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Sesión: 

Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

VIGÉSIMA NOVENA 
ORDINARIA 
01 DE AGOSTO DE 2017 
12:00 horas. 
Ciudad de México 
Reforma 211-213, 
Salón J u stícia. 

ACTA DE SESIÓN 

INTEGRANTES 

Mtra. Detia Ludívina Olmos Díaz. 
ntular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del 
Comité de Transparencia. 
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo N072/2016 por el que se crea la Unidad de 
Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y 
se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF ., 9.V.2016). \ 

Lic. Adriana Fabiola Rodríguez León. 
Suplente del Dir~tor General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

1 
Responsable del Area Coordinadora de Archivos en la Dependencia. \\ 
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VIl y 66, fracción Vlll , de 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación\ · 
con el artículo 64, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Lic. Luis Grijalva Torrero. 
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República. 
En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicada en el Diaño Oficial de la Federación el18 de julio de 2016; y 
80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 
artículo 64, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (DOF., 9.V.2016). 
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ORDEN DEL DíA 

l. Aprobación del Orden del Dia. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

U. Lectura y aprobación de Acta de la Sesión inmediata anterior. 

111. Análisis y resolución de las solicitudes de información. 

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o 
confidencialidad: 

A.1. Folio 0001700164517 
A.2. Folio 0001700166117 
A.3. Folio 0001700172417 
A.4. Folio 0001700173617 
A.5. Folio 0001700173817 
A.6. Folio 0001700177217 
A.7. Folio 0001700184817 
AS. Folio 0001700191917 
A.9. Folio 0001700192117 
A.10. Folio 00017001922.17 
A.11. Folio 0001700192317 
A.12. Folio0001700192417 
A. 13. Foffo 0001700192517 
A.14. Folio 0001700192617 
A.15. Folio 0001700192817 
A.16. Folio 0001700193917 
A.17. Folio 0001700194417 
A.18. Folio 0001700194517 
A.19. Folio 0001700194817 
A.20. Folio 0001700197217 \ 1' 
A.21 . Folio 0001700201417 
A.22. Folio 1700100025517- Agencia de Investigación Criminal ~ 
A.23. Folio 1700100026617 -Agencia de Investigación Criminal 
A.24. Folio 1700600004317- Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado 

en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de 
Jos documentos requeridos: 

8 .1. Folio 0001700173417 
8 .2. Folio 0001700183817 

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la amplíación de 
término: 

C .1. Folio 0001700186617 
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C.2. Folio 0001700189817 
C.3. Folio 0001700189817 
C.4. Folio 0001700190817 
C.5. Folio 0001700193717 
C.6. Folio 0001700194117 
C.7. Folio 0001700194317 
C.8. Folio 0001700194917 
C.9. Folio 0001700195317 
C.10. Folio 0001700196117 
C.11 . Folio 0001700196317 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

D. Respuestas a solicitudes de información en las que se analizan los cumplimientos 
a las resol.uciones deiiNAI. 

0 .1. Folio 17001001348- RRA- 3763/17 

E. Clasificación de la Información de las Obligaciones de Transparencia comunes, 
Artículo 70 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del segundo trimestre del año (5 de mayo al30 de junio de 2017). 

F. Asuntos Generales. 
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ABREVIATURAS 

PGR - Procuraduría Generar de la República. 

OP - Ofidna del C. Procurador G€oeraJ de la República. 

SJAI- Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAl DE LA REPÚBLICA 

SCRPPA- Subprocurac:!uría de Control Regional. Procedim[entos Penales y Amparo. 

SEIDO- Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

S EIDF - Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delftos Federales. 

SDHPDSC- Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

AIC- Agencia de Investigación Criminal. 

OM- OficiaHa Mayor. 

CAlA- Coorc:!inaceón de Asuntos lntemacional'es y Agregadurías. 

CGSP- Coordinación General de Sefvidos Periciales. 

COPLA'DII- Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. 

CENAPI' - Centro Nactonal de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuenda. 

PFM- Policía Federal Ministenial. 

FEADLE- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra. de la Libertad de Expresión. 

FEPADE- Fiscalía Especializa<la para la Atención de Delitos Electorales. 

FEVIMTRA.- Fi scalía Espedal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 

UEAF- Unidad Especializada en Análisis Financiero_ 

UTA:G- Unidad de Transparencia y Ape·rtura Gubernamental. 

DGCS- Dirección General de Comunicación Social. 

\ 
~ \, 

DGALEYN- Drrección General de Análisrs Legislativo y Normativídad. 

VG - Visitadurí a General. 

INAI-Instituto Nacional de Transparenda, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales_ 

LFTAIP- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

e FPP - Código Federal de Proced'imientos Penales 

e NPP - Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcenlrados descritos en el Acuendo N238112, publicado 
en el mario Ofidal de la Federación el 20 ele septiembre de 2012, así como las contempladas en otras 
no.rmativas a.p1fcables. 
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l. Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

n. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior. 

111. Análisis y resolución de las solicitudes de información para su análisis y determinación: 

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o 
confidencialidad: 

A .1. Folio 0001700164517 

Contenido de la Solicitud: ~Documento que contenga los nombres completos, alias, fecha 
de detención, delitos adjudicados, de los detenidos a nivel nacional que estén relacionados 
con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, desde el año 2012 a la fecha; e incluirla condición 
jurídica en la que se encuentran, (procesados, sentenciados, liberados, etcr (Sic) 

Otros datos para facilitar su rocarrzación: "Sistemas de fnformacion de Detenidos de PGR, 
de la Secretaria de Marina, y de la Policía Federal. w (Sic) 

~ 

Confo.rme a las facultades establecidas en Ja ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 pubJicado· en el Diario 
Oficial de ra Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS,""' 
SEIDO, CENAPI y SEIDF. \ '\ 

PGR/CT/ACD0/445/2017: En el marco de lodispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y\ f'\ 
140 de fa LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de '\ 
confidencialidad, respecto de los nombres, alias y condición jurídica a los que se hace alusión ,) 
en la solicitud, de conformidad con el artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona fis.ica 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, 
generando un juicio a priori por parte de la sociedad. 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales. especificamente en su 
artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en ef 
procedimiento penal, a saber: 

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Articulo 15. Derecho a la intimidad y a fa privacidad 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y Jos datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable". 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por !a Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las 
personas; además de definir fa afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona 
.a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilícito, a saber: 

"Tesis: 1.3o.C. Jn1 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Cirr:uito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BfEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE Si MISMA TIENEN LOS DE MAS, PRODUCIDA POR HECHO lLICITO. 

Ef derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurfdica, existen otros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean .bienes mate.riales. En México, la finaUdad del legislador, al reformar fos articulas 
1916 y adicionar ef 1916 Bis del Código CM/ para el Distrito Federal, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del 
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando la moral, la paz púb/íca, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los limites que claramente 
previenen los artículos 6o. y lo. de la Constitución General de la República. Asf, de acuerdo 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien, en fa consideración que de si misma tienen los 
demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
articulo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ificito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos". 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
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Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C.244 C 
Página.: 1309 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GEN ERAL DE LA REPÚBLICA 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARriCULOS 6o., lo. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el arlículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, 
provoquen algún deH/o o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a fa sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parle de los grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la sobaran/a popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabar la moral, /os derechos de tercero, que impHca eJ honor, 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la 
dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de " 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perlurbación del orden público. ( 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por \ 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo \_ 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se 
provoque algún delff.o o se perlurbe el orden público". J 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 J 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del aJtfcu/o 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se 
halla sujeto a limffaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a /os derechos de /os gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 

~ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROC URADU R¡A 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Estado, como sujeto pasivo de la citada garantfa, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constltucionafes y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daflos 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a protegerla averiguación de 
los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la prívacidad de los 
gobernados". 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: 

"Articulo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarías en su vida privada, su familia, su 
domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." 

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

~Articulo 11. Protección de la Honra y de fa Dignidad. 
1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques". 

Además, el Pacto lnternacional de Jos Derechos Civiles y Políticos, establece: 

"Articulo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques." 

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de 
los presuntos responsables, prevista en er artículo 20 de la Const[t ución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

«Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
l . A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por eljuez de la causa". 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

•Artículo 13. Principio de presunción de inocencia 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADUR ~ÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccionaf, en los términos señalados en este Código N. 
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A .2. Folio 0001700166 f 17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERALDE LAREPÚBUCA 

Contenido de la Solicitud: NSohóto el Nstado de nombramientos hechos por el Procurador(a) 
General de la RepúbUca, en el periodo comprendido de/1° de enero de 2001 al31 de mayo 
de 2017, indicando el nombre de la persona designada, el cargo, asf como la fecha de 
nombramiento. Se aclara que lo que se solicita son nombramientos realizados en ejercicio de 
la atribución prevista por el articulo 19 de la Ley Orgánica vigente asf como en las 
disposiciones correlativas contenidas en las leyes o reglamentos anteriores a /os vigentes, y 
también en términos del arlículo 6 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y del artfculo 5 fracción IV del Decreto por el cual se establece fa regulación en materia 
de datos abiertos. 
lnformaóón Adicional: 
Le y Orgánica de la Procuraduría General de la RepúMca 
Artilculo 19.- Los coordinadores, titulares de unidad y de oirganos desconcentrados, directores 
generales, delegados y agregados deberain reunir los requisitos que se establezcan en el 
reglamento de esta ley y demais disposiciones aplicables, y serain designados y removidos 
libremente por el Procurador General de la RepuibNca. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en 
posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de /os poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos; 
así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de /as Entidades Federativas y los 
municipios. 
Decreto por el cual se establece la regulación en materia de datos abiertos 
ARTÍCULO QUINTO.- Para ser considerados como datos abiertos, los conjuntos de datos 
deberán contar con las caracterísUcas mínimas siguientes: 
IV. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática,-'' (Sic) 

Confonne a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento,. el Acuerdo A/2.38112 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo AJ072116 publicado· en el Diario 
Oficial de l'a Federación el 11 de mayo de .2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, PFM, 
SEIDO, AIC y CENAPI. 

PGRJCT/ACDOI446/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanímidad, confirma la reserva 
manifestada por la PFM respecto def listado de nombramientos hechos por el Procurador (a) 
General de la República, de conformidad con artículo 110, fracción V de la LFTAJP, por un 
periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. Dadas las funciones y la naturaleza de !os funciones que realiza yfo realízó dicho 
personal, al proporcionarse la fnformación que se requ[ere, se pondría en riesgo ra 
vida, la seguridad y la salud de los servidores públicos, así como !a de su fam ilia, 
derivado de las actividades sustantivas que realiza y/o realizó como auxi liar del 
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Ministerio Público en la investigación de indicios y elementos de pruebas para la 
acreditación del delito. 

11. Es necesario reservar la información requerida, toda vez que al proporcionar datos de 
los servidores públicos, se pondria en riesgo la integridad física y seguridad así como 
las actividades que realiza, en ese sentido el difundir la información solicitada no 
garantiza el interés público y/o derecho a la información, ya que el beneficio se limitaría 
única y exclusivamente al interés particular, afectándose el interés general de proteger 
la vida y seguridad y salud de los servidores públicos encargados de investigar y 
perseguir los delitos. 

111. El reservar la información solicitada. no solo salvaguarda las funciones que realizan 
los servidores públicos de que se trata, sino también se protege su identificación y 
localización para no poner en riesgo su vida seguridad y salud, así como la de sus 
familiares. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~~~-;~~;~~ : ~: ~ :~~-~~~~~~ ~ ~~;~~~~-~~;~:~:::~:;~;;::;~;; - ;;~:::;.;~ :\ 
----- -- ------------ ---- --- -------- -------------------------- ------ -- \ 
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Contenido de la Solicitud: MEn respuesta a la sohcitud 0001700116615, se informó el nombre 
de los 90 capturados y/o abatidos de los considerados 122 objetivos prioritarios y/o 
delincuentes más buscados de esta administración. Con base en los nombres proporcionados 
por la PGR, quiero que me informen: 1.-Las averiguaciones previas iniciadas en cada caso de 
los 90 (indicando el nombre del objetivo prioritario y el número d averiguación) 2. -Las 
averiguaciones previas despachadas en cada caso de los 90 ((indicando el nombre del objetivo 
prioritario y el número d averiguación) 3.-Las averiguaciones previas consignadas ((indicando 
el nombre del objetivo prioritario y el número d averiguación) 4.-Las incompetencias 
declaradas en los casos (detallando en cuáles, nombre) 5.- Los no ejercicio de la acción penal 
(detallando en cuál caso de los 90 objetivos) 6. Las reservas 7.Las acumulaciones 8. Las 
órdenes de aprehensión libradas (indicando el nombre de contra quién fueron) 9. Los procesos 
penales iniciados (detallando el nombre del proceso, en qué paso va, y si se abrió causa penal, 
indicar el número) 10.- Las sentencias condenatorias 11. El número de personas contra las 
que se ejercitó acción penal (indicar el nombre, número de A. P y/o causa penal, as! como 
juzgado)" (Sic) " 

Conforme a fas facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo Al072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: PFM 
CENAPI, SCRPPA y SEIDO. 

PGR/CT/ACD0/447/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP. el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la confidencialidad 
del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo, respecto de aquellas 
personas que su situación jurídica no se relaciona con averiguaciones previas, carpeta de 
investigación, acta circunstanciada o cualquier línea de investigación, en materia de 
delincuencia organizada, y en las cuales se cuente con una sentencia condenatoria irrevocable 
·en materia de delincuencia organizada, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 1 de la 
LFTAIP. 

Toda vez que. emitir pronunciamiento alguno sobre personas relacionadas con una 
averiguación previa en trámite, en reserva o que no se ejerció la acción penal, o bien, ejercida 
la acción penal el proceso se encuentre pendiente de resolver y no se haya emitido una 
sentencia irrevocable en materia de delincuencia organizada, o en su caso, resuelto se haya 
emitido una sentencia revocable, o bien, resuelto se cuente con una sentencia absolutoria 
irrevocable, pennitiría vincular a las personas en comento con alguna investigación fnstaurada 
en su contra y que se encuentre a cargo de esta 'institución Federal, y en consecuencia 
afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, máxime que de la búsqueda realizada por la 
Dirección General de Comunicación Social, no encontró boletines, comunicados de prensa. ni 
informes oficiales de esta Procuraduría, en donde se precisara la información requerida. 

De esta forma, se precisa que la imposibilidad por parte de esta Representación Social para 
emitir pronunciamiento sobre infonnación que pueda atender la petición de mérito. por lo que 
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actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción 1, de la LFT AJP, que 
a la letra establece: 

TITULO CUARTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

CAPITULO 111 
De la Información Confidencial 

ARTICULO 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable·; 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas (en adelante 
Lineamientos Generales)", se dispone lo siguiente: 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial: 
J. Los datos personales en los términos de la norma aplicabfe; 
11. La que se entregue con tal carácter por Jos particulares a los sujetos obligados, siempre y 
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, 
y 
/11.. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátif y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como 
confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o 
identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de 
estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titurares de la 
informadón o sus representantes legales. 

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con 
la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma 
permita señalar o vincular a una persona oon algún hecho posiblemente constitutivo de delito 
diverso a la materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia 
irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la 
presunción de inocencia, al generar un juicío a priori por parte de la sociedad, sin que la 
autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocenda a través de! dictado de 
una sentencia condenatoria. 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales. específicamente en su 
artículo 15, dispone cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja 
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la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el 
procedimiento penal, a saber: 

CAPITULO// 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 15. Derecho a fa intimidad y a fa privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que 
intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y Jos datos 
personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la 
legislación aplicable. 

Refuerza lo anterior, lo dictado por fa Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las 
siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la informacfón 
tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, 
la honra, la moraJ, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la 
afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación 
y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber: \ 

\ \} 
Tesis: 1.3o. C. Jfi1 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036 

DAÑO MORAL ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFfGURACJÓN Y ASPECTOS F{SJCOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE 
DE SI MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO /LICITO. 

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe. y en la actitud que debe observar todo hombre de 
respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los 
bienes materiales de la vida, objeto de protección furidica, existen otros inherentes al individuo 
mismo, que deben también ser tutelados y protegidos. aun cuando no sean bienes materiales. En 
México, la finalidad del legislador, al reformar los artfculos 19 16 y adicionar el 1 916 Bis del Código 
Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los 
párrafos pdmero y segundo del articulo 1916, consistió en hacer responsabfe civilmente a todo 
aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, 
afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, 
provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que 
claramente previenen los artículos 6o. y lo. de fa Constitución General de la República. Así, de 
acuerdo al texto positivo. por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos. afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, 
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producida por un hecho ilícito. Por tanto. para que se produzca el daño moral se requiere: a) que 
exista afectación en la persona, de cualesquiera de /os bienes que tutela el artículo 1916 del 
Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, e) que haya una 
relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos. 

Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV, Sept;embre de 2001 
Tesis: l.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR LOS 
ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTJTUCJONALES. El derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, /a circunspección, la honestidad, el recato. la honra y la estimación, \ 
pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe 
a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo 
que ataquen fa moral, los derechos de tercero. provoquen algún delito o perturben el orden \ 
público. , 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtenciór\~ 
de información oportuna, objetiva y plural, por parte de Jos grandes medios masivos de\ ~ 
comunicación. COnforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con Jo 
que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a Jo largo de la historia \ 
const;tucional , quienes han tenido el depósito de fa soberanía popular para legislar, se han 
preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a \.,~ 
ex temar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el .derecho del individuo 
frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la 
moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de 
éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar 
algún .delito o perturbar el orden público. 

Tales /Fmítes son que la opinión no debe atacar Ja moral, esto es, las ideas que se exterioricen no 
deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el 
respeto mutuo y en el cumplimiento .de los deberes que tienen por base Ja dignidad humana y los 
derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar aJa provocación 
de un delito o a fa perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obfigación por parte del 
Es/ado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el 
ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito 
o se perturbe el orden público. 

Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de Ja Federación y su Gaceta 
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Página: 74 
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DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA UMITADO TANTO POR 
LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la 
Constitución Federal no es absolUto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a fímitaciones 
o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en fa protección de la seguridad nacional y 
en el respeto tanto a /os intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, 
limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurfdica del secreto de información que se 
conoce en fa doctrina como "reserva de irrformación" o 'secreto burocrático'. En estas 
condiciones, al encontrarse obfigado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantfa, a velar 
por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho 
no puede ser garantizado indiscnininadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra 
excepciones que lo regulan y a su vez Jo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; 
asi, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un fado, restringen el acceso a 1\ 
la información en esta materia, en razón de que su conocimiento púbfico puede generar daños a 
fos intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace \ 
al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los defitos,. la \ 
salud y la moral púbficas, mientras que por fo que respecta a la protección de la persona existen \ 
normas que protegen ef derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 

Por su parte, la Declaración Universal de ros Derechos Humanos prevé: ~~ -~ 

ARTfCUL O 12. Nadie será objeto de injerenóas arbitrarias en su vida privada, su famifia, 1~ ~)' , 
domicill'o, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene\ '-\, 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.. 

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre [os Derechos Humanos seña fa: 

ARTfCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 

1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. - Nadie puede ser objeto de inJerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a: su honra: o reputación. 
3.- Toda: persona tiene derecho a la protección de la fey contra esas injerencias o esos ataques. 

Además,. el Pacto Internacional de los Derechos Civifes y Pol.íticos estabrece: 

ARTICULO 17. 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a fa protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
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Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de 
los presuntos responsables, prevista en el articulo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

ARTICULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral_ Se regirá por Jos principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa. 

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de 
inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
a la letra establece: 

ARTICULO 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas de/procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por ef órgano 
jurisdiccional, en los térm.inos señalados en este Código"_ 

\ 
\ 

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la v~da 
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa so~re 
la persona, ya que se vulnera su honor y su inümidad, y por lo tanto su presunción ~e 
inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad '? 
responsabilidad,_sin que hayan sido demostradas, ~fectan~o su prestig!o y buen nomb_re, _ta~ 

1 
es el caso de sen alar que alguna persona ha comet1do algun hecho posiblemente constitutivo - · 

'~ 
\ 

de delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -

~ 
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Contenido de la Sol icit.ud: ~Solicito documentos que den fe de la identificación de una 
persona desaparecida por medio del Base de Datos AMIPM. Especificar la fecha de 
identificación, fa entidad federativa de donde proviene la persona identificada (estado y 
municipio), causa de muerte, los medios (partes humanas y fam#iares) que hicieron posible la 
identificación y explicar la manera en que la base de datos pudo hacer posible la identificación. 
Se adjunta la solicitud de información donde se informa que una persona fue identi ficada 
gracias al sistema AMIPM" (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la l ey Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado ·en el Diario Oficial de la 
Federación e1 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: CENAPI, 
SDHPDSC y CGSP. 

PGR/CT/ACD0/448/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11 , 102 y \ 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimfdad, confirma la clasificación de 
confidencialidad respecto de la expresión documentar de la base de datos AM/PM y de los 
datos ~fecha de identificación, la entidad federativa de donde proviene la persona identificada 
(estado y municipio), causa de muerte, los medios (partes humanas y familiaresr . en términos 
del articulo 113, fracción 1 de la LFT AIP, que a la letra dice así: 

TfTULO CUARTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

CAPITULO /11 
De la Información Confidencial 

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial: \
~~.l 

1\. 
1 . . 

J. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o 
identificable; 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 

Así, es dable destacar que los "Uneamientos generales en mateña de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos Generales)", dispone lo siguiente: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personaJes que requieran el consentimiento de su titular para su difusión, 
distribución o comercialización en Jos términos de fa norma aplicabfe; 
11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a fos sujetos obligados, siempre y 
cuando tengan ef derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo 
dispuesto en Ja Ley Federal, fas leyes locales o en los Tratados lnternacionafes de los que el 
Estado mexicano sea parle, y 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

En el tema que nos ocupa, se considera oportuno menciona.r lo señalado en el cuadragésimo 
primero de ros Lineamientos Generales, que a letra señala: 

Cuadragésimo primero. Cuando se trate de datos referidos a una persona fallecida, podrá tener 
acceso cualquier persona que acredite tener el derecho de solicitar el acceso de los datos del 
fallecido, de conformidad con la normatividad aplicable a la materia de solicitud de acceso a datos 
personales. 

Del análisis de los preceptos legales antes invocados, se concluye que la información 
solicitada es de carácter confidencial por tratarse de datos meramente personales referente a 
una persona que podría ser identificada. --- - -- - ------ - ------------- - - - --------
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A.S. Folio 0001700173817 

Contenido de la Solicitud: "[. . . ] 

Sr. Procurador General de la Republica. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

El motivo principal de la presente es si usted me lo permite saber y conocer que tramite se le 
dio a /as denuncias (Averiguaciones Previas) tanto por delito deportación de arma por el cual 
se detuvo al supuesto secuestrado( . . .) o( .. .) PGR/DDFICOE-ZTAPAIT//D/0312013-03 

Así como la denuncia PGR/DDFICOE-/ZTAPAITI/03812013-03, por/os delitos de allanamiento 
e intento de evasión de reo. 

Esto porque hasta la fecha continúo privado de mí libertad esto a pesar de que el propio 
personal ministerial y policial mencionado se presentó en su momento a declarar al respecto 
que ellos fueron quienes redbieron la denuncia vfa telefónica (M.P.F) y detuvieron al supuesto 
secuestrado (P.F.M) poniéndolo a disposición. 

Bajo ese mismo sentido me permito poner en su conocimiento que días después el propio 
supuesto agraviado (. . . ) interpuso denuncia de hechos supuestamente constitutivos de delito. 
ante la Visitaduria General de la Republica de fecha 2 de abn1 de 2013 recibida el mismo día 
a /as 15:50 horas por Oficia/fa de partes, siendo reóbida a /as 16:30 horas por "( . . . )"el mismo 
dia 2 de abril de 2013 en la Visitaduria general; En la misma fue recibida en la oficina del C. 
Procurador General de fa Republica en ese entonces Lic. Jesús Muril/o Karam. r 
C. Licenciado Raúl Cervantes Andrade lo que también pretendo saber y conocer es que ·~i \. 
hubo un arreglo entre ambas procuradurías General de la Republica y del Distrito Federal hoY. )\ 
Ciudad de México ya que un día antes que comparecieran /os policfas de investigación de la\ 
Ciudad de México y personal de la Procuraduría General de la Republica, se presentaron ante '.J 
mí en el área de locutorios dos sujetos bajo los alias de Lic. (. . .) y Lic. (. . .) para pedirme que 
hablara con mi gente, con los "AF/Sn para decirles que ellos no reconocían a nadie y viceversa 
y así todos nos echariamos la mano hecho que me dejo perplejo y atónito ya que como se 
conoce y se ha referido tanto por parte del personal de la P. G.R. y el que suscribe no los 
conozco ni nos conocemos de antes de los hechos aquí referidos. Pero lo que no quedo claro 
es que a pesar de que en sus respectivos deposados refirieron que hablan hablado entre ellos, 
que se dieron nombres y placas respectivas tanto en el interior de /as oficinas, así como en el 
área de estacionamiento y posterior declaración resulto que ninguno se había visto con 
anterioridad. Lo que me lleva a deducir que fui usado como chivo expiatorio en ese arreglo 
que, si no tuvo nada que ver la propia Procuraduría General de la Re publica a su digno cargo, 
entonces si lo hubo por debajo de la mesa y por cuenta del personal aquí citado de ambas 
Procuradurías. 

Bajo ese tenor señor Procurador General de la Republica me es viable pedirte y si es preciso 
suplicarle a usted que en el ámbito de su competencia se investigue si el personal adscrito al 
centro de operaciones estratégicas en lztapalapa el dfa de los hechos 26 de marzo de 2013 
incurrió en hechos constitutivos de delito, así como también suplico a usted gire sus muy 
apreciables órdenes para saber cuál fue el tramite a la referida averiguación previa iniciada 
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por el delito de allanamiento e intento de evasión de reo en contra de los sujetos que dijeron 
ser efectivos de la policía de investigación de la hoy Ciudad de México. 

Así como también el trámite que se le dio a la denuncia de hechos presentada ante el órgano 
de control interno "VISITADURIA" de la Procuraduría General de la Republica de fecha 2 de 
abril de 2013 hecha por Alberto Mendoza García contra el personal de guardia del COE
IZTAPALAPA de fecha 26 de marzo de 2013. 

[ ... ]"(Sic.) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo AJ238./12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación eJ 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA 

PGRJCT/ACD0/449/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la lFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la confidencialidad 
del pronunciamiento institucional sobrera existencia o inexistencia de la rnformacfón solicitada, 
con fundamento en el artículo 113, fracción 1 de la l FTAIP. 

\ 
1 

\ 
Toda vez que aseverar la exjstencia o inexistencia de investigaciones sobre u na persona física \ 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la 1 

afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocenc;N, \ 
generando un juicio a priori por parte de la socfedad. \ l 
Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en s~ \ 
artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se\ 1 ¡\ , 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el '
procedimiento penal, a saber: 

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Articulo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que inteNenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y /os datos personales, en fos términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable N. 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las srguientes Tesis Jurisprudenciales. donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las 
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona 
a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilícito, a saber: 
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MTesis: 1.3o.C. Jnt (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV. Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENT7MIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FISICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE SI MISMA T7ENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO !LICITO. 

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe obseNar todo 
hombre de respeto a /a integn"dad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de fa vida, objeto de protección jurldica, existen otros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes materiales. En México, la finalidad de/legislador, al reformar los artículos 
1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto \ 
publicado en el Diario Oficial de la Federación ef treinta y uno de diciembre de mil 1 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar fos párrafos primero y segundo del \ 
artícufo 1916, consistió en hacer responsable cM/mente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 1 
semejantes, atacando la moral, la paz pública, ef derecho de terceros, o bien, provoque 
afgún delito o perturbe el orden público, que son precisamente Jos límites que claramente 
previenen los artlculos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdq 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse fa alteración profunda que una persona\ 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los 
demás, producida por un hecho iffcíto. Por tanto, para que se produzca el daño moral se \ J 

requiere: a) que exista afectación en fa persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el , __ / 
artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilicito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos". 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pn'mer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTfCULOS 6o., 7o. Y 24 CONST/TUCfONALES. El derecho a /a información tiene 
como ffmites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección,. la honestidad, el recato, la 
honra y /a estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la morar, /os derechos de tercero, 
provoquen algún delito o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios 

\ 
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masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constftucionaJvigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido ef depósito de Ja soberania popular 
para legislar, se han preocupado porque exísUera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con Umitaciones específicas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y Ja sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabar la moral, /os derechos de tercero, que implica el honor, 
Ja dignidad y el derecho a la intlmidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales lím;tes son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir eJ conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
Ja sociedad en el respeto mutuo y en el cumpUmiento de los deberes que tienen por base fa 
dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que la Constlfución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a fos derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden público V. 

'Tesis Aislada 
Novena ~poca 
Semanario Judicial de Ja Fecferaci6n y su Gaceta f 
Pleno 1 
Th~~~cfe~ \ 

\ 

Tesi~: P. LX/2000 
1
'\ 

Págma: 74 J \. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA UMITADO TANTO'-.....
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. B derecho a la información consagrado en Ja úftima parte 
del articulo 6o. de la Constífuci6n Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en Ja 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a Jos intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a Ja 
figura jurfdica del secreto de informadón que se conoce en la doctrina como ~reserva de 
informaciónw o ~secreto burocráticow. En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado , 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo ~-
regulan y a su vez lo garantlzan, en atención a /a materia a que se refiera; asi, en cuanto a \ 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la \ 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños \ . 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo \j 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral púb/ícas, mientras que por lo que respecta a la protec.ción de 
la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados". 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: 

Vigésima No..ena Sesión Ordinaria 20 l7 Página 2.3 de 91 



PGR 
N:••' t:\lll.t.f'•l•1'-tk\l 

llt '' 1"11'1 , , lt ·' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

"Articulo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia. su 
domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." 

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

"Artículo 11 . Protección de la Honra y de la Dignidad. 
1.- Toda persona tiene derecho a J respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Jey contra esas injerencias o esos 
ataquesN. 

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece: \ 
"Articulo 17. \ 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ifegafes en su vida privada, su familia, su \ 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. \ 
2. Toda persona Uene derecho a fa protección de la ley contra esas injerencias o esos ~ 

ataques. " \ "' ~ 
Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garant~ de ~ 
los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Esta(:los 1 
Unidos Mexicanos. que a la letra dispone: \_ , 

"Artículo 20. El proceso penaf será acusatorio y oral. Se regirá por Jos principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
l. A que se presuma su inocencia mientras no se decfare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causaN. 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

"Artfculo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inoc-ente y será tratada como tal en todas fas etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código». 
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Contenido de la Solicitud: "Requ;ero el expediente completo que contenga el acuerdo que 
se celebro con motivo del tema de la casa de los Bote/lo en Hidalgo del Parral, Ch;huahua, as/ 
mismo el propio acuerdo y la informacion referente que se ubique en sus archivos." (Síc) 

Conforme a fas facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF, 
DGCS, SCRPPA y OP. 

PGRJCT/ACD0/450/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y f\ 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de \ 
reserva de 1 expediente solicitado, con fundamento en el artículo 11 O, fracciones X 11 y XIII de 1 
la LFTAIP, en relación con la ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal , por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona ta 
siguiente prueba de daño: 

Artículo 11 O. fracción XII: r 
t Es un riesgo real, demostrable e identifocable, entregar ta documentación solicitada, ~~ ¡' \. 

que se haria pública la información que se recopiló en el expediente de la carpeta d , \ 
investigación de interés, ya que las líneas de investigación que siguió en su momento 1 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su mando continúan en reserva, 
toda vez que de hacerlas públicas se estaría afectando el interés general que tutela la 
Procuraduría General de la República, esto es la investigación y persecución de delitos. 

1 L Existe un riesgo de pe~uicio, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente 
del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial asentarán a 
consideración del Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables 
responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, así como la 
integración del cuerpo del delito. 

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es 
garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mediante una . 
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza ~ 
jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información inmersa en una 
averiguación previa vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única 
y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el 
interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe 
a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de 
investigación y persecución de los delitos. 
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111. En cuanto al principio de propordonalidad, el reservar información inmersa en una 
averfguación previa no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, 
pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la 
información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderacfón es claro que la 
investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposidón 
de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con 
investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Publico, únicamente se velaría por 
un interés particular omitiendo el interés social. 

Artículo 11 O. fracción XI II : 

l. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al entregar el acuerdo reparatorro • 
solicitado se violaría lo establecido en la fracción 111 def artículo 4 de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de . Controversias en Materia Penal, el cual \ 
establece que se deberá mantener en secrecía la información que emane de los actos 1 

jurídicos efectuados bajo las disposiciones jurídicas derivadas de ella, aunado a que 
dicho acuerdo se encuentra en aras de cumplimiento, vulnerando de forma evidente 
lo contenido en el mismo. ~·, 

ti . Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al entregar el acu:<do "'\ 
solicitado violaría !os principios rectores que rigen los Mecanismos Alternativos ~e 
Solución de Controversias en Materia Penal , contraviniendo la misión de esl a \ 
1 nstitución la cual es contribu ir a garant izar el Estado democrático de Derecho ~~ · 
preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Polítrca de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las disposiciones juríd icas que de ella emanen, por lo que 
entregar a una persona o, a un pequeño grupo de personas ésta información, no 
garantizarla el cumplimiento al "Interés Público" y/o el derecho a fa información,. ya que 
el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo, y esta Institución 
se debe a la sociedad en su totalidad. 

ll l. En cuanto al prindp&o de propordonalidad, el reservar el acuerdo solicitado en su 
conjunto, no resulta ser un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda 
vez que al reservarlo se cumple cabalmente con lo establecido en la fracción 111 del 
artícu lo 4 de la LNMASCMP, en virtud de que el derecho a la información no es 
irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad 
nacional, en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derecho de los gobernados 
en atención a la materia correspondiente , por ende, al clasificarse la información que 
por disposición de ley se encuentre clasificada como confidencial , no vulnera el 
derecho consagrado en el artículo sexto de la CPEUM. ---------- - -- - --------
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Contenido de la Solicitud: uSolícito se me proporcione lo siguiente: 

Acuerdo reparatorio celebrado en el marco de fa Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversia en Matarla Penal, donde participo como interviniente el Instituto 
Nacional de Antropologla e Historia (INAH) relacionado con el monumento histórico fnmueble 
Numero clave 080320010032, o en su caso la versión publica del mismo. 

Oficio, o la versión publica del mismo, a través del cual el Ministerio Público de la Federación 
derivo la investigación al mecanismo alternativo. 

El acuerdo de admisibilidad, o la versión publica del mismo a través del cual el órgano del 
mecanismo alternativo acordó la derivación del Ministerio Público. 

\ 
Las actas o las versiones públicas de las mismas de las sesiones preliminares que se \ 
celebraron ante el facilitador del mecanismo alternativo, así como de las sesiones derivadas \ 
de/mismo. 1 

Actas o acuerdo, o versiones públicas de las mismas derivadas de la junta restaurat~"' \ 
celebrada en el caso. '\. 1 

Documentos generados en el proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, a í ~)· \ 
como, cualquier acta de inspección, verificación, situación, llamada telefónica o cualquie'\. 
correspondencia relacionada con el proceso de seguimiento al cumplimiento." (Sic) "'-._,o l 
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuradur1a General t~ 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF, 
DGCS, SCRPPAy OP. 

PGR/CT/ACD0/451/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Com¡té de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
reserva del expediente solicitado, con fundamento en el artículo 11 O, fracciones Xlt y XIII de ~ 
la LFTAJP, en relación con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la 1 

siguiente prueba de daño: 

Artículo 110, fracción XII: 

l. Es un riesgo real, demos1rable e identificable, entregar la documentación solicitada, ya 
que se haría pública la información que se recopiló en el expediente de la carpeta de 
investigación de interés, ya que las líneas de investigación que siguió en su momento 
el Agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su mando continúan en reserva. 
toda vez que de hacerlas públicas se estaría afectando el interés general que tutela la 

Vigésima No01ena Sesión Ordinaria 2017 Página 27 de 91 



PGR 
f'f11~¡, 1 L , J U <1 ·, 1 , '1 ~.\1 

1' 11 \ l'l l l lol lt .\ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Procuraduría General de la República, esto es la investigación y persecución de 
delitos. 

11. Existe un riesgo de perjuicio, ya que a1 hacerse públicos los elementos que el Agente 
del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial asentarán a 
consideración del Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables 
responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, así como la 
integración del cuerpo del delito. 

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es 
garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mediante una 
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información inmersa en una 
averiguación previa vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única 
y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el 
interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe 
a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de 
investigación y persecución de los delitos. 

111. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar información inmersa en\'una \ 
averiguación previa no significa un medio restrictivo de acceso a !a información públtca, } 
pues la reserva invocada obedece a la normativ idad en materia de acceso a 'la 
información pública. asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que lá, _ 
investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición 
de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con 
investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Publico, únicamente se velaría por 
un interés particular omitiendo el interés social. 

Artículo 110. fracción XIII: 

l. 

11 . 

Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al entregar el acuerdo reparatorio 
solicitado se violaría lo establecido en la fracción 111 del artículo 4 de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el cual 
establece que se deberá mantener en secrecía la información que emane de Jos actos 
jurídicos efectuados bajo las disposiciones jurídicas derivadas de efla, aunado a que 
dicho acuerdo se encuentra en aras de cumplimiento, vulnerando de forma evidente 
lo contenido en el mismo. 

Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al entregar el acuerdo 
solicitado violaría [os principios rectores que rigen los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, contraviniendo la misión de esta 
Institución la cual es contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y 
preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las disposiciones jurídicas que de ella emanen, por ro que 
entregar a una persona o, a un pequeño grupo de personas ésta información, no 
garantizaría el cumplimiento al "Interés Público~ y/o el derecho a la información, ya que 
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el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo, y esta Institución 
se debe a la sociedad en su totalidad. 

111. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar el acuerdo solicitado en su 
conjunto, no resulta ser un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda 
vez que al reservarlo se cumple cabalmente con lo establecido en la fracción 111 del 
articulo 4 de la LNMASCMP, en virtud de que el derecho a la información no es 
irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad 
nacional, en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derecho de los gobernados 
en atención a la materia correspondiente, por ende, al clasificarse la información que 
por disposición de ley se encuentre clasificada como confidencial, no vulnera el 
derecho consagrado en el artículo sexto de la CPEUM. ---- - --- - ------------ -

---- --------- ----------- -------- -- -- --- --- ---- -- --------------- -----
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A.8. Folio 0001700191917 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud: "Quiero saber cual es el delito o los delitos por los que se fe 
invesUga o procesa a (. . .), (. . .), (. .. ), (. .. ), (. . .), (. . .), (. . .}, (. . .}, (. .. ), (. . .), (. .. ), (. . .), (. .. ) y( ... )." 
(Síc) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación -el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, Ja presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, 
SEIDO, SEIDF, SCRPPA, PFM, SJAI y CENAPI. 

PGRICT/ACD0/452/2017: En el marco de Jo dispuesto en los artículos 65, fracción 11. 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad , confirma la confidencialidad , 
del pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada, \ 
con fundamento en el artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP. \ 
Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre un a persona física ~ 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con fa 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocenc¡a...__ 
generando un juicio a priori por parte de la sociedad. \ 

\ '\. 
Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales. específicamente en su ¡'""-
artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se"' J '-... 

proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el ~· 
procedimiento penal, a saber: 

·cAPITULO lf 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a Ja vida pn"vada 
y los datos personaJes, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable~. 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la pñvacidad de las 
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona 
a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilícito, a saber: 

"Tesis: 1.3o.C. J/71 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de Ja Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
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160425 1 de 3 
Libro 1 V, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DAÑO MORAL ES U\ AL TE RACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FISICOS, O BIEN, EN U\ CONSIDERACIÓN 
QUE DE SI MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO /LICITO. 

\ 
\ 

\ 

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección juridica, existen otros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar Jos artículos 
1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto 
pubficado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar fos párrafos primero y segundo del 
artrculo 1916, consistió en hacer responsable civifmente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente Jos límites que claramente 
previenen los artfculos 6o. y ?o. de la Constitución General de la República. Asf, de acuerdo 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privadá, 
configuración y aspectos ffsicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los 
demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral ~e 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela e¡ 
artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito\ 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos". " 

. \ 
"'t 
f\ 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LíMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTICULOS 6o. , 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, sarvo que ataquen la moral, /os derechos de tercero, 
provoquen algún delito o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanla popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
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derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones específfcas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabarla moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; asf como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales limites son que Ja opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destroir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en eJ cumplimiento de los deberes que tienen por base Ja 
dignidad humana y los derechos de fa persona; tampoco debe dañar Jos derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a Ja perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden público~. 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 

\ 

Tesis: P. LX/2000 ~ \ 
Página: 74 L. ~ 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANtp 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. EJ derecho aJa información consagrado en la última parte\ . 
del artículo 6o .. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se '......___J 
ha/fa sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en fa 
protección de la segundad nacional y en el respeto tanto a /os intereses de la sociedad 
como a /os derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información .. o Msecreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de Ja citada garantfa, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez Jo garantizan, en atención a Ja materia a que se refiero: así, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a fa 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que fl'enden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derec.ho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados ... 

Por su parte , la Declaración Universal de los Dereohos Humanos, prevé: 

~Articulo 1.2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques ... 
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Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

~Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Jey contra esas injerencias o esos 
ataques». 

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civfles y Políticos, establece: 

rr Artículo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbffratias o ilegales en su vida privada, su famifia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona llene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques." 

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por /os pn'ncipios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ~ 
B. De los derechos de toda persona imputada: ', 
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante \~)" 
sentencia emitida por el juez de la causa». ". 

Concatenado a esto, uno de Jos principios rectores que rtgen el proceso penal, es el de ~ 
presunctón de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

MArliculo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código». 
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A.9. Folio 0001700192117 

Contenido de la Solicitud: N(. . .) por propío derecho ... 

. . . en este acto vengo a solicitar se he haga entrega de un juego integro de copias de la carpeta 
de investigación yajudicializada FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/00074912016, que dio origen 
a que el suscrito se encuentre privado de su libertad en el país de Panamá, con el fin de ejercer 
el derecho de defensa que consagran /as leyes de nuestro país. 

Asimismo, so¡;cito se me haga saber el número de carpetas de investigación y/o 
averiguaciones previas que existen en mi contra, así como la localización de las mismas, para 
que pueda apersonar ante el Agente del Ministerio Publico." (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Oiario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de .2012, el Acuerdo Al072116 publicado en el Diaño 
Oficial de la Federación el 11 de m ayo de 2016, y demás disposiciones legales , 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SJAI, \ 
SCRPPA. OP, VG, SDHPDSC, SEIDO, FEPADE y SEIDF. 

PGRICT/ACD0/453/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracdón 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanim[dad, confirma la reserva del 
pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 
inexistencía de la información requerrda, con fundamento en el artículo 11 O, fracción Vil de la 

LFTAIP. . N\ 
Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificab' . ! \~,1 
de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de u~/ 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría 
alertando al probable responsab!e o a sus có.mpfices, y con ello, podrían sustraerse de 

11. 

la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Minister¡o Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerío Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y . 
con ello, se podr(a continuar con la realización de d¡chas conductas delictivas con la ~ 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. '\J 
El rfesgo de pe~uicio que supone la divulgadón de la información supera el interés 
púb[ico general ., ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
Repúbtica tienen como fin el interés público, representado en fa procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 
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111. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
materia, salvaguarda el derecho de ros imputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, 
estatales y municipales, es pública y susceptibfe de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en ¡a normativa correspondiente , es decir, el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de exoepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 

\ 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resu lta proporcional al atender la importancia del interés juríd¡co tutelado 
en la causal de clasifiCación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facu ltad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos ca~ , 
señalar que el interés general se cotoca por encima de un interés particular en tomo ' 
al cual , !as numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas pÓf 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las1 j\ 
pre.tensiones que tie. nden a satisfacer las necestdades específicas de los individuos y \ t 'J 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y benen las 0 

características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para / 
determinadas personas. 1 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por fa sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina benefrcios para 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante [a actividad constante de ros órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utmza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 

/ 
1 
1 

tiene mayor arcance jurldico que la tutela concedida a los intereses privados. ~- . 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante \ 
disposiciones legtslativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter admin istrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades c<Jiectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. As í, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con tas necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 
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En este tenor, se garantiza el acceso a !a información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la infonnación cuando exista un rtesgo de daño sustanda.l a los 
intereses jurídicamente proteg idos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo softcitado; por lo que, para la negativa de !a información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 
confidenciatidad de ésta. -- ------- -- -- -- ----- - ----- - - ----- - - -- - -- -- --

/ 

l ' 

_¡ - ::m~:~:-:~~=:-- ~ -- ::--- - _ ---;--;--:;--::-: : ::--~::- :: : :-;-- :m~ 
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A .1 0. Folio 0001700192217 

Contenido de la Solicitud: "(. . .) 

... vengo a realizar /as siguientes peticiones: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

l.- Que se me proporcione información acerca de todas y cada una de: 
o Las aven·guaciones previas y/o; 
o Las carpetas de investigación 
Las cuales estén siendo integradas por los C. Agentes del Ministerio Público adscritos a la 
Procuradurla General de la República, en las cuales el aquí ocursante sea: 
a) Parte denunciada 
b) Indiciado 
e) Mencionado 
d) Involucrado 
e) Parte denunciante 
Asimismo, 
//.-Se me señale cual es el delito que persigue dichas indagatorias, ya sea como a) 
averiguación previa, o bien b) carpetas de investigación, en las cuales se mencione, denuncie, 
involucre o de cualquier manera vincule. 
En el mismo sentido; 
111.-Se me informe cual es la conducta específica que supuestamente fue desplegada por el 
suscrito en todas y cada una de las denuncias de hechos que dieron origen a /as 
averiguaciones ministeriales o carpetas de investigación. \ 
!V.-Me sean expedidas las copias de la totalidad de las constancias que integran las 
averiguaciones previas y/o también carpetas de investigación en las cuales el suscrito \ ea l 
parte, o en las cuales el suscrito me encuentre señalado y/o denunciado." (Sic) " 

' Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica deJa Procuraduría Gene\~1 ( 
de Ja República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de 1~/ '\. 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 

itud de información se turnó para su atención a: DGCS, ~ 
SCRPPA, OP, FEPADE, VG, SEIDF, SDHPDSC y SEIDO. 

; 65. fracción IJ. 102 v /, 

ji 
PGRJCT/ACD0/454/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículm . 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva del 
pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 
inexistencia de ra información requerida, con fundamento en el artículo 11 O, fracción VIl de 1 
LFTAIP. 

Por lo que se proporciona Ja siguiente prueba de daño: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real. demostrable e identificable 
de pe~uicio sfgnificativo al interés públtco, toda vez que al aseverar la existencia de un 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
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la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

11 . El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general , ya que todas ras actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

111 . La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido 
proceso. f"'... 

~ 
\ 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades feder~es, '-l 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares;\ el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones d~ , 
interés público previstas en la normativa correspondfente, es decir, el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los i·ntereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender fa importancia del interés jurídico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades especificas de los individuos y 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen e! interés privado, y tfenen las 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. 
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción oñgina beneficios para 
todos ros integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte. el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, diñgida a satisfacer las necesidades colectfvas. En cambio, en relacrón ar 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés públfco es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo solicitado; por lo que, para Ja negativa de ra información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserv;{ () 
confidencialidad de ésta. - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - - -- -- -- -- - - - - - -- \ -- '\.\ 

~ =~ = ~ =~= ~==~=~=== = ~=~ =~= ~=~~=~=~=~= ~~~ ~=~ = ~=~ ~ = ~ =~ ~~ == ~ = ~~ = ~==~=~= ~ 
- - - --- \ } 1 

- --- --- -_; 

= ~ =~=~= ~~~~ = ~ = ~=~ ~= ~ = : = : == = = ~=~ = ~ = ~ = ~= = = == = ==:: : : : ::= ======== = = = =~= ~ 1 
J 

---- - -- --- - - -- --- ---- - ----- - --- - - --- ---- - -- -- - - --- - --- -- --- ------ - - -~ 
-- - - --- --- --- - - - ---- --- --- -- -- -- -- - - --- - - -- - - --- -- - - ---- - -- - -- - --- - - \ 
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------- -- -------- ------ ---- -- -------- ---- ------- --- ----- --- ---- -----
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A.1 1. Fono 0001700192317 

Contenido de ra Solicitud: ~( .. . ),por mi propio derecho, ... 
. . . solicito de manera urgente, infOrme al suscrffo, sí a la fecha se está integrando alguna 
averiguación previa y/o carpeta de invesügación en mi contra, ya sea en las oficinas a su digno 
cargo en el mstrito Federal, o en el Estado de Sonora ... 
. . _ es que solicito una vez que se certifique si existe una imputación directa y categórica en 
contra del suscrito, se envíe el citatorio de estilo, se fije fecha y hora para que pueda hacerme 
sabedor de fa imputación que obra en mi contra y declare lo que a mi derecho me convenga .» 
(Síc) 

Conform e a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diaño Oficial de la 
Federación el 20 de sept iembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2.016, y demás disposiciones l.egales 
aplicables, la presente solicitud de infonnación se turnó para su atención a: DGCS, SJAI, 
SCRPPA, SEIDF, OP, VG, FEPADE, SDHPDSC y SEIDO. 

PGR/CT/ACD0/455/2017: En el marco de fo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, ·el Comité de Transparencia por unanimidad , confirma la reserva del 
pronunciamiento Institucional en sentido afinnativo o negativo sobre la exfstencia o 
inexistencia de !a información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción Vll de la 
LFT Al P. (..--. ' '\., 

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: \ [\, 

\ 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 1 

de pe~uicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un'---' 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se esta.ria 
alertando al probabte responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
la acc¡ón de la justicia, o alterar y destru fr los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de d(chos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federadón no lleva a cabo investigaciones por 

'.. 

/1 

11. 

hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de detenninada persona, y ~ 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la infonnac1ón supera el interés \ 

111. 

púb!ico genera!, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
Repúbfica tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad , interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
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restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de ra naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos 6ib 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en fomo 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero. se incluye~~as 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuoss 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto. y cuya satisfacción origina beneficios para 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que tos 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 
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En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue fa información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al. interés general de tener acceso 
a ro solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de fa reserva o 
confidencialidad de ésta. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- - - - - -- - - - -- -- -

--- ------- ------- ----------- --------- -- ----- ------- --------- -- -- ---- \ 

' ----- -- -- ------------------------------------------------------- -- -- \ 
1 

~ 
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DE LA PROCURADURÍA 

GENERAl DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud:~( . . .), mexicano .. mayor de edad 
(. . .) 
... vengo a realizar las siguientes peticiones: 
... /.- Q que se me proporcione información acerca de todas y cada una de: 
Las averiguaciones previas y/o; 
Las carpetas de investigación 
Las cuales estén siendo integradas por Jos C.Agentes del Ministerio Pub¡;co adscritos a la 
Procuradurfa General de la Republica, en /as cuales el aquí ocursante sea: 
a) Parte denunciada 
b) Indiciado 
e) Mencionado 
d) Involucrado 
e) Parte denunciante 
Asimismo: 
11.- Se me señale cual es el delito que se persigue en dichas indagatorias, ya sea como a) 
averiguación previa, o bien b) carpeta de investigación, en /as cueles se mencione, denuncie, 
involucre o de cualquier manera vincule. \ 
En el mismo sentido: 
1/J.- se m~ informe cual es la conducta específica que supuestamente fue desplegada PJ"!f!.l 
suscrito en todas y cada una de las denuncias de hechos que dieron origen a /as~ 
averiguaciones ministeriales o carpetas de investigación. \ \ 
IV.- Me sean expedidas /as copias de la totalidad de /as constancias que integran las 
averiguaciones prevías y/o también carpetas de investigación en /as cueles el suscrito ska 
parte, o en las cuales el suscrito me encuentre señalado y/o denunciado. N (Sic) \ i 

Conforme a las facultades establecidas en Ja ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238112 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SJAI, 
SCRPPA, SEIDF, OP, VG, FEPADE, SDHPDSC y SEIDO. 

PGRJCT/ACD0/456/2017; En et marco de lo dispuesto en los artícu ros 65, fracción 11 , 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva del 
pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negaUvo sobre la existencia o 
inexistencia de la información requerida, con fundamento en el articulo 11 O, fracción VIl de la 
LFTAIP. 

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público, toda ve.z que al aseverar la existencia de un 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
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la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora b1en, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constiMivos de delito en contra de determinada persona, y 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

11. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

111. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, \ 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la \ 
materia , salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido \ 

PE. roceso. t'd · b' t d 1 · & • • • • d 1 ut 'd d f d \.1 "-... ~ 
n ese sen 1 o, sr ren o a a rnaormacron en poses1on e as a on a es e era es, 

estatales y municipales. es pública y susceptible de acceso por los particulare~\ el J 

derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones ~ ! l'i 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de . _, 1 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe J 

un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

la reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado v 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para ~ 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por ~ 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades especificas de los individuos y 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. 
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina benefrclos para 
todos los integrantes de una cofectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a elfas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor. se garantiza el acceso a la información en posesfón de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictrva. con el fin de que 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los '\ 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 

- - - - - -c:o_n~~~~:i~~~~d- ~~~~~a~ ~ ~ ~ ~ : ~ : = : = : = : : = : = : = = = : = = = = = = _-_-_-: _-~ _-_-:~ _-~~e_- ~-
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Contenido de la SoJicitud: "(. . .), mexicano, mayor de edad; 
(. .. ) 
vengo a realizar las siguientes peticiones: 
. ..J.- Q que se me proporcione información acerca de todas y cada una de: 
Las averiguaciones previas y/o; 
Las carpetas de investigación 
Las cuales estén siendo integradas por los C. Agentes del Ministerio Publico adscritos a la 
Procuraduría General de la Republica, en las cuales el aquí ocursante sea: 
a) Parte denunciada 
b) Indiciado 
e) Mencionado 
d) Involucrado 
e) Parte denunciante 
Asimismo: 
11.- Se me señale cual es el delito que se persigue en dichas indagatorias, ya sea como a) ·, 
averiguación previa, o bien b) carpeta de investigación, en /as cueles se mencione, denuncie, ', 
involucre o de cualquier manera vincule. \ 
En el mismo sentido: : 
111.- se me informe cual es la conducta específica que supuestamente fue desplegada por el \ 
suscrito en todas y cada una de las denuncias de hechos que dieron origen a las 
averiguaciones ministeriales o carpetas de investigación. 0 
IV.- Me sean expedidas fas copias de la totalidad de las constancias que infegrar1\ las ~~ 
averiguaciones previas y/o también carpetas de investigación en las cueles el suscrito ~a t' 
parte, o en las cuales el suscrito me encuentre señalado y/o denunciado. w (Sic) \ l \ J 

Conforme a las facultades estable.cidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener~i' J ;" // 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/1 •6 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales f' 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, OP, . 
SCRPPA, FEPADE, SEIDO, SJAI, SEIDF, SDHPDSC. 

PGR/CT/ACD0/457/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva del 
pronunciamiento Jnstitucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 
inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VIl de la 
LFTAIP. 

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un 
procedimiento penal en contra de una persona identifi.cada o [dentificable. se estaría 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
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la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos. se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y 
oon ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

11. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

111. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de \ 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, \\ 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
;,~::~.salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y dr i 
En ese sentido, sí bien toda la información en posesión de las autoridades fede~les, ·,, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares\ el "'-
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones 'qe , \. 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de .._) 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

1 
La reserva del pronundamiento de esta Procuradurfa en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos. en el primero, se incluyen las 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las 
características de que, al ser -satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. 

\ 
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por etlo, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance juridico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

\ 
\ 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de-q. ue ~ 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial ~ los""" 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a ro solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se ) , 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserv~ , o '\ 
confidencialidad de ésta. - - - - - -- - --- -- - - - - -- -- -- -- --- - -- -- - - - - - -- -- _\ _ , 
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Contenido de la Solicitud: ~ ... Solícito a usted copia certificadas integradas de la instrucción 
emitida por el Comité para la Determinación, Seguimiento y Evaluación de las Medidas de 
Seguridad y Protección a Personas, en su décimo segunda sesión ordinaria de uno de febrero 
del año en curso en relación al servicio de seguridad y protección que se proporcionan a favor 
de los CC,. ( ... ), ( .. .)y( ... ), denominado(. .. )." (Síc) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diaño 
Oficial de fa Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, AIC, 
PFM, OM, OP, SCRPPA, SEIDO, SJAI y SDHPDSC. 

PGR/CT/ACD0/458/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva y \ 
confidencialidad del pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la \ 
existencia o inexistenda de la información requerida por el particular, con fundamento en ros 1 
artículos 110, fracción VIl y 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Por lo que se propordona la siguiente prueba de daño: ~~ , 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identifica · le ' · 
de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de n '\ 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría"-· J 
alertando ar probable responsable o a sus cómplices, y con elto, podrían sustraerse de 

11. 

la acción de la justicia, o alterar y destruir los medíos de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y 
con ello, se podría continuar con la realrzación de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra . 

El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 

~ público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado ·en fa procuración de justicia \ 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

11 1. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
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materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir. el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado , 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos ' 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para ' 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuoS'y 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen ~as 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. \ 

"" Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la Mela concedida a los intereses privados. 

-....../ 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la ínform.adón en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones. atendiendo a razones de interés públfco. No 
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
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intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo solicitado.; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 
confidencialidad de ésta. 

Adicional a lo previsto en el artículo 113, fracclón 1 el cual menciona que la información 
confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable. -- - -- -- -- -- - - --- -- ----- ------------ - - --- - --- --- -

--- ---- --- ~\ 1 \ .... __ ./ 

{/ 

~ 
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Contenido de la Solicitud: "Solicito la copia de todos los recibos entregados por el Instituto 
de Medicina Legal de la Universidad Médica de lnnsbruck (IMG), en Austria, a la PGR por el 
análisis de muestras genéticas y cualquier otro servido proporcionado por esta institución a la 
PGR relacionado con el Caso Iguala entre septiembre de 2014 y la fecha de recepción de esta 
solicitud" (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República. su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de Ja 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo Al07.2/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 201,6, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de infonnación se turnó para su atención a: DGCS, OM, 
CGSP, SEIDO y SDHPOSC. 

PGR/CT/ACD0/459/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65. fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAJP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
reserva de las facturas relacionadas con los servicios proporcionados por el Instituto de 
Medicina Legal de la Universidad Médica de lnnsbruck a esta Procuraduría. Lo anterior, de \ 
conformidad con lo previsto en el articulo 11 O fracciones 1, VIl y XIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como tos artículos 5, 30, 51 y 54 de la ~ 
Ley de Seguridad Nacional y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley General del Sistema Nacional de 1 
Seguridad Pública, por un periodo de cinco años. Por lo que se proporcionan las siguientes \ 
pruebas de daño: 1--" \ 

Articulo 11 O. fracción 1: \ '-,,

1 l. Por un lado, proporcionar la información permitiría conocer las fuen~s. \ 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligenci~ _j 
para la Seguridad Nacional. Además, si las organizaciones delictivas tuvieran acceso 

11. 

111. 

a la información solicitada podrían determrnar económicamente la capacidad de ra 
Procuraduría, para la reacción inmediata y directa en un caso de investigación en 
específico (investigaciones relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero), conforme a ras funciones y actividades delimitadas en la 
Ley de Seguridad Nacional y Ley General de! S(stema Nacional de Seguridad Pública. 

En ese sentido, el pe~uicio que genera el ejercicio del derecho de acceso a la 
información por parte de una persona es de tal magnitud en virtud de que conocer la 
capacidad que tiene la institución para realizar ciertas actividades, lo que se traduciría 
en obstaculizar las estrategias usadas en las actividades de inteligencia; finalmente, 
entorpecería las labores de procuración de justicia a favor de la sociedad. 

Por otro lado, la reserva de la infonnación resulta proporcional en razón de la 
trascendencia de la misma; ya que como se mencionó, revela el funcionamiento de la 
institución en labores que permiten cumplir con la procuración de justicia. Además, la 
reserva está prevista en diversa legislación, con lo que se busca disminuir el daño que 
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ocasionaría la entrega de la misma a fas instituciones encargadas de la Seguridad 
NacionaL 

Artículo 11 O, fracción VIl: 

l. 

11. 

Proporcionar la fnformaoión generaría un riesgo real; demostrab!e e identificable 
porque se pondría en peligro las actividades yl o funciones ins1itudonales a cargo de 
la Procuraduría General de la República, obstruyendo las acciones implementadas 
para la persecución de los delitos, respecto de una investigación en curso, ya que 
dicha información deriva de actividades que implican riesgo, urgencia y 
confidencialidad para la investigación. Estas actividades de inteligencia, estrategias y 
acciones contra la delincuencia, para una investigación específica (investigaciones 
retacionadas con .los hechos del26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), 
difundir dichos documentos dejaría expuestos a los Agentes del Ministerio Público 
encargados de la investigación ante la especulación de !os montos ejercidos; sin poder 
proporcionar el detalle de dicho gasto, toda vez que !a informadón que derivó de 
dichas actividades, pondrían en riesgo una investigadón en trámite. 

\ 

El perjuicio que ocasionaría la divulgación a la seguridad pública y nacional , a la \ 
persecución de los delitos respecto de una investtgación en curso y a las disposiciones 
expresas de una tey afectarían a toda la sociedad, ya que dificultaría las labores de !a \ 

institución. ~~ 

En cuanto a la proporciona lidad, la reserva cumpl:e con tal característica toda vez que 
el pe~uicio que ocasionaría su publicidad vulnera a la sociedad en su conjunto, frente ! 

al ejercicio de un particular para acceder a la rnformación. \ / \ 

111. 

"'-._..) ' 

Artfcufo 11 O, fracción XI II: 

L Las labores de seguridad nacional y pública revisten tal importancia que su protección 
está prevista en diversos ordenamientos. De esta manera, si se revelara la información 
se informaría sobre estrategias, procedimientos y métodos que son utilizados para 
combatir el crimen, lo que podria traducirse en impedir que la institución realice fas 
actividades que está mandatada a realizar. 

ti. Proporcionar la información vulneraría el cumplimiento de las labores de Seguridad 
Pública y Nacional que realiza la instítución, haciendo que el conjunto de la sociedad 
se viera afectada frente el ejercicio de acceso a la fnformación de una persona. 

111. La reserva cumple con ra proporcionalidad requerida, ya que la publicidad de la 
información requerida generaría una afectación mayor a la limitación al acceso a la 
información. 
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Contenido de la So licitud: "Solicito copia certificada de documento en el que se ·establezca 
la situación legal del señor ( .. . ), de quien funjo como abogado y representante legar. 
Específicamente deseo que el documento contenga información acerca de sí la referida 
persona tiene alguna averiguación previa, carpeta de investigación, proceso penal u orden de 
aprehensión en su contra. De ser el caso, fgualmente solicito copia de los documentos que 
informen acerca de números de expediente, institución responsable y servidor público a cargo 
de dichos procedimientos." (Sic) 

Conforme a ras facultades ·establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República , su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicab1es, la presente soUcftud de información se turnó para su atención a: DGCS, 
SEIDO, SEIDF, FEPADE, OP, SDHPDSC, SJAI y VG. 

PGRJCT/ACD0/460/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y\\ 
140 de ra LFTAIP. el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva der 
pronunciamiento lnstitucfonal en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 1 

inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VIl de la \ 

LFTAIP. ~ \l 
Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: ~ , 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e ident;·tqabfe 1 
de perjuicfo significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de~n _~ \ 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría----' 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
la acción de la justicia, o alterar y destruir ros medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

11. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

IIJ. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la fnformación, ni del debido proceso, en razón de 
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la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir afguna investigación en contra de una persona. la ley en la 
materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación_ 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

la reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acdones para 
evitar su comisión ; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos ca~\ 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particu lar en torno 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tute lada~ por · 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyeri ~as ·)~\ 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos,y 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen la's l 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para "- · 
determinadas personas. 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de ~-
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes '\. 
públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
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obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 
confidencialidad de ésta. - ------- --------- - -- -- --- - - - - - ------ --- -- ---

------ -------- ---- ------- ------- -- -------------------- -------------- \ 
\ 
1 

\ 
~ 

\ 

---- ----------- ----- ---- --- -------- ------ ------------------- -- -- -- -- ~ 
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Contenido de la Solicitud: ~auenas tardes, por este medio solicito lo siguiente: 

los dos peritajes que se hicieron sobre el siniestro ocurrido en la guarderia ABC, el primero 
por peritos de la PGR y el segundo por el consultor estadounidense David Smíth, tambien 
requiero la siguiente ínformacíón, el registro exacto del total de niños que se encontraban en 
la guardería el 5 de junio." (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de ra Repúbtica, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, 
SDHPDSC, CGSP y SCRPPA. 

PGRJCT/ACD0/461/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP. el Comité de Transparencia por unanimidad, confinna la clasificación de 
reserva. resp€cto de los p€ritajes a los que hace alusión er particu lar, toda vez que están 
contenidos en una indagatoria en trámite, de conformidad con el artículo 110, fracción XII de 
la LFTAIP, por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de \ 
daño: r-' 

l. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en las averiguabiones ·"-l 
previas y carpetas de investigación menoscabaría las facultades de reac¿tón e ¡) '\. 

investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con el~o las \ 
líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así cóe,no . 
disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para ·el l 
esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los J 

datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la 
imputación correspondiente; es un riesgo demostrable, ya que al otorgar la información 
de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, 
en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba 
recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y 
un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada 
con las averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite que al ser 
difundidas deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las 
diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende 
ra acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

11. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del 
derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la 
protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la 
atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de 
delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante 
misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada 
a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

111. La restricción de proporcionar la información inmersa en las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación de los hechos relacionados con la documentación que 
atiende a su soficitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de 
acceso a la información. en razón que de la naturaleza de dicha información resulta 
proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de 
clasificacfón antes invocada, consistente en la protección del expediente de las 
indagatorias en trámite y acumulación que de acuerdo a las facultades con las que 
cuenta esta Procuraduría General de la República, consistentes en la investigación y 
persecución de delitos,. permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones 
respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el 
Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la , 
acusación del imputado vinculado con la carpeta de investigación correspondiente. - -
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Contenido de la Solicitud: "Solicito toda la infonnacion existente sobre la detencion de(. . .), 
alias"( .. .)': lugarteniente de(. .. ), en el poblado de Eldorado, Sinaloa, e/1 de mayo de 2017. 
Por favor incluir que autoridades participaron, cuantos elementos, como localizaron a David 
Lopez, como se hizo la detencion y que ocurrio durante la misma. Tambien, como se dio la 
muerte del mismo. Por favor incluir informacion de cualquier autoridad del gobierno de Estados 
Unidos que haya participado, tanto en la busqueda de (. .. ), como en su captura. Como fue la 
colaboracíon con estas autoddades americanas, en caso de que haya habido tal colaboracion, 
como se gestiono, y como fue la division de responsabilidades en la busqueda de ( .. . ) y el 
operatrvo para deternerlo." (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en Ja Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario •, 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 1 

aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, \ 
CAlA, PFM y SEIDO. 

PGR/CT/ACD0/46212017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11 , ro;~ 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la confidencialidad .1 
del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existenda o } 
inexistencia de alguna información sobre la persona referida en la solicitud, en términos~~~ 
artículo 113. fracción 1 de la L FT Al P. '\... 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona física 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con fa 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, 
generando un juicio a priori por parte de fa sociedad. 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su 
artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad. se 
proteja fa información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el 
procedimiento penal, a saber: 

"CAP{TULO JI 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Articulo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el defe{;ho a fa intimidad de cualquier persona 
que intervenga en éf, asimismo se protegerá la información que se refiere a fa vida privada 
y los datos personales, en Jos ténninos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable". 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en er momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, ta honra, la moral, la estimación y la privacidad de fas 
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personas; además de definir la afectación a fa moral, como la alteración que sufre una persona 
a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilfcito, a saber: 

'Tesis: J.3o.C. Jfi1 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circu;to 
160425 1 de 3 
Libro IV. Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FfSfCOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE SI MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO /LICITO. ), 

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños \ 
morales, inspirado en un pnncipio de buena fe, y en fa actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integndad moral de los demfJs; consagró este derecho ef principio 
de que junto a los bienes matenales de la vida, objeto de protección jurfdica, existen otJ¡Os' \ 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cua"'do ' '· 
no sean bienes matenafes. En México, la finalidad del legislador, al reformar /os artículos ' 
1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el D;stfito Federal, mediante decreto 
publicado en el Diaño Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mTl 1 ' , 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del\ 1 \ 

articulo 1916, consistió en hacer responsable civifmente a todo aquel que, incluso, ejerce ....__¡ 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus J 
semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los flmites que claramente 
pcevienen los arliculos 6o. y lo. de la Consotudón General de la RepUblica. As/, de acueroo f 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos. creencias. decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien. en la consideración que de sí misma tienen los 
demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; 
y, e) que haya una relación de causa~efecto entre ambos acontecimientos~. 

MTesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la .Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV. Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C.244 C 
PfJgina: 130g 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTICULOS 6o., lo. Y 24 CONSTTTUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como /Imites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 

~ 
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inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen fa moral, /os derechos de tercero, 
provoquen algún defíto o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a fa sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países. se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de /a soberanía popufar 
para legislar. se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a 
equilibrar ef derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabar fa moral, /os derechos de tercero, que implica el honor, 
fa dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar afgún delito o perturbar el orden público. 

Tales /Imites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se \ 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 

1
\ 

la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base fa 
dignidad humana y /os derechos de Ja persona; tampoco debe dañar los derechos de ' 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.. \ 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación ~ 1 

parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, saf~o 'J 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se \ 
provoque algún deNto o se perturbe ef orden público". ~-/ \ 

"Tesis Aislada 
Novena tpoca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pteno 
Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la inlonnación consagrado en la última parte 
del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garant/a, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacionaf y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a fa 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
informaciónM o "secreto burocráticoN. En estas condiciones. al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantfa, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que fo 
regulan y a su vez Jo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asf, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por Jo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
fos delitos, la safud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
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la persona ex;sten normas que protegen ef derecho a la vida o a Ja privacidad de los 
gobernados~. 

Por su parte, la Declaración Universal de !os Derechos Humanos, prevé; 

~Articulo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida pn·vada, su familia, su 
domicUio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tíene derecho a la protección de la ley contra taJes injerencias o ataques.» 

Sobre el mismo tema, en ra Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

NArtfculo 11. Protección de la Honra y de fa Dignidad. 
1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocím;ento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su famifia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección deJa ley contra esas injerencias o esos 
ataques". 

Además, el Pacto rntemacional de los Derechos Civiles y Pol íticos, establece: 

•Artículo 17. 
1.. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia , su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ifegafes a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Jey contra esas injerencias o esos 
ataques.~ ~~ 

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de 
los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publiddad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
/. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa". 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia , consagrado en el artícufo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

~Artículo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas Jas etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitída por 
eJ Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código»_ 
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Contenido de la Solicitud: NSolicifo conocer, del total de los elementos de la policfa federal 
ministerial, el número de elementos cuyo último nivel de estudios sea Secundaria trunca, 
Secundaría completa, Preparatoria Trunca, Preparatoria concluida, nivel superior trunco, Nivel 
Superior completo, posgrado trunco (desagregado por Especialidad, maestrfa o doctorado) asf 
como posgrado completo, (desagregado por especialidad, maestría o doctorado}, la 
información la solicito de la más reciente que tengan a su disposición. Gracias.» (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reg lamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: PFM, 
COPLADII y OM. 

PGR/CT/ACD0/463/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de la 
información relativa a la totalidad de ros Policfas Federales Ministeriales como reservada por 
un periodo de cinco años, con fundamento en el artículo 110, fracción 1 de la LFTAIP. Por lo 
que se proporciona la siguiente prueba de daño: ,---... 

~ 
l. Es un riesgo real, demostrable e identificable divulgar información respecto al nlvel '. 

educativo del total de elementos de la Policía Federal Ministerial, ya que causaría \ m J "'-. 

grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de ros delitos, propi~~ 1 ~ 
de esta Institución encargadas de la seguridad pública, toda vez que se difundiría el'-.__: 
estado de fuerza con el que se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando 
que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir 
o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución ~ 
de los delitos. 

IJ. Existe un pe~uicio que supera el interés público, ya que al entregarse la información 
relacionada con el nivel de educación de los elementos de la Policía Federal 
Ministeri.al, se conocería el número de Policías Federales Ministeriales encargados de 
auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de los ~ 
delitos, poniendo en riesgo el estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial, ya que 
si organizaciones criminales conocen la capacidad de reacción con la que se cuenta, 
podrían evadir las técnicas y estrategias de investigación y persecución de los delitos, 
por lo anterior, el interés general de que se procure justicia y se garantice la seguridad 
pública a través de las instituciones encargadas, se coloca sobre el interés particular 
de conocer el nivel de educación de los elementos de la Policía Federal Ministerial. 

111. En cuanto al principio de proporcionalidad. la reserva de la información requerida, se 
invoca con er propósito de evitar un pe~uicio a .las actividades de .investigación y 
persecución de los delitos a través de la protección de la información relacionada con 
el estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial, auxiliar del Ministerio Público de 
la Federación encargado de las actividades anteriormente referidas. -------------
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Contenido de ra Solicitud: M(. .. ) , por propio derecho ... 

. . . respetuosamente solícito: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PRIMERO.-Tener al suscrito señalando el domicilio referido para el efecto de que se me 
notifique el número de averiguación previa o en su caso, de carpeta de ínvest;gación iniciada 
en mí contra, as! como la autoridad ante la cual se encuentra radicada .... N (Sic) 

Conforme a las facultades establec.idas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072f16 publicado en er Diario 
Oficial de fa Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SJAJ, 
SC.RPPA, VG, SEIDF, SDHPDSC, OP, FEPADE y SEIDO. 

PGRICT/ACD01464/2017: En el. marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y , 
140 de la LFTArP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma ra reserva del \ 
pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 
inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 11 O, fracción VIl de la \ 
LFTAIP. 

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: N 
l. La divulgación de la información representa un riesgo reaf, demostrable e identifi~ble f""

de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de cm_ 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaria 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de 
la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y '\.\ 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

11. El riesgo de pe~uicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general , ya que todas las actuaciones de la Procuraduría Generar de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

111. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
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la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
materia, salvaguarda el derecho de los ímputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de 
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha \ 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurfdico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos 
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones pe;¡;~ 
evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos c~be , 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en to'rno '\ 
al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones ~ue son t~teladas ~or ·\ 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el pnmero, se mcluyen l~s 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos~\ \\. 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las J 
características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para 
determinadas personas. 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son ¡fl 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para / 
todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas !1 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
disposiciones legislativas. sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes 
públicos., dirigida a satisfacer las necesidades corectivas. En cambio, en relación al 
interés pñvado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los 
particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
corectivas de los mfembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No 
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obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso 
a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 
confidencialidad de ésta. - -- -- - --- - - - - - - -- ---- -- - --- - - - - - - -- -- ----- - -
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Contenido de la Solicitud: "Solicito ;nformacíón acerca de una querella en mi contra." (Sic) 

Otros datos para facilitar su localrzación: "Denunciante Antonio Emmanuel Rodríguez 
González" (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficiar de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones regales 
aplicables, la presente solicHud de información se turnó para su atención a: DGCS, 
SCRPPA, VG, SEIDF, FEPADE, SDHPDSC, SEIDO, CAlA y OP. 

PGRJCT/ACD0/46512017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 Y\ 
140 de la LFT AIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la reserva y \ 
confidencialidad del pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la 
existencia o inexistencia de la información requerida por el particular, con fundamento en los \ 
artícu los 110, fracción VIl y 113, fracción 1 de la LFTArP. 

1 

\ 

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: N~ 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identifi~~le "" 

de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de 'Un ) 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaríé"-J' 
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ell.o, podrían sustraerse de 
!a acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso 
estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación. 

1 
Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce !// 
en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por 

11. 

hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y 
con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la 
certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra. 

El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés 
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la 
República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia 
a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un 
interés particular. 

111. la reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre 
fa existencia o inexfstencia de la información peticionada, no se traduce en un medio 
restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de 
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 
ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la 
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materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido 
proceso. 

En ese sentido, si bien toda fa información en posesión de las autoridades fe<lerales, 
estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el 
derecho de acceso a fa información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de 
interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de 
excepdones a la pubticidad de la información obedece a un criterio de ponderación. 
En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe 
un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. 

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negaHvo 
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a 
su derecho de acceso a la información, en raz.ón que de la naturaleza de dicha 
información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado 
en fa causal de clasificadón antes invocada, consistente en la prevención de los delitos \ 
como facultad de esta Institución, consrstente en la implementación de acciones para 
evítar su comisión ; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 
al cual , las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tutelad as po..c_ 
el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen[las -..., 
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuas y \.~ 
grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen 

1
{fs ['\ 

características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente par~ J \. 

determtnadas personas. "---.. ' 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto , y cuya satisfacción origina beneficios para 
todos !os integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 
mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se 
utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público 
tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedrda a los intereses privados. 

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante 
dispostciones fegislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una activtdad permanente de los poderes 
públfcos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas .. En cambio , en relación al 
interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que fos 
particulares satisfagan sus pretensrones me<liante su propio esfuerzo .. Así, se coHge 
que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comun idad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los su jetos 
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de rnterés público . No 
obsta.nte, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que 
únicamente se niegue la rnformación cuando exista un riesgo de daño sustancial a los 
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intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés g.eneral de tener acceso 
a to solicitado; por lo que, para la negatrva de la información, es necesario que se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o 
confidencialidad de ésta. 

Adicionar a lo previsto en el artículo 113, fracción 1 el cual menciona que info rmación 
confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable. - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- -- - -- - -- -- -- - - - - -

--- -- ---- ---- ----- -- -- ------------------- ---- ---- -- ----- ---- -------- ~ 
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A.22. Folio 1700100025517 -Agencia de Investigación Criminal 

Contenido de la Solicitud: "Solicito informaclon sobre sí en sus archivos o base de datos 
aparece el nombre de( .. .), el desaparecioen 1994, busco ínformacion ya que lo uWmo que se 
supo fue que lo buscaba la ley. Si fue abatido, detenido, o buscado en algun momento por 
ustedes. Cua/quíerínformacion seria de gran ayuda. El es de Durango Durango Mexico o era." 
(Sic.) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de ta República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Of.icial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente soricitud de información se turnó para su atención a: AIC. 

PGR/CT/ACD0/46612017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y \ 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad , modifica la reserva del '\ 
pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo, con fundamento en el artículo \ 
113, fracción 1 de la LFTAIP. r 

r " . 
Toda vez que aseverar ra existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona f,[sica ·1· 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada cqn la \ 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre. e incluso contra la presunción de inocerl~ia, . 
generando un juicio a priori por parte de la sociedad. \ , \ 

' Aunado a lo anterior. el Código Nacional de Procedimientos Penales. específicamente en su 
artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el 
procedimiento penal, a saber: 

"CAP{TULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Articulo 15. Derecho a la intimidad y a la privacídad 
En todo procedimíenfo penal se respetará el derecho a la intímidad de cualquier persona 
que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y los datos personales, en Jos términos y con fas excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable w_ 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, Jos cuales apllcan en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las 
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona 
a su decoro, honor. reputación y vida prrvada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilícito, a saber: 

"Tesis: 1.3o. C. Jf11 (9a.) 
Décima Época 
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DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FiSJCOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE SI MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUClDA POR HECHO ILiCITO. 

El derecho romano, durante sus úWmas etapas, admitió/a necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actffud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de Jos demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a /os bienes materiales de la vida, objeto de protección juridica, existen otros 
Inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 
1916 y adicionar e11916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del 1 
articulo 1916, consistió en hacer responsable civifmente a todo aquel que, incluso, ejeroé'"'.. \ 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a stJs '\.1 
semejantes, atacando fa moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoqUe 1\. 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente /os //mUes que claramenté ; '\ 
previenen los artículos 6o. y ?o. de fa Constitución General de la República. Asf, de acuerdo\ ¡ \ 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona ' ... ...! 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos tfsicos, o bien, en la consideración que de si misma tienen los 
demás, producida por un hecho ilicito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se 
requiere: a) que exista afectación en fa persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícUo; 
y, e) que haya una relación de c~usa-efecto entre ambos acontecimientos". 

NTesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA iNFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTICULOS 6o., ?o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como Jfmites el decoro, el honor, ef respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
#bremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, 
provoquen algún delito o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de Jos grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a Jo 

l r 
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largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especificas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabar fa moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales limites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la 
dignidad humana y /os derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público .. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por . 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo \ 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a /os derechos de tercero, se \ 
provoque algún delito o se perturbe el orden público". 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Pleno \ 
Tom. o: XJ, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 \_} 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA UMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, {imitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en fa doctrina como ureserva de 
informaciónM o ~secreto burocráticoM. En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de fa citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asi, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un fado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños '\' 
a los int.ereses nacionales y, por ef otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo \\. 
que hace al interés socia{, se cuenta con normas que tienden a proteger fa averiguación de 
fos delitos, la safud y la moral públicas, mientras que por Jo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de Jos 
gobernados~. 

Por su parte, .la Declaración Universal de f:os Derechos Humanos, prevé: 
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"Articulo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ~ 

Sobre el mismo tema. en la Convención Ameñcana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

"Articulo 11 . Protección de la Honra y de /a Dignidad. 
1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques·~ 

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, establece: \ 
1 

M1'ArlNícud· ~o 17
. á b. t d · · · b't · ·1 1 'd · d f. ·¡¡ N . a te ser o ~e o e m}erenc1as ar 1 ranas o 1 ega es en su v1 a pnva a, su am11a, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a fa protección de la ley contra esas injerencias o esos '\ J 
ataques." ' 

! '\ 
Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía <Í'e 
los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados"-
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

MArticu/o 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
J. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
s.entencia emitida por el juez de la causa N. 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

aArtfcu/o 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código N. 
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A.23. Folio 1700100026617 -Agencia de Investigación Criminal 

Contenido de fa Solicitud~ udetendones administrativas, averiguadones previas, carpetas de 
investigación y antecedentes penales registrado a nombre de ( .. .) con domicilio en (. . .)" (Sic) 

Conforme a ras facultades establecidas en ra Ley Orgánica de la Procuraduría Generar 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de ra 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación er 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC. 

PGR/CT/ACD0/467!2017: En el marco de lo dispuesto en Jos artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAJP, el Comité de Transparencia por unanimidad, modifica la reserva del \ 
pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo, con fundamento en el artículo 
113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona física 
y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocenc\Ta-, , 
generando un juicio a priori por parte de la sociedad. '," 

Au~ado a lo ~nterior, el Código ~acional de ~rocedimientos Penales, específica_m~n!e en~-~ /'\ 
art1culo 15, dispone que cualqUier persona t1ene derecho a que se respete su 1nt1m1dad, se,_ } \ 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el 
procedimiento penal, a saber: 

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y los datos personales, en /os términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la legislación aplicable". 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites. los cuales aplican en el momento en que se ~ 
afecta er honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las \ 
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona \0 
a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilícito, a saber: 

·Tesis: 1.3o.C. Jn1 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Ubro IV, Enero de .2012, Tomo 5 Pág. 4036 
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DAÑO MORAL ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMTENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACiÓN, VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FfSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE S{ MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO !LICITO. 

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de Ja vida, objeto de protección jurídica, existen otros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 
1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del 
artículo 1916, consistió e.n hacer responsable civifmente a todo aquel que, incluso, ejerce \ 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe .e/ orden público, que son precisamente /os fímítes que claramente 
previenen Jos artículos 6o. y lo. de fa Constitución General de la República. As!, de acuerdo~1 

al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona\ 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de si misma tienen los j , 
demás, producida por un hecho Hfcito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se \ \ 
requiere: a) que exista afectación en fa persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el \ -' \ 
artfcuJo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho iffcito; '----' \ 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos ~. 

MTesis Aistada 
Novena Época 
Semanan·o Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito_ 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: 1.3o.C .. 244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS UMITES PREVISTOS POR 
LOS A.RTICULOS 6o., ?o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho aJa .información tiene 
como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
Ubremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen fa moral, los derechos de tercero, 
provoquen algún deUto o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a Ja sociedad una 
obtenó6n de información oportuna, objetiva y plural, por parte de Jos grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especificas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 

~ 
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de ese derecho no debe menoscabar fa moral, los derechos de tercero, que implica ell1onor, 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales limites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, fas ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta fa cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la 
dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que fa Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perlurbe el orden público". 

"Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 

\ 

~ 
Página: 74 \ ) 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANT~\ j 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS '-· 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del articulo 60. de la Constítución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, fim;taciones que, incluso, han dado origen a fa 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en fa doctrina como "reserva de 
información" o Nsecreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asr, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derecho a fa vida o a la privacidad de los 
gobernados~. 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: 

"Articulo 12. Nadje será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." 

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 
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1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en fa de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de fa ley contra esas injerencias o esos 
ataques". 

Además, el Pacto Internacional de Jos Derechos Civiles y Polfticos, establece: 

MArtículo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. ~ 

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de '1 
los presuntos responsables, prevista en el artícuto 20 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

MArtfculo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los pn·ncipios de \~ \ 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. , 
B. De los derechos de toda persona imputada: ~ 
l . A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante \ 
sentencia emftida por el juez de la causa". \ \. 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el d~ 1 

} 

presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos . 
Penales, que a la letra establece: j 

J 

•Articulo 13. Principio de presunción de inocencia / '1 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del / 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en Jos términos señalados en este Código·. {_/ 

~ 
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A.24. Folía 1700600004317- Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

Contenido de la Solicitud: "SoUcito se me proporcione lo siguiente: 

Acuerdo reparatorio celebrado en el marco de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversia en Mataría Penal, donde participo como interviniente el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) relacionado con el monumento histórico Inmueble 
Numero clave 080320010032, o en su caso la versión publica del mismo. 
Oficio. o la versión publica del mismo, a través del cual el Ministerio Público de la Federación 
derivo fa investigación al mecanismo alternativo. 
El acuerdo de admisibilidad, o la versión publica del mismo a través del cual el órgano del 
mecanismo alternativo acordó la derivación del Ministerio Público .. 
Las actas o las versiones públicas de las mismas de /as sesiones preliminares que se ' 
celebraron ante el facilitador del mecanismo alternativo, así como de las sesiones derivadas \ 

~~ \ 
Actas o acuerdo, o versiones públicas de las mismas derivadas de la junta restaurativa 
celebrada en el caso. 
Documentos generados en el proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, j así 
como, cualquier acta de inspección, verificación, situación, llamada telefónica o cualquier 
correspondencia relacionada con el proceso de seguimiento al cumplimiento."' (Sic) \ 

' 
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de fa Procuraduría Gene;~l / 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A1238/12 publicado en el Diario Oficial de la·.__ 
Federac'ión el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo Al072/16 publícado en el Diaño 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a; Órgano 
Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. 

PGR/CT/AC00/46812017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11 , 102 y j 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de ¡ / 
reserva del expediente solicitado, con fundamento en el artículo 110, fracciones XH y XIH de · 
la LFTAIP, en relación con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal por un periodo de cinco años. Por lo que se proporcfona la 
siguiente prueba de daño: 

Articulo 110. fracción XII: 

l. Es un riesgo real, demostrable e identificable, entregar la documentación solicitada, ya 
que se haría pública la información que se recopiló en el expediente de la carpeta de 
investigación de interés, ya que las líneas de investigación que siguió en su momento 
el Agente del Ministerio PúbHco de la Federación, bajo su mando continúan en reserva, 
toda vez que de hacerlas públicas se estaría afectando er interés general que Mela la 
Procuraduría General de la República, esto es la investigación y persecución de delitos. 
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Existe un riesgo de perjuicio, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente 
del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial asentarán a 
consideración der Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables 
responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, así como la 
integración del cuerpo del delito. 

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es 
garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos {CPEUM), mediante una 
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información inmersa en una 
averiguación previa vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única 1 
y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el \ 
interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe 
a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancia¡.-..de \ 
investigación y persecución de los delitos. \ ~ 

En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar información inmersa en \ na \ 
averiguación previa no significa un medio restrictivo de acceso a la informadón públ~. 
pues la reserva invocada obedeoe a la normatividad en materia de acceso a 1~ · 
inforrnación pública, asimismo realrzando un ejercicio de ponderación es claro que la · \ 
investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición 
de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con 
investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Publico. únicamente se velaría por 
un interés particular omitiendo el interés social. 

Artículo 110, fracción XIII: 

l. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al entregar el acuerdo reparatorio 
solicitado se violaría lo establecido en la fracción 111 del artículo 4 de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el cual 
establece que se deberá mantener en secrecía la información que emane de los actos 
jurídicos efectuados bajo las disposiciones jurídicas derivadas de ella, aunado a que 
dicho acuerdo se encuentra en aras de cumplimiento, vulnerando de forma evidente 
lo contenido en el mismo. 

11. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al entregar el acuerdo 
solicitado violaría los principios rectores que rigen los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, contraviniendo la misión de esta 
Jnsti1ución la cual es contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y 
preservar el cumplimiento irre.stricto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las disposiciones jurídicas que de ella emanen, por ro que 
entregar a una persona o, a un pequeño grupo de personas ésta información, no 
garantizaría el cumplimiento al · lnterés Público" y/o el derecho a la información, ya que 
el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo, y esta Institución 
se debe a Ja sociedad en su totalidad. 
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111. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar el acuerdo solicitado en su 
conjunto, no resulta ser un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda 
vez que al reservarlo se cumple cabalmente con lo establecido en la fracción 111 del 
artículo 4 de la LNMASCMP, en virtud de que el derecho a la información no es 
irrestricto, sino que tiene lími1es que se sustentan en la protección de la seguridad 
nacional, en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derecho de los gobernados 
en atención a la materia correspondiente, por ende, al clasificarse la información que 
por disposición de fey se encuentre clasmcada como confidencial, no vulnera el 
derecho consagrado en el artículo sexto de fa CPEUM. ----- - ----------------

- - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r-, 

-- -- -------- ----- -- -------------- -- ----- -------- ----- -- ---- -- -----L-
-- --- ------- -- -- --- --- -------- ----- ----- ---- --- --- -- ---------- ---- \-
----- --------- ----- --- -- --- ------ --- ------ -- --- -- --- --- --- ---- --- ---

\ ---------------- -------------- ---- ----- --- ------------- --- ----- -----\ 
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B. Solicitudes de acceso a la información que se analiza la versión pública de los 
documentos requeridos. 

8.1. Folio 0001700173417 

Contenido de la Solicitud: ~ .. . Solicito el documento documentos que expidió, el Director 
General del SeMcio de Carrera y Secretario técnico del Consejo de Profesionalización de la 
Procuraduría General de la Republica, en el uso y ejercicio de sus facultades • funóones y 
competencias estipuladas en el articulo 92, fracción IX y el articulo 71 fracción XVII, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduria General de la Republica para actualizar y registrar los 
documentos en el caso de mi expediente personal, se reflejen fas acfualízaóones y registros 
acorde a los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, de la resolución emitida por el Consejo de 
Profesionalización en fecha 24 de abril de 2013, en el procedimiento de separación, 
expedjente CP/SEP/321111, en contra de David Díaz Ponce... \ 
El documento o documentos por medio del cual llevo a cabo el registro y actualización de la \ 
información en la base de datos del sistema nacional de seguridad pública de acuerdo a /os \. 
resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO de la resolución emitida en la primera sesión ordinaria del 
Consejo de Profesionalización, de fecha 24 de abril de 2013 .. . " (Sic) ~ ·~ 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría Genéra1 l 
de la Rep. ública, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de'· la \ 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo Af072/16 publicado en el Diañ(> J . 

Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales \ ) 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM y ._. 

1 
.• 

COPLADII. 1 
PGRICT/ACD0/469/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la entrega de la ;{ 
versión pública del oficio número STCP/OAI/2669/13M, de fecha 20 de mayo de 2013, por · 
medio del cual, se informan las determinaciones emitidas por el Consejo de Profesionalizacíón / 
en su Primera Sesión Ordinaria, entre las cuales se encuentra la inherente al peticionario .. Lo [/' 
anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Ya que la información que se debe testar es considerada infonnacíón clasificada como 
confidencial , por contener nombres de otras personas identificadas o identificables. 

Asimismo, es importante precisar que la infonnación confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes legales y los servidores públicos facultados para ello. ------ - ------ --- --
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Contenido de la Solicitud: ~Derivado del Oficio PGR/UTAG/0222512017 que se emitió en 
respuesta la solicitud de información con numero: 0001700069517 Relaóonado con el 
movimiento estudiantil de 1968, requiero: 

Único 

De los documentos referidos en el anexo del oficio antes citado, se solicita la documentación 
del mes de Agosto únicamente del año 1968." (Sic) 

Requerimiento de Información Adicional: ~A lodos /os documentos del mes de agosto de 
1968. Anexo oficio de relación" 

1 

Conforme a las facuJtades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General \ 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238112 publicado en el Diario Oficial de la \ 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario \ 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SE ID F.~ . 

PGRICT/ACD0/470/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y )\\ 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación\ 1e 
confidencialidad manifestada por la SEIDF, respecto de datos los personales sensibles, tooa 
vez que dichas documentales son considerados como archivos históricos. \ / 

""'-/ .1 

En ese sentido, al ser documentos con valor histórico, no son susceptibles de ser clasificados 
como reservados de conformidad con el artículo 26 de la Ley Federal de Archivos (LFA). 

Adicionalmente, por tener tal carácter y debido a que dicha documentación contiene datos 
personales {información confidencial) únicamente resulta procedente la clasificación como 
confidencial de Jos datos personales sensibles de las personas físicas involucradas en dicho 
documento. ya que aún se encuentra vigente el plazo correspondiente a 70 años, previsto en 
el articulo 27 de LFA 

Cabe señalar, que acuerdo a ro previsto en el artículo 3, fracción X de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se entenderá como datos 
personales sensibles, aquellos que puedan vulnerar su esfera más íntima de su titular o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, es 
decir: 

Datos ideológicos: Creencias religiosa, ideología, afiliación política o sindical. 
pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas y otras 
análogas. 

Datos de salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades. información 
relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias 
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toxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis. entre otros 
análogos. 

Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella digital u otros análogos. 

Características físicas: Color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, 
entre otros análogos. 

Vida sexual: Preferencia sexual , hábitos sexuales, entro otros. 

Origen étnico o racial. 

Por lo anterior, el Comité de Transparencia confirma la puesta a disposición del particular, la 
versión pública de fos documentos solicitados, clasificando como confidencial los datos 
personales sensibles y testando los mismos. - - - - - -- --- --- --- - --------------- -- -
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C. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de 
término: 

PGR/CT/ACD0/471/2017: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar 
la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades 
administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de detenninar, en cada caso 
la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios: 

C.f. Folio 0001700186617 
C.2. Folio 0001700189817 
C .. 3. FoJio 0001700189817 
C.4. Folio 0001700190817 
C.5. Folio 0001700193717 
C.6. Folio 0001700194117 
C.7. Folio 0001700194317 
C.a. Folio 0001700194917 
C.9. Folio 0001700195317 
C.fO. Folio 0001700196117 
C.11 . Folio 0001700196317 

\ 
Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro, 

\ 

del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación '· 
de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días 
hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y 
forma. 

lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 135 de la lFTAIP, el cual 
establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizan los cumplimientos 
a las resoluciones del INAI. 

C.1. Folio 0001700134817- RRA 3763/17 

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final 
de la presente acta. - - - -- -- - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -

------ - ---------=====================:::=: \ ------ - ---- - ------------ ------------ - - --- - ' 
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E. Clasificación de la Información de las ObJigaciones de Transparencia comunes, 
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del segundo trimestre del año (5 de mayo al30 de junio de 2017). 

Derivado de la actualización trimestral señalada para algunas de las fracciones del artículo 70 
de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría 
General de Republica a través de este Órgano Colegiado verificará y validará la información 
clasificada por [as Unidades Administrativas de esta Institución, a efecto de actualizar en su 
caso la clasificación de reserva de las obligaciones de transparencia, estableddas en el Título 
Quinto de la normativa de referencia, por lo que, el Comité procederá a clasificar la información 
e instruir conforme a lo siguiente: 

Fracción 11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permrta vincular cada 
parte de la estructura, las atñbuciones y responsabilidades que re corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos \ 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

1 

El Comité d. e Transparenda confirma la clasificación de reserva invocada por la SDHPDSC.. \ 
COPLADII y VG del personal sustantivo que este inmerso en su estructura orgánica , pow n 
periodo de 5 años; con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP. Por lo que se" ,

1 proporciona la siguiente prueba de daño: \ ~ 

L Al proporcionar la información específica, que permita la identificación del perso~al J 
que lleva a cabo investigaciones, se pudiera utilizaren contra de los mismos, pon iend~ 
en riesgo su vida, su seguridad. su integridad física, la seguridad Institucional y causar 
un serio pe~uicio a las actividades de investigadón, persecución de delitos y 
cumplimiento de las leyes encomendadas. 

11. Al difundir dicha información se colocarla en una situación de vulnerabilidad al personal 
sustantivo de la institución , y la de su familia, ya que se otorgarían elementos que 
causarían un seño perjuicio a las actividades de persecución de los delitos al impedir 
u obstaculizar la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de 
investigación. 

~ \ 

A 
< 

111 . Al hacer pública información que permite la identificadón de los servidores públicos 
con actividades sustantivas, tales como su nombre y cargo, se pondría en riesgo su 
vida, su seguridad y la de su familia, así como causar un serio perjuicio a las 
actividades que llevan a cabo. - - --- -- -- - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - -- -- - - ~ 
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Fracción IX. los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e infonne de 
comisión correspondiente; 

El Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva manifestada por la; SEIDF; 
SDHPDSC; OM a través de la DGCRAM; VG; COPLADII; FEPADE; respecto al nombre de 
los servidores públicos que reafizan actividades sustantivas y área de adscripción de los 
mismos, así como, el Estado y la Ciudad de origen, destino, motivo, lo anterior, con 
fundamento en el articulo 11 O, fracción V de la LFT Al P. por un periodo de S años. 

Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño: 

J. 

11. 

Es un riesgo real, demostrable e identificable el difundir fa información relativa a las 
comisiones y lugares de destino del personal que realiza actividades sustantivas, ya 
que se proporcionarían elementos que los harían identificables, poniendo en riesgo su 
vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y la de sus familiares por . 
estar vinculados con el servidor púbHco, tomando en consideración que las actividades \ 
que realizan son meramente de investigación y/o acreditación del cuerpo del delito de \ 
diversos delitos del orden federal vinculadas con la delincuencia. ~ 

Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al permitir que se identifi~ue \' 
al personal sustantivo que se desempeña como servidor público con funciones ·,9e , 
investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado l\ 
a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algúh / \ r, 
vínculo o relación directa con dicho servidor público, hecho que se traduciría en u~ ~j, 
detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando ,J 

el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a la / 
persona o personas que requieran consultar esta información en el sistema nacional ¡' 
de transparencia, y en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el !f 
interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir 
con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos 
a cargo de su personal sustantivo no sería viable hacerla pública. 

111. En cuanto a principio de proporcionalidad, el reservar información relativa a datos de 
personal sustantivo de la institución, como es e.l caso del nombre, área de adscripción. ~- \. 
fecha de ingreso, o egreso, rotación, comisiones, lugares de destino, etc., no se 
traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha 
reserva prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado 
de dichos funcionarios que realizan tareas de carácter sustantivo que garantizan en 
todo momento una procuración de justicia federal , eficaz y eficiente, apegada a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales. -- - - - - - -- ----
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Fracción XVII. La información curricular, desde e1 nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

El Comité de Transparencia confirma la reserva manifestada por la SDHPDSC; VG; 
COPLADII; respecto de la información curricular del personal de estructura que realiza 
funciones sustantivas; con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un 
periodo de 5 años. 

Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño: 

J. 

11. 

111. 

Es un riesgo real, demostrable e identificable el difundir información curricular del 
personal que realiza actividades sustantivas, ya que se proporcionarían elementos que 
los harían identificables, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de 
seguridad que realiza y la de sus familiares por estar vinculados con el servidor público, 
tomando en consideración que las actividades que realizan son meramente de 
investigación y/o acreditación del cuerpo del delito de diversos delitos del orden federal 
vinculadas con la delincuencia. 

\ 

\ 
l 

Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al permitir que se ident~ . 
al personal sustantivo que se desempeña como servidor público con funciones• de \J 
investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aun~~o '\ 
a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algúp / 
vínculo o relación directa con dicho servidor público, hecho que se traduciría en un ·, / ·"-
detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad p.ública vulnerando /) 
el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a la { 
persona o personas que requieran consultar esta información en el sistema nacional ¡' 
de transparencia, y en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el , 
interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir ¡)l 
con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos 
a cargo de su personal sustantivo no sería viable hacerla pública. 

En cuanto a principio de proporcionalidad, el reservar información relativa a datos de 
personal sustantivo de la institución, como lo es la información curricular, no se traduce 
en un medio restrictivo de acceso a la informacíón, en virtud de que dicha reserva 
prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de 
dichos funcionarios que realizan tareas de carácter sustantivo que garantizan en todo 
momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Pofítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales. --- --- - - - -- - -

'\ 
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Fracción XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y 
concepto o campaña; 

El Comité de Transparencia confirma la clasificación de información como confidencial 
manifestada por la DGCS, respecto de los datos personales contenidos en el siguiente 
Instrumento jurídico: 

PGRJLPN/CN/SERV/007 -4/2017 

Por lo que, se proporciona fa siguiente prueba de daño: 

l. El riesgo por divulgar la información soficitada, respecto del contrato en cita y su 
distribución, pondría en riesgo la vida, la seguridad o salud de cualquier persona. La \ 
información relacionada con los servicios que nos ocupa, pudiera poner en riesgo la , 
integridad de los prestadores de servicios o bien, colocar en situaciones de riesgo y • 
vulnerabilidad a las personas físicas que constituyan y trabajen para los prestadores \ 
de los servicios. '1 

Daño demostrable e identificable: La publicidad de la informacrón solicitada, po~ \ 
en riesgo y causaría un daño específico a la seguridad e integridad de los prestadbres \ 

11. 

111. 

de servicios; así como efectiva comunicación con diversas organizaciones públi' s, 
privadas y civiles, colocando en desventaja y vulnerabilidad ra capacidad de acció~~ .i 

la Institución frente a las organizaciones delictivas. 
14 

\ '-...._,;' \ () 

Es necesario reservar la información solicitada, sin que ello signifique un medio ,' / 
restrictivo de acceso a la información públfca, toda vez que el Estado a través de las ,1/ 
Instituciones encargadas debe garantizar el derecho a la Seguridad Pública, a través )--
de la persecución e investigación de delitos. // 

La publicidad de la información solicitada, pondría en rlesgo la seguridad e integridad 
de los prestadores de servicios, ya que si organizaciones criminales conocen que los 
prestadores de servicios cuentan con información de la Institución, podrían evadir las 
técnicas y estrategias de investigación y persecución de los delitos, por lo anterior, 
resulta de mayor importancia para la sociedad, que este tipo de servicios no se den a 
conocer, sobre el interés particular de conocer las bases sobre las cuales se contrató 
el servicio, garantizando así el derecho a la Seguridad Pública. - - ---- --- - --- - - -

¡¡· 

\\J 
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F. Asuntos Generales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA 

No se presentaron asuntos para esta sesión.----- - -----------------------------

- - ------ ----- - - - - - - - - - - - ---- - ----- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -(--.. 
----------------- ----- --- ---------------------------------------- -r -
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Siendo las 13:37 horas def mismo día, se dio por terminada la Vigésima Novena Sesión 
Ordinaria del año 2017 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la 
República. Al efecto. se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del 
Comité de Transparencia para constancia. 

INTEGRANTES. 

~trá. Delia Ludivina Olmos Díaz. 
Titular de ta Urtidélci de Transparencia y Apertura Gubernamental y 

Pre!sidenta del Comité de Transparencía . 

• 

lic.'Acl.!:iana Fabi9:la'Rodríguez León. 
Suplente del Director Gene~cursos Materiales y Servicios Generales, 

responsable del Área Coordinadora de Archivos de la Dependencia. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

D. Análisis a cumplimiento de las resoluciones deiiNAI. 

0.1. Folio 0001700134817- RRA- 3763/17 

Contenido de la Soficitud: ·soLICITO SE ME INFORME CUAL ES EL NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA, CON LA QUE FUE RADICADA, DERIVADO DEL TURNO DE 
LA CORRESPONDENCIA NO. 1263i2011 QUE SOLICITO EL DELEGADO ESTATAL EN 
VERACRUZ DE LA PGR CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2011, DERiVADO DE UN 
ESCRITO DE QUEJA-DENUNCIA QUE PRESENTÓ MI ESPOSA EN CONTRA DE 
AUTOF/NANCIAMIENTO TOTAL SA DE CV , ANTE LA PROFECO DELEGACIÓN 
VERACRUZ Y QUE UNA VEZ QUE REVISO LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE 
PRESENTADA, LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PROFECO 
DELEGACION VERACRUZ, LE GIRO EL OFICIO NO. DGDNER/DS/2444/2011 DE 
FECHA 13 DE JULIO DEL 2011, AL DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
LA REPUBUCA EN VERACRUZ, PARA QUE PUDIERA DETERMINAR SI EXISTEN 
ELEMENTOS PARA INICiAR EL PROCEDIMIENTO POR PROBABLES HECHOS 
DELICTJVOS COMETIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL SA DE CV, POR LO 
QUE LA SUBDELEGADA DE PROCEDIMIENTOS PENALES ·a· ZONA CENTRO, 
MEDIANTE OFICIO NO. 321212011 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2011 LE INSTRUYÓ AL 
ENCARGADO DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA QUE CON CARACTER DE URGENTE 
, LE ASIGNARA INMEDIATAMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE 
CORRESPONDA EN TURNO, A EFECTOS DE QUE INICIARA LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA CORRESPONDIENTE HASTA SU TOTAL DETERMINACIÓN. 
POR LO QUE ATENTAMENTE SOLICITO SE ME INFORME CUAL ES EL NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SE LE ASIGNO, DE ACUERDO AL OFICIO 321212011 DE 
FECHA 26 DE JULIO DEL 2011, EN QUE AGENCIA ESTA RADICADA Y EL ESTADO 
QUE GUARDA DICHA AVERIGUACIÓN, DADO QUE YA NO TUVIMOS NINGÚN TIPO DE 
INFORMACIÓN AL RESPECTO. w (Sic) 

El pasado 9 de junio de 2017, el solicitante se in conformó con la respuesta otorgada por esta 1 

PGR, debido a que no se dio respuesta completa a la solicitud de mérito, interponiendo recurso }: 
de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 1 

de Datos Personales {INAI). 

Por lo que, con fecha 12 de julio de 2017 el INAI notificó la resolución correspondiente al 
recurso RRA- 3763/17, a través de la cual resolvió MODIFICAR la respuesta otorgada, de 
confonnidad con la fracción 111 del artículo 157, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y se instruyó lo siguiente: 

"En función de lo expuesto, este Organismo Autónomo, con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado y se instruye al Comité de 
Transparencia de la Procuraduría General de la República, para que confirme la 
confidencialidad del pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de los requerimientos 
de información relacionados con la averiguación previa referida en la solicitud; esto, en 
términos del artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública~ (Sic) 
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Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la citada instrucción, se emite la siguiente 
resolución: 

RESOLUCIÓN PGR/CT/022/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11 
y 169 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad confinna la confidencialidad 
del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o 
inexistencia de la infonnación relacionada con la averiguación previa referida en la solicitud; 
lo anterior, de ·conformidad con el artfculo 113, fracción 1 de la LFTAIP_ 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona moral 
que sea [dentificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la afectación 
a su honor, buen nombre, e incluso contra la presuncfón de inocencia, generando un juicio a 
pn'ori por parte de la sociedad. 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su 
articulo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el 
procedimiento penal. a saber: 

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 
En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que inteNenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y Jos datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este 
Código y la fegislación aplicable•. 

Como refuerzo de lo anterior, es loabfe traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las 
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona 
a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de 
un hecho ilfcito. a saber: 

"Tesis: /.3o.C. Jn1 (9a.) 
Décima Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DAÑO MORAL ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS 
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN; VIDA 
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FISICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN 
QUE DE S{ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILICITO. 
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El derecho romano, durante sus últimas etapas, adm;tió la necesidad de resarcir los daflos 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a fos bienes materiales de la vida, objeto de prolecdón jurfáica, existen afros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes materiales. En México, la finalidad def fegislador, al reformar Jos artículos 
1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto 
publicado en eJ Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar Jos párrafos primero y segundo del 
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando la moral, fa paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente 
previenen Jos artículos 6o. y lo. de la Constitución General de la República. As/, de acuerdo 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos fisicos, o bien, en la consideración que de sf misma tienen Jos 
demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
artículo 1916 del Código Civif,· b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientosu. 

~Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia CM/ del Pn"mer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: /.3o. C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTfCULOS 60., lo. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como Hmites el decoro, el honor, el respeto, fa circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, Jos derechos de tercero, 
provoquen algún delito o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distíntas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de Jos grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a Jo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanla popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabar fa moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y el derecho a fa intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 
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Tales lfmites son que Ja opinión no debe atacar Ja moral, esto es; fas ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
Ja sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base Ja 
dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a /a provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diedsiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden público". 

'Tesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA UMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechas de fos gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como greserva de 
informaciónM o •secreto burocrático•. En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la maten·a a que se refiera; as!, en cuanto a 
Ja seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
Jos deUtos, la salud y fa moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derec.ho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados". 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: 

"Articulo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio, o su correspondencia, .ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." 

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala: 

MArtículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
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1.- Toda persona tiene derecho a 1 respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques Hegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques~. 

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece: 

"Articulo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. ~ 

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de 
los presuntos responsables, prevista en er artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: 

•Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa·. 

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que ara letra estabfece: 

"Articulo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código". 

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental hacer del 
conocimiento er sentido de la presente resolución al particular por el medio de notificaciones 
reconocido por eiiNAI para elfo.--- ------------------ -- -- -- ---- - ---- -- --- - - --
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La presente resolución forma parte del Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del año 
2017 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se 
elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para 
constancia. 

INTEGRANTES. 

Mfra~D ia Ludivina Olmos Díaz 
Titular de la Unidád d ransparencia y Apertura Gubernamental y 

Pr/ ta del Comité de Transparencia. 

,, 

___---:;)J,--

~~J 
Lic. Adriana Eabics(a Rodríguez León. 

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
responsable del área coordinadora de archivos de la Dependencia. 
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