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1 En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo
Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional;
así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de
Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la
Procuraduría General de la República.
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CONSIDERACIONES
Con motivo de las publicaciones de fecha 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente en el
Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la
Fiscalía General de la República, se desprende que dicha normativa tiene por objeto
reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía
General de la República como Órgano Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por
la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe
tomar en consideración lo previsto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y
Décimo Segundo, fracción II del Decreto aludido, que citan:
Sexto.
Todas
las
referencias
normativas
a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se
entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente,
en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a
los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos
de esta Ley.
Noveno. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la
República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir
de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros,
humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y
cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de
Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de
Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para
la función fiscal, así como la reestructura y definición de los órganos administrativos y los
sustantivos para la función fiscal.
…
III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos
talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación,
desarrollo y gestión del cambio;
IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del
proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;
…
VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso
de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento,
colaboración y vigilancia;
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…
Décimo Segundo. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la
República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan
Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá
llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:
….
II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que
desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de elección para acceder al Servicio
Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República en términos de los principios
establecidos en la presente Ley. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de
formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo
de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

…
Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de
Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la
Procuraduría General de la República, que señalan:
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el
funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los
asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y
otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y
al Ministerio Público de la Federación.
Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su
Titular y del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades
administrativas y órganos desconcentrados siguientes:
…
Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y cada unidad
administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador contará con una
coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación
de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de recursos financieros,
materiales y humanos.
…
Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su
conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que
establezca el Procurador.
La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y
órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán
realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de
conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.
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De lo expuesto, se concluye que en tanto no se defina la nueva estructura orgánica de la
Fiscalía General de la República, es que este Comité de Transparencia con el fin de seguir
cumplimentando las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
disposiciones aplicables en la materia, el citado Órgano Colegiado continuará sesionando
conforme lo establece el ya citado Acuerdo A/072/16.
Atento a lo anterior, cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se
entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.
Por otra parte, es importante puntualizar que con motivo de la emergencia sanitaria a nivel
internacional, relacionada con el evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud
pública a través de la propagación del virus SARS-COVID2 y que potencialmente requiere una
respuesta coordinada, es que desde el pasado viernes 20 de marzo en cumplimiento con las
medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se emitió el protocolo y medidas de
actuación en la Fiscalía General de la República, por la vigilancia epidemiológica del
Coronavirus COVID-19 para la protección de todas y todos sus trabajadores a nivel nacional y
público usuario, en el sentido de que en la medida de lo posible se dé continuidad operativa a
las áreas sustantivas y administrativas de esta institución, tal como se aprecia en el portal
institucional de esta Fiscalía:
https://www.gob.mx/fgr/articulos/protocolo-y-medidas-de-actuacion-ante-covid19?idiom=es
En ese contexto, en atención al Protocolo y medidas de actuación que han sido tomadas en
cuenta por diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República con motivo
de la pandemia que prevalece en nuestro país, documentos emitidos el 19 y 24 de marzo del
año en curso, respectivamente, por el Coordinador de Planeación y Administración, es
importante tomar en cuenta el contenido de lo del artículo 6, párrafo segundo del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual señala que:
Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos
desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su
conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que
establezca el Procurador.
La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y
órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse
mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los
lineamientos que dicte el Procurador.

En concatenación, con el numeral cuarto, fracciones I y II del Oficio circular No. C/008/2018,
emitido por la entonces Oficina del C. Procurador, a saber:
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CUARTO. Se les instruye que comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que
implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:
I. Emplear mecanismos electrónicos de gestión administrativa para minimizar el uso de
papel y fomentar la operatividad interna en un menor tiempo de respuesta;
II. Priorizar el uso de correos electrónicos como sistema de comunicación oficial al interior
de la Institución;

…
Así como lo escrito en el Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de
solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias en donde
se amplíe el término para dar respuesta signado por el Comité de Transparencia en su
Novena Sesión Ordinaria 2019 de fecha 5 de marzo de ese año y el Procedimiento para
recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
(UTAG), susceptible de revisión por parte del CT aprobado por ese Colegiado el fecha 22 de
junio de 2018, a través del cual se instituyeron diversas medidas de atención, entre las cuales,
destaca el siguiente: “5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en
tiempo y forma fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucional”,
es que, el personal de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, únicamente
gestionará a través de correos electrónicos institucionales , hasta nuevo aviso, todos y cada
uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación establecidos en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de
acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de
impugnación respectivos, así como procedimientos de investigación y verificación, de
imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
así como diversos asuntos competencia de esta Unidad en la medida en que sus
posibilidades técnicas, materiales y humanas lo permitan, hasta en tanto, no se tenga un
comunicado por parte de las autoridades sanitarias que fomenten el reinicio de las
actividades de manera presencial.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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INTEGRANTES
Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidente del Comité de Transparencia.
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 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 II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).

Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de
Archivos en la Fiscalía General de la República.
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción
VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega.
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General de la República.
En términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción X y 34 fracción XII
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como los
ACUERDOS: A/009/2019 por el que se instala el Órgano Interno de
Control, el A/014/2019 por el que se crean las unidades administrativas
del Órgano Interno de Control y Numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c)
del A/OI/001/2019 por el que se distribuyen las facultades del Órgano
Interno de Control entre sus unidades administrativas, publicados en el
DOF el 14 de diciembre de 2018, 9 de mayo y 25 de septiembre de 2019,
respectivamente.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Siendo las 20:09 horas del día 24 de octubre de 2020, la Secretaria Técnica del Comité de
Transparencia remitió vía electrónica a los enlaces de transparencia, en su calidad de
representantes de las Unidades Administrativas (UA) competentes, los asuntos que serán
sometidos a consideración del Comité de Transparencia en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
2020 a celebrarse el día 27 de octubre de 2020, por lo que requirió a dichos enlaces, para que
de contar con alguna observación al respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría
Técnica a más tardar a las 18:00 horas del día 26 de octubre del presente, y que de no contar
con un pronunciamiento de su parte, se daría por hecho su conformidad con la exposición
desarrollada en el documento enviado.
Lo anterior, con el fin de recabar y allegar los comentarios al Colegiado, a efecto de que cuente
con los elementos necesarios para emitir una determinación a cada asunto.
En ese contexto, tras haberse tomado nota de las observaciones turnadas por parte de las UA,
la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia el día 27 de octubre de 2020 a las 16:44
horas, notificó a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que
serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación.
Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de
Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la
votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó
tomar nota de cada una de las determinaciones, por lo que procedió a realizar la presente acta
correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 2020.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
I.

Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

II.

Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de
datos personales:
A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la
información requerida:
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

Folio 0001700406720
Folio 0001700406820
Folio 0001700406920
Folio 0001700780120
Folio 0001700902620

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la
información requerida:
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.20.
B.21.
B.22.
B.23.
B.24.
B.25.
B.26.
B.27.

Folio 0001700405320
Folio 0001700421920
Folio 0001700752120
Folio 0001700761120
Folio 0001700764920
Folio 0001700780720
Folio 0001700786220
Folio 0001700787220
Folio 0001700794720
Folio 0001700796820
Folio 0001700797420
Folio 0001700799820
Folio 0001700816320
Folio 0001700818920
Folio 0001700852220
Folio 0001700852320
Folio 0001700870220
Folio 0001700879820
Folio 0001700914020
Folio 0001700916620
Folio 0001700916920
Folio 0001700917020
Folio 0001700919920
Folio 0001700932020
Folio 0001700932120
Folio 0001700933320
Folio 0001700949420
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B.28.
B.29.
B.30.
B.31.
B.32.
B.33.
B.34.
B.35.
B.36.
B.36.
B.37.

Folio 0001700954420
Folio 0001700954520
Folio 0001700960720
Folio 0001700966520
Folio 0001700960820
Folio 0001700961020
Folio 0001700967420
Folio 0001700967620
Folio 0001700972320
Folio 0001700976920
Folio 0001700972520

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de
la información requerida:
C.1.
C.3.
C.2.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.

Folio 0001700731920
Folio 0001700756420
Folio 0001700759020
Folio 0001700876820
Folio 0001700961220
Folio 0001700971520
Folio 0001700971620

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia de
la información requerida:
D.1.
D.2.
D.3.

Folio 0001700871320
Folio 0001700881520
Folio 0001700912320

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de
término para dar respuesta a la información requerida:
E.1.
E.2.
E.3.

Folio 0001700
Folio 0001700
Folio 0001700

F. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se instruye o se
analiza la procedencia o improcedencia de la información requerida
F.1.

Folio 0001700541020 – RRA 984/20

G. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se instruye o se
analiza la procedencia o improcedencia de la información requerida
G.1.
G.2.
G.3.

Folio 0001700392120 – RRA -RCD 9900/20
Folio 0001700395820
Folio 0001700414120
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IV. Insta a las unidades administrativas a dar atención inmediata a solicitudes próximas a
vencer.
V. Actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) de
las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Federales y Generales respectivamente, correspondiente al tercer trimestre 2020.
VI. Modificación al Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados – 2020.
VII. Asuntos generales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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ABREVIATURAS
FGR – Fiscalía General de la República.
OF – Oficina del C. Fiscal General de la República.
CA – Coordinación Administrativa
SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.
SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
FEMDH – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
CMI – Coordinación de Métodos de Investigación
CPA – Coordinación de Planeación y Administración.
CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.
COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
CFySPC: Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.
CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
PFM – Policía Federal Ministerial.
FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.
FEDE – Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. (Antes FEPADE)
FEAI – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. (Antes VG)
FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.
UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.
DGCS – Dirección General de Comunicación Social.
DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.
OIC: Órgano Interno de Control.
INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales
CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.
CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.
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ACUERDOS
I.

Aprobación del orden del día.

Previa consulta de la Secretaria Técnica del Comité de Trasparencia a sus integrantes, los
mismos por unanimidad aprueban el orden del día para la actual sesión.
II.

Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.

Previa consulta de la Secretaria Técnica del Comité de Trasparencia a sus integrantes, los
mismos por unanimidad aprueban el Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 2020 que
se registra en la gestión de la ahora Fiscalía General de la República, celebrada el 20 de octubre
de 2020.
III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos
personales:
En seguimiento al desahogo del orden del día, la Secretaría Técnica de este Órgano Colegiado
procede a tomar nota de las decisiones que manifestaron los integrantes del Comité de
Transparencia para cada una de las solicitudes enlistadas en la presente sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la
información requerida:
A.1.

Folio de la solicitud 0001700406720

Síntesis

Averiguación previa folio 574/71

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia simple, en formato de versión pública, de la averiguación previa (carpeta de
investigación) con folio 574/71, abierta entre el 11 y 13 de febrero de 1971 por la entonces
Procuraduría General de la República (a través de su Subprocuraudría o Dirección de
Averiguaciones Previas), en contra de los C. José Toribio y Manuel Esquivel Obregón Moreno.
Dicha carpeta o averiguación previa posteriormente fue consignada al Juez Segundo de Distrito
en Materia Penal, en el entonces Distrito Federal. Y, finalmente, fue sobreseido en agosto de 1971.
Gracias” Sic
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0572/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la declaratoria de inexistencia de la
información peticionada, con fundamento en el artículo
141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de
interpretación 04/19 del Pleno del INAI, que a la letra
señala:
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada,
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal
de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.
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Lo anterior, en virtud de que la SCRPPA señaló que luego de efectuar la consulta en los
módulos de los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de investigaciones a los
cuales tiene acceso, así como a los responsables de las Direcciones de Zona y Unidad del
Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto. que integran esta Unidad, respecto de las
investigaciones que se encuentran radicadas en sus respectivas áreas, se obtuvo un resultado
equivalente a cero registros respecto a la información que resulta de interés del peticionario.
Aunado a que la CPA, tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva de la información
requerida en el área coordinadora de archivos de la institución, no localizó información, por lo
que la misma se torna inexistente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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A.2. Folio de la solicitud 0001700406820

Síntesis

Averiguación previa folio 584/71

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia simple, en formato de versión pública, de la averiguación previa (carpeta de
investigación) con folio 584/71 (Quinientos Ochenta y Cuatro, Diagonal Setenta y Uno), abierta
entre el 11 y 13 de febrero de 1971 por la entonces Procuraduría General de la República (a través
de su Subprocuraudría o Dirección de Averiguaciones Previas), en contra de los C. José Toribio y
Manuel Esquivel Obregón Moreno, entre otros.
Dicha carpeta o averiguación previa posteriormente fue consignada al Juez Segundo de Distrito
en Materia Penal, en el entonces Distrito Federal, encabezado entonces por el juez Raul Jimenez
OFarrill.
Y, finalmente, fue sobreseido en agosto de 1971, quedando los C. José Toribio y Manuel Esquivel
Obregón Moreno en libertad.” Sic
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0573/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la declaratoria de inexistencia de la
información peticionada, con fundamento en el artículo
141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de
interpretación 04/19 del Pleno del INAI, que a la letra
señala:
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada,
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal
de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.
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Lo anterior, en virtud de que la SCRPPA señaló que luego de efectuar la consulta en los
módulos de los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de investigaciones a los
cuales tiene acceso, así como a los responsables de las Direcciones de Zona y Unidad del
Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto. que integran esta Unidad, respecto de las
investigaciones que se encuentran radicadas en sus respectivas áreas, se obtuvo un resultado
equivalente a cero registros respecto a la información que resulta de interés del peticionario.
Aunado a que la CPA, tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva de la información
requerida en el área coordinadora de archivos de la institución, no localizó información, por lo
que la misma se torna inexistente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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A.3.

Folio de la solicitud 0001700406920

Síntesis

Averiguación previa folio 584/71

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Solicito que esta Fiscalía busque en su archivo la averiguación previa (carpeta de investigación)
con folio 584/71 (Quinientos Ochenta y Cuatro, Diagonal Setenta y Uno), abierta entre el 11 y 13 de
febrero de 1971 por la entonces Procuraduría General de la República (a través de su
Subprocuraudría o Dirección de Averiguaciones Previas), en contra de los C. José Toribio y Manuel
Esquivel Obregón Moreno, entre otros, y me entregue copia simple de la misma, en formato de
versión pública.
Dicha carpeta o averiguación previa posteriormente fue consignada al Juez Segundo de Distrito
en Materia Penal, en el entonces Distrito Federal, encabezado entonces por el juez Raul Jimenez
OFarrill.
Y, finalmente, fue sobreseida en agosto de 1971, quedando los C. José Toribio y Manuel Esquivel
Obregón Moreno en libertad.” Sic
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0574/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la declaratoria de inexistencia de la
información peticionada, con fundamento en el artículo
141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de
interpretación 04/19 del Pleno del INAI, que a la letra
señala:
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada,
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal
de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.
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Lo anterior, en virtud de que la SCRPPA señaló que luego de efectuar la consulta en los
módulos de los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de investigaciones a los
cuales tiene acceso, así como a los responsables de las Direcciones de Zona y Unidad del
Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto. que integran esta Unidad, respecto de las
investigaciones que se encuentran radicadas en sus respectivas áreas, se obtuvo un resultado
equivalente a cero registros respecto a la información que resulta de interés del peticionario.
Aunado a que la CPA, tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva de la información
requerida en el área coordinadora de archivos de la institución, no localizó información, por lo
que la misma se torna inexistente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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A.4. Folio de la solicitud 0001700780120

Síntesis

Copia simples o certificadas de diversos
documentos que, según su dicho, se encuentran
inmersos
en
la
averiguación
previa
AP/PGR/DDF/SZO/RO/II/1616/2008

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Cabe señalar que, en la parte conducente de dos derechos de petición, presentados el 16 de
junio de 2020 y 9 de junio de 2020, respectivamente, en la Unidad de Documentación y Análisis, el
particular solicita la misma información consistente en copia simples o certificadas de diversos
documentos que, según su dicho, se encuentran inmersos en la averiguación previa
AP/PGR/DDF/SZO/RO/II/1616/2008; siendo los siguiente:
 Oficio CEDDF/1747/2013, de fecha 2 de diciembre de 2013, emitido por la Delegación
Metropolitana.
 Oficio DGII/4833/2010, de fecha 22 de noviembre de 2010, emitido por la Dirección General
de Inspección Interna.
 Oficio DGETJ/2528/2013, de fecha 4 de noviembre de 2013, emitido por la Dirección
General de Evaluación Técnico Jurídica.
 Oficio VG/62385/2013, de la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica.
 Oficio 1629/13, firmado por el Agente Ministerio Público, adscrito a la Subdelegación Zona
Oriente de la FGR.
 Escrito con folio 17328/2009 de fecha 30 de noviembre de 2009, así como la contestación a
dicho documento, existente en la Subdelegación Zona Oriente de la FGR.
 Oficio 1500/2009, así como el documento en el que verse respuesta a éste, radicado en la
Subdelegación Zona Oriente de la Delegación en Ciudad de México de la FGR.
 Oficio DGETJ/2528/2019, de fecha 4 de noviembre de 2013.
 Oficio DGII/4833/2010, mismo que también obra en el expediente DGII/566/DF/2010 de la
Dirección General de Inspección Interna.
 Escrito inicial de la denuncia presentada.
Al respecto, refirió que se solicitó la participación del Agente del Ministerio Público encargado de
la investigación, en el juicio laboral con expediente 1879/99-2000, en contra de la Secretaría de
Salud, con el afán de resolverse el diverso expediente 1377/97-98.” Sic
Unidades administrativas involucradas:
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
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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.
ACUERDO
CT/ACDO/0575/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la inexistencia de las diversas
documentales requeridas por el particular que, según su
dicho,
obran
en
la
averiguación
previa
AP/PGR/DDF/SZO/RO/II/1616/2008, ello en términos
del artículo 141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de
interpretación 04/19 del Pleno del INAI, que a la letra
señala:
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada,
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal
de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, en virtud de que la SCRPPA por conducto de su Delegación en la Ciudad de México
refirió que tras efectuar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, fue posible
localizar únicamente el derecho de petición presentado el 9 de junio de 2020, mismo que fue
atendido de manera directa, al notificarle al peticionario diversas constancias de la averiguación
previa AP/PGR/DDF/SZO/RO/II/1616/2008, siendo que en el citado expediente se determinó
el no ejercicio de la acción penal, además de haberle informado que, respecto a las demás
documentales de su interés, no se encuentran en el citado expediente.
Una vez señalado lo anterior, la Delegación en la Ciudad de México refirió que con el fin de
atender el derecho de petición el 9 de junio de 2020, a través de la presente solicitud, precisó
no haber localizado las diversas documentales requeridas por el particular, siendo que estas
tornan como inexistentes; circunstancia que el particular podría corroborar al consultar la
averiguación previa AP/PGR/DDF/SZO/RO/II/1616/2008, razón por la cual proporcionó el
domicilio y demás datos de contacto de la agencia en donde se ubica dicho expediente, con la
precisión que el escrito de denuncia únicamente puede ser expedido por el Agente del
Ministerio Público de la Federación, responsable.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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A.5.

Folio de la solicitud 0001700780120

Síntesis

Cuántos
enterramientos
clandestinos
ha
encontrado del 1 de enero del año 2000 (dos mil)
hasta el 26 de agosto del año 2020

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Quiero saber cuántos enterramientos clandestinos ha encontrado en los últimos 20 años,
desglosar uno por uno por favor desde el 1 de enero del año 2000 (dos mil) hasta el 26 de
agosto del año 2020. Por cada uno de los sitios de hallazgo requiero la siguiente información
desglosada, cada uno sería una columna
-Cantidad de sitios de entierro clandestino en el mismo lugar (cuántas fosas)
-Fecha específica de exhumación día, mes y año.
-Dirección lo más exacta posible número, calle, ejido, ranchería
-Coordenadas
-Municipio y entidad
-¿Qué exhumaron los peritos en ese lugar?
-Informar la cantidad de cadáveres exhumados
-Informar la cantidad de restos humanos, o fragmentos humanos exhumados
-Descripción de los restos o fragmentos, a detalle si era un fémur, un diente, una pierna,
etcétera.
-Informar la cantidad de osamentas exhumadas
-Informar cuántos hombres fueron encontrados en ese sitio de hallazgo
-Informar cuántas mujeres -Informar cuántos niños y menores de edad
-Informar las edades de los seres exhumados -Informar cuerpos o restos han sido identificados
-Informar qué procedimiento usaron para la identificación
-Informar si se hizo prueba de ADN y de qué parte del cuerpo
-Informar quién dio a conocer el hallazgo de la fosa (si fue anónimo, si fueron familias que
hacen búsqueda en campo o si fue por una diligencia, por ejemplo)
-Informar causa de muerte de cada uno de los cuerpos o restos humanos exhumados (arma de
fuego, arma blanca, asfixia, etc. por ejemplo)
-Informar cuántos cuerpos o restos han sido entregados a su familia
-Describir la profundidad de la fosa y el tipo de fosa
-Informar cuántos cuántos cuerpos o restos están en una fosa común
-Informar en qué panteón están los NN
-Informar cuántos cuerpos o restos siguen en un Semefo
-Informar en qué Semefo.
-Informar el número de averiguación previa, expediente o carpeta de investigación
-Informar cuántos detenidos hay por ese caso
-Informar cuántos sentenciados hay por este caso.
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-MP que lleva la investigación
-MP que resguarda los cuerpos.
Gracias” Sic
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, SEIDF, SEIDO, CMI- CGSP.
FEMDH.
Antecedentes:
A través de las solicitudes 147819, 175219, 238919 la CGSP remitió información de fosas
agregando la nomenclatura del expediente de investigación.
Asimismo, en diversas solicitudes un particular requirió registro de fosas con un nivel de
desglose especifico, mismas que les recayó el recurso de revisión RRA 0079/19 y RRA
0080/19, por lo que, en resolución el INAI instruyó a realizar una nueva búsqueda y, en caso
de que no localizar la información solicitada deberá declarar la formal inexistencia de la
información, a través de su Comité de Transparencia.
Determinación del Comité de Transparencia:
ACUERDO
CT/ACDO/0576/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción I, II
y III, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad:
 confirma la declaratoria de inexistencia de una
base de datos con el nivel de desglose solicitado
por el particular, con fundamento en el artículo 141
de la LFTAIP, en relación con el Criterio de
interpretación 04/19 del Pleno del INAI, que a la
letra señala:
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada,
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal
de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas tras haber efectuado una búsqueda
exhaustiva y razonable de la información requerida indicaron no localizar los datos con el nivel
de desglose requerido por el particular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la
información requerida:
B.9. Folio de la solicitud 0001700405320

Síntesis

Acuerdo reparatorio celebrado por la FGR antes
PGR, que derivó en la entrega de un cheque por 38.7
millones de pesos (o cualquier otra cantidad), en
concepto de la reparación del daño al Estado de
Sonora o a cualquiera de sus instituciones de
gobierno

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito la versión pública del acuerdo reparatorio celebrado por la FGR antes PGR, que
derivó en la entrega de un cheque por 38.7 millones de pesos (o cualquier otra cantidad), en
concepto de la reparación del daño al Estado de Sonora o a cualquiera de sus instituciones
de gobierno.
Solicito la versión pública de cualquier documento en el que conste la celebración de alguna de
las SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA o cualquier Mecanismo
alternativo de solución de controversias, celebrados en casos que involucren posibles actos de
corrupción o actos de corrupción plenamente identificados.” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“Desconozco la nomenclatura o número de expediente sin embargo podrían consultar con su
área de comunicación social (o el área que se encuentre a cargo de administrar la cuenta de
Twitter de la FGR), a que expediente se refería cuando en la cuenta oficial de Twitter de la FGR
publicó "Mediante acuerdo reparatorio concretado a través de los #MASC, #PGR logró la
recuperación de 38.7 millones de pesos a favor del @gobiernosonora" el 14 de septiembre de
2018, de ese modo contarían con la información necesaria para responder mi solicitud, adjunto
en formato pdf la captura de pantalla de la publicación realizada mediante la cuenta oficial de
Twitter de la FGR (a la que me he referido), para mayor claridad.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA y OEMASC.
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ACUERDO
CT/ACDO/0577/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva de la
averiguación previa relacionada con los hechos que cita el
particular, en términos del artículo 110, fracción XII de la
LFTAIP, por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las
causas que dieron origen a su clasificación subsistan.
Lo anterior, en virtud de que aún no prescribe el plazo
previsto para otorgar acceso al no ejercicio de la acción
penal de la investigación de referencia, tal y como lo
dispone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos
Penales, que a la letra dice lo siguiente:
“Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán
acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus
secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia,
que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.
…
Para efectos de acceso a la información pública
gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una
versión pública de la resolución de no ejercicio de la
acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal,
sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años,
contado a partir de que dicha resolución haya quedado
firme.” (sic).

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.
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Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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 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.

III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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B.2. Folio de la solicitud 0001700421920

Síntesis

Distribución por unidad administrativa y/o
geográfica de adscripción del personal sustantivo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Asunto: Solicitud de información
Institución: Fiscalía General de la República
Sirva el presente para solicitar acceso a la información de la actual Fiscalía General de la
República, conforme se enlista a continuación. De ser posible, entregar en formato de datos
abiertos (.xls, .xlsx, .csv).
Presupuesto
1.
Favor de indicar el presupuesto total asignado, modificado y ejercido por la institución para
los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
2.
Desagregar el presupuesto modificado y ejercido a nivel de unidad administrativa y
programa presupuestario correspondiente, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
3.
Desagregar el presupuesto modificado y ejercido para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, de
acuerdo a la función que se desempeña, por ejemplo: desarrollo de inteligencia, investigación
criminal, persecución penal, servicios periciales, servicios forenses, labores jurídicas.
4.
¿La institución cuenta con alguna estimación financiera de los costos aproximados de su
operación? De ser el caso favor de especificar rubro, origen y ejecución del gasto. En caso que la
proyección de recursos necesarios para una operación óptima, se encuentre prevista en el
presupuesto solicitado al Poder Legislativo, favor de dar a conocer tal cálculo, así como la
documentación soporte que sustente la proyección de recursos necesarios y la asignación
propuesta.
5.
Detallar el mecanismo de programación del gasto de operación de la institución. En caso
de existir, proporcionar documento que lo soporte. Se solicita indicar si este mecanismo ha sufrido
algún cambio a partir del inicio de la transición de la Fiscalía.
Estructura
6.
Favor de otorgar acceso a la estructura orgánica formal y la funcional para los años de
2017, 2018 y 2019.
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a.
En este rubro agradeceremos se nos otorgue acceso al organigrama detallado en el que
sea posible identificar la denominación y nivel de los puestos, así como la línea jerárquica de
adscripción.
7.
Número y denominación de Subprocuradurías, Unidades o Fiscalías especializadas. Indicar
el tipo delictivo o rubro de especialización, su adscripción, así como el fundamento normativo que
sustenta su creación y facultades. (Parte de este punto puede haber sido respondido en el
anterior. En tal caso agregar los fundamentos normativos de creación y facultades).
a.
Distribución geográfica de las Subprocuradurías, Unidades o Fiscalías especializadas.
Favor de proporcionar en formato de datos abiertos (.xls, .xlsx, .csv)
8.
De acuerdo al o los modelos de investigación que sean aplicables en la Fiscalía General,
favor de indicar el número de unidades de investigación, su distribución geográfica y por unidad
administrativa; así como, señalar cómo se encuentran conformadas.
9.
Número total de Agencias del Ministerio Público o Unidades de Investigación que operan en
la liquidación de asuntos del sistema penal tradicional (inquisitivo-mixto) y de las que operan bajo
el sistema acusatorio. Indicar cómo se encuentran distribuidas en el territorio nacional.
Personal
10. Número total de funcionarios que se encontraban contratados al término de la
operación de la Procuraduría General de la República.
a.
Por unidad administrativa y/o geográfica de adscripción.
b.
Por naturaleza de su función (Administrativos / Operativos: Ministerios Públicos,
Policías de Investigación, Peritos, Facilitadores, Asesores de Víctimas u Otro).
c.
Por tipo de contratación (Base, Honorarios, Eventual, Libre designación, Confianza).
d.
Por su incorporación al Servicio Profesional de Carrera y nivel de mando.
e.
Por sexo.
f.
Por personal que haya presentado evaluaciones de control de confianza, indicando si
los aprobaron o no.
11.
Número total de funcionarios contratados durante 2019 en la Fiscalía General.
a.
Por unidad administrativa y/o geográfica de adscripción.
b.
Por naturaleza de su función (Administrativos / Operativos: Ministerios Públicos,
Policías de Investigación, Peritos, Facilitadores, Asesores de Víctimas u Otro).
c.
Por tipo de contratación (Base, Honorarios, Eventual, Libre designación, Confianza).
d.
Por su incorporación al Servicio Profesional de Carrera y nivel de mando.
e.
Por sexo.
f.
Por personal que haya presentado evaluaciones de control de confianza, indicando si
los aprobaron o no.
12.
Describir los perfiles o especializaciones de los Ministerios Públicos actualmente en la
Fiscalía General de la República, por tipo de especialización y acreditaciones que lo sustentan, en
su caso.
13.
Número total de funcionarios de la Fiscalía General que fueron capacitados en el sistema
de justicia penal acusatorio durante 2019.
1.
Por unidad administrativa y/o geográfica de adscripción.
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2.
Por naturaleza de su función (Administrativos / Operativos: Ministerios Públicos, Policías de
Investigación, Peritos, Facilitadores, Asesores de Víctimas u Otro).
3.
Por tipo de contratación (Base, Honorarios, Eventual, Libre designación, Confianza).
4.
Por su incorporación al Servicio Profesional de Carrera y nivel de mando.
5.
Por sexo.
6.
Por personal que haya presentado evaluaciones de control de confianza, indicando si los
aprobaron o no.
14.
¿Cuál es la carga promedio de casos que lleva cada operador con funciones sustantivas
(fiscales, investigadores, peritos) en el año?
15.
¿Cómo garantiza la FGR que se otorgue un servicio de calidad y efectivo? ¿Existen
estándares o reglas mínimas que deben cumplir los operadores con funciones sustantivas en sus
casos? ¿Cuentan con indicadores que busquen conocer/evaluar la calidad del trabajo de los
operadores?
a.
¿El servicio profesional de carrera se encuentra vigente y operando? En caso de respuesta
afirmativa, proporcionar evidencia (convocatoria de concurso, resultados de concursos,
promociones, etc.) Si solo algunos de los módulos del servicio profesional se encuentran
operando (por ejemplo, selección, ingreso, formación, evaluación), favor de indicarlo.
16.
a.
b.
i.
ii.
c.
d.
e.

Del Centro de evaluación y Control de Confianza para los años de 2016, 2017, 2018, 2019:
Número de certificados de evaluación
Número de evaluaciones de control de confianza
Aprobados
No aprobados
Números de apoyos interinstitucionales en Control de Confianza
Número de evaluaciones del desempeño
Número de exámenes de Licencia Oficial Colectiva para Portación de Arma de Fuego

17.
¿La institución cuenta con criterios para la evaluación del desempeño de los operadores?.
Favor de describir.
a.
¿La institución cuenta con criterios para la remoción, traslados o cambios a las condiciones
laborales? Favor de describir.
b.
¿La institución cuenta con mecanismos accesibles, efectivos y seguros para apelar
decisiones, interponer quejas o denunciar irregularidades por parte de los operadores? Detallar.
c.
¿Existe un órgano de control interno dentro de la institución, encargado de la
administración y uso de los recursos institucionales? Detallar o proporcionar documento que lo
describa.
d.
¿Existen mecanismos de queja o apelación para el personal de la institución? Favor de
detallar.
e.
¿Se aplica una política de control mediante auditorías y diversos mecanismos de
observación? De ser el caso, proporcionar documentación que lo soporte.
f.
¿Existe un régimen disciplinario para el personal sobre conductas irregulares? Detallar.
18.
¿La institución cuenta con asesores de víctimas adscritos o trabajan de forma coordinada
con alguna otra institución para contar con la asistencia de este actor durante el proceso penal
acusatorio?
a.
¿Se opera un modelo de protección a víctimas, denunciantes y testigos que evalúe los
riesgos y la efectividad de las medidas otorgadas?
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b.
¿Se realiza análisis criminal e investigación con enfoque especial y atención a grupos en
condición vulnerable?
c.
¿Se cuenta con instancias y mecanismos para desarrollar, promover e implementar
políticas institucionales con enfoque de género?
19.
¿Qué documento sustenta el protocolo o pauta para desarrollar análisis de contexto como
parte de la investigación criminal? Así como en su caso ¿cuáles son los criterios o tipos de
investigaciones en los que se desarrolla el análisis de contexto?
20. Favor de indicar las áreas y el número de personal encargado del desarrollo de análisis de
contexto.
21.
En caso que se hayan desarrollado productos de inteligencia criminal por parte de la
Fiscalía General durante 2019, indicar el número y tipo en el siguiente cuadro:
Tipo Número
Estudios sobre delincuencia organizada y estructuras criminales
Mapeo y análisis de redes criminales
Análisis específico de patrones criminales
Georeferenciación del delito e incidencia delictiva
Procesamiento de big data y microdatos
Análisis de transferencias y flujos financieros
Análisis relacionados con la búsqueda e identificación de personas
Estudios enfocados en posibles delitos cometidos por autoridades, ya sea por acción u omisión
Análisis relacionados con el uso de tecnologías de información y delitos cometidos por medios
electrónicos
Estudios relacionados con mercados criminales
Otros
a.
Gestión Interna
22.
Para el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General de la República especificar:
a.
Número total de facilitadores. Favor de proporcionar su distribución geográfica en formato
de datos abiertos.
i.
Escolaridad del personal facilitador.
ii.
Edad del personal facilitador.
iii.
Sexo del personal facilitador.
b.
Número de personas en funciones administrativas.
c.
¿Los facilitadores u otro personal sustantivo cuenta con servicio profesional de carrera?
d.
¿El servicio profesional de carrera se encuentra vigente y operando? De ser el caso,
adjuntar documento en que se sustente su operación y alcances.
e.
¿Existe un manual de organización y/o de procedimientos específico de los MASCP? En
caso afirmativo, adjuntar el documento o documentos existentes, en los que sea posible apreciar
el flujo del proceso y los operadores que intervienen en él.
f.
¿La unidad u órgano cuenta con alguna normatividad específica interna?. Favor de
proporcionar:
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i.
Criterios mínimos para la certificación de Facilitadores del los Órganos.
ii.
Lineamiento o estándares mínimos en materia de capacitación, evaluación y certificación
de Facilitadores.
iii.
Normativa interna de la Unidad de Atención Inmediata.
iv.
Guías para la capacitación teórico-práctica en los Mecanismos Alternativos de
Facilitadores.
v.
Normas y procedimientos técnicos para la evaluación y certificación de los Facilitadores.
vi.
Normativa, documentos o protocolos para la realización de programas de difusión para
promover la utilización de los Mecanismos Alternativos
vii.
Lineamientos para la construcción de las bases de datos.
viii. Convenios celebrados por el Órgano con instituciones públicas o privadas, autoridades u
organismos auxiliares
ix.
Convenios de colaboración entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las
entidades federativas.
g.
¿La unidad u órgano cuenta con un área de estadística encargada del reporte y
seguimiento de los asuntos ingresados? De ser el caso, favor de proporcionar documentación que
lo soporte.
23.
Modelo de gestión o procesos en los que participa el Ministerio Público, a fin de identificar si
lleva el caso de inicio a fin o si hay división por etapas procesales. De ser posible facilitar el
documento que lo describe así como los diagramas de flujo con los distintos escenarios que
pueden seguir los casos.
24.
Bajo el modelo de trabajo con que opera la Fiscalía General de la República, indicar cómo
se busca lograr la colaboración, trabajo conjunto y división de tareas o roles entre operadores. (Si
es posible, conocer los diagramas de proceso, manuales operativos u otro documento que refleje
la organización y conformación de los equipos de trabajo o unidades de investigación y
litigación).
25.
¿Cuál es el modelo y el mecanismo de recepción de denuncias a nivel nacional? ¿Se cuenta
con una única plataforma tecnológica para el registro de casos (ventanilla única)?
a.
¿Existen mecanismos para presentar la denuncia de una manera no presencial? En caso
afirmativo, favor de describir cuáles y cómo operan.
26. ¿La FGR cuenta con unidades de atención temprana? Detallar funciones, facultades y
atribuciones.
27.
¿La institución cuenta con criterios para la canalización de casos a las distintas unidades,
fiscalías o áreas especializadas de la FGR? Detallar o proporcionar documento que los describa
28. ¿La institución cuenta con criterios específicos para la determinación de casos? Detallar o
proporcionar documento que los describa.
29. ¿Durante 2019 fue implementada algunaestrategia de priorización de los casos? Favor de
describirla o proporcionar documento que lo soporte.
a.
En su caso. ¿existen criterios diferenciados para la atención e investigación de casos
relacionados con violaciones graves a derechos humanos y/o corrupción? Favor de describirlos.
b.
¿Cómo se clasifican jurídicamente los casos? Favor de brindar el documento que soporte
los criterios de clasificación.
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30. ¿Durante 2019, se contó con algún plan de persecución penal general para todos los tipos
de delitos (de carácter definitivo o provisional) o en algunos tipos de delitos en particular? En caso
afirmativo facilitar el documento que lo soporta.
a.
¿Este plan de persecución penal penal general o específico por tipo de delito se encuentra
operando en toda la institución?
b.
¿La elaboración del plan de persecución penal general o espacífico por tipo de delito
consideró o considera la participación de la sociedad civil y de otras autoridades en su diseño y
ejecución?
c.
¿La Fiscalía cuenta con un área encargada de coordinar y concentrar las labores
relacionadas con la información, la inteligencia, el análisis y la investigación criminal? De ser el
caso, detallar la integración de los equipos y los perfiles, así como documentación que soporte su
operación.
d.
¿La Fiscalía cuenta con personal encargado de realizar análisis de contexto para el estudio
de fenómenos de criminalidad compleja o macrocriminalidad? De ser el caso, detallar la
integración de los equipos y los perfiles, así como documentación que soporte su operación.
e.
¿La Fiscalía cuenta con una política específica para la atención y protección de testigos?
¿Qué seguimiento se otorga a las medidas de protección otorgadas a los testigos?
Sistemas de Información o Plataformas Informáticas
31.
Indicar el nombre de los registros o bases de datos en los que obra el inventario de casos
(averiguaciones previas, carpetas de investigación, números de atención, actas circunstanciadas
u otro).
1.
Describir el nombre, área de adscripción y tipo de información contenida en los registros.
2.
Señalar año en el que comenzó a operar el registro y unidades administrativas que
comprende.
32.
En los casos de que el registro sea un sistema informático favor de proporcionar la
información siguiente:
a.
Fecha de inicio de operación del sistema.
b.
Nombre del sistema.
c.
Características técnicas.
d.
Módulos con los que cuenta.
e.
Principales funcionalidades.
f.
Información que registra: Principales variables y metadatos.
g.
Áreas que tienen acceso al mismo y de ser posible, para qué funciones es empleado.
h.
Proporcionar documento que describa los usuarios, capacidad de interconexión,
principales módulos, indicadores que se registran y actividades que apoya el sistema registro y
procesamiento de información.
i.
¿El sistema registro y procesamiento de información genera información estadística? En
caso afirmativo ¿qué tipo de reportes permite genera?
j.
¿El sistema de información y registro genera un número único de expediente? En caso
afirmativo, ¿es un número único compartido con otras instituciones que apoye su trazabilidad?
k.
¿El sistema de información y registro permite la interconexión con otras instituciones del
sistema de justicia penal? ¿Qué tipo de interconexión?
l.
¿La información es compartida y agregada en una sola base de datos? En caso afirmativo,
¿En qué procesos es empleada la información?
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33.
En el caso del Sistema Institucional de Información Estadística, favor de proporcionar la
información siguiente:
a.
Fecha de inicio de operación del sistema.
b.
Características técnicas y unidad administrativa responsable de la misma.
c.
Metadatos de información que registra (principales variables y metadatos).
d.
Principales funcionalidades.
e.
Áreas o unidades administrativas que operan con el sistema.
f.
Funciones o procesos sustantivos que se desarrollan con apoyo en el sistema.
g.
¿El sistema registro y procesamiento de información genera información estadística? En
caso afirmativo ¿qué tipo de reportes permite genera?
h.
¿El sistema de información y registro genera un número único de expediente? En caso
afirmativo, ¿es un número único compartido con otras instituciones que apoye su trazabilidad?
34.
En el caso del Sistema Institucional de Evaluación de Resultados, favor de proporcionar la
información siguiente:
i.
Fecha de inicio de operación del sistema.
j.
Características técnicas y unidad administrativa responsable de la misma.
k.
Metadatos de información que registra (principales variables y metadatos).
l.
Principales funcionalidades.
m.
Áreas o unidades administrativas que operan con el sistema.
n.
Funciones o procesos sustantivos que se desarrollan con apoyo en el sistema.
o.
¿El sistema registro y procesamiento de información genera información estadística? En
caso afirmativo ¿qué tipo de reportes permite genera?
p.
¿El sistema de información y registro genera un número único de expediente? En caso
afirmativo, ¿es un número único compartido con otras instituciones que apoye su trazabilidad?
35.
En caso de existir una clasificación respecto del inventario o registro de casos, enlistar los
clasificadores existentes y los documentos con la metodología o criterios para su uso. Describir
nombre y área de adscripción que emplean cada clasificador.
Seguimiento y evaluación
36. ¿La FGR cuenta con un listado de indicadores para el seguimiento, monitoreo o
evaluación? Considerar aquellos que se alinean a la planeación nacional, regional e institucional.
En su caso, proporcionar documento que contenga listado, definición de indicadores y las series
numéricas existentes.
37.
¿La institución cuenta con un área o unidad encargada de actividades para la generación y
tratamiento de información estadística y geográfica? De ser el caso ¿Qué tipo de información
genera? Proporcionar documento que lo soporte.
38. Favor de describir el flujo o proceso para la información estadística, desde la generación
de información, su sistematización y en su caso, procesamiento, en el que se identifiquen los
puntos de control de calidad.
39. Proporcionar los informes o reportes estadísticos que haya generado la PGR-FGR sobre su
funcionamiento y desempeño durante 2017, 2018 y 2019.
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40. Favor de proporcionar el último reporte generado por el Sistema Institucional de
Evaluación de Resultados.
a.
Proporcionar los principales indicadores de procesos, resultados, desempeño y servicios
para 2019.
41.
Proporcionar los principales resultados de las encuestas telefónicas realizadas para medir
la calidad del servicio, mencionadas en el Informe Anual de Actividades 2019. Favor de
especificar:
a.
Número de llamadas telefónicas.
b.
Distribución geográfica de los usuarios contactados.
c.
Principales inconformidades.
42.
Describir las acciones realizadas durante 2019 por la Unidad de Transición y proporcionar
documento que lo soporte.
Ejercicio de la función
43.
Número de personas atendidas en la Ventanilla Única de Atención (VUA) de enero a
diciembre de 2019 y a la fecha (2020). Favor de desagregar por mes y por delegación.
a.
Número de denuncias recibidas.
i.
Principales delitos denunciados.
b.
Número de casos que no resultaron en una denuncia, sino en un acta, número de registro o
de atención diverso.
c.
Tiempo promedio de atención.
d.
Información sobre incidencia delictiva registrada por la VUA.
e.
Principales motivos del acercamiento.
44.
Carga de trabajo promedio por agente del ministerio público, entendida como el número de
investigaciones promedio de un agente del ministerio público por año, para 2016, 2017, 2018 y
2019.
45.
Número de expedientes clasificados como “Pasivos” durante 2016, 2017, 2018 y 2019 por
tipo de delito.
a.
Desagregar por averiguaciones previas y carpetas de investigación.
b.
Desagregar por subprocuraduría o equivalente, delegación o equivalentemente, fecha de
inicio, situación jurídica, expediente de alto impacto, ley y delito.
46.
a.

Número de casos prescritos para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Desagregar por tipo de delito.

47.
Número de carpetas de investigación al final del año, desagregadas por año (2016, 2017,
2018 y 2019), por delegación, por área y fiscalía especializada (SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC,
SEIDF, SEIDO, SJAI, UEAF)
1.
Existencia anterior
2.
Iniciadas con detenido, sin detenido y totales
3.
Número de detenidos en las carpetas de investigación iniciadas con detenido
4.
Carpetas de investigación reactivadas por no vinculación, archivo temporal, incompetencia
interna, NEAP, incompetencia externa, abstención de investigar y criterio de oportunidad
5.
Total en trámite
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6.
Reasignación (+)
7.
Número de carpetas de investigación determinadas por pasivo, archivo temporal,
acumuladas, incompetencia externa, NEAP, Incompetencia interna, abstención de investigar,
criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio
8.
Total de carpetas determinadas
9.
Carpetas de investigación judicializadas con y sin detenido
10.
Reasignación (-)
11.
Carpetas de investigación pendientes
48. Información de las carpetas de investigación posterior a la etapa inicial desagregada por
delegación, por área y fiscalía especializada (SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO,
SJAI, UEAF) de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
1.
Carpetas de investigación iniciadas con y sin detenido
2.
Número de detenidos registrados en las carpetas de investigación con detenido
3.
Total de carpetas iniciadas
4.
Libertad Art. 140 (número de carpetas y número de detenidos)
5.
Libertad otros supuestos (número de carpetas y número de detenidos)
6.
Control legal de la detención (número de carpetas y número de detenidos)
7.
Control no legal de la detención (número de carpetas y número de detenidos)
8.
Imputados vinculados a proceso por origen control legal de la detención (por carpetas e
imputados)
9.
Imputados vinculados a proceso por origen de otra forma de conducción a proceso (por
carpetas e imputados)
10.
Imputados no vinculados a proceso (carpetas e imputados)
11.
Medidas cautelares por carpetas, imputados con prisión preventiva, imputados con otras
medidas cautelares, total de medidas cautelares
12.
Número de cateos otorgados y negados
13.
Órdenes de aprehensión otorgadas y negadas
14.
Sobreseimientos totales en investigación complementaria (carpetas y detenido)
15.
Formulación de la acusación en investigación complementaria (carpetas y acusados)
16.
Sentencias en procedimiento abreviado absolutorias y condenatorias (carpetas y
sentenciados)
17.
Carpetas e imputados con suspensión condicional del proceso
18.
Imputados con suspensión condicional del proceso (cumplidos, no cumplidos, en
seguimiento)
19.
Carpetas e imputados con acuerdos reparatorios
20. Imputados con acuerdos reparatorios (cumplidos, no cumplidos y en seguimiento)
21.
Sentencias en juicio oral absolutorias (carpetas, sentencias y sentenciados)
22.
Sentencias en juicio oral condenatorias (carpetas, sentencias y sentenciados)
23.
Sentencias en juicio oral mixtas carpetas y sentenciados (absolutorias y condenatorias)
49. Carpetas de investigación iniciadas por tipo de delito, por delegación, área y fiscalía
especializada (SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, SJAI, UEAF) y por año (2016,
2017, 2018 y 2019).
50. Número de averiguaciones previas desagregadas por año (2016, 2017, 2018 y 2019), por
delegación, por área, por fiscalía especializada (SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO,
SJAI, UEAF):
1.
Existencia anterior
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2.
Iniciadas y relevantes
3.
Reingresos por devolución del juez, reactivadas en reserva, incompetencia interna (+), NEAP
e incompetencia
4.
Reasignación (+)
5.
Despachadas por reserva, acumuladas, incompetencias, NEAP, consignaciones con
detenido y sin detenido, incompetencia interna (-)
6.
Total despachadas
7.
Reasignación (-)
8.
Pendientes
51.
Averiguaciones Previas por tipo de delito (iniciadas y despachadas), por delegación, área,
por fiscalía especializada (SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, SJAI, UEAF) y por año
(2016, 2017, 2018 y 2019).
52.
Actas circunstanciadas desagregadas por delegación, área y fiscalía especializada
(SCRAPPA, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, SJAI, UEAF) y por año (2016, 2017, 2018 y 2019):
1.
Existencia anterior
2.
Iniciadas
3.
Despachadas por AP
4.
Total de despachos
5.
Despachadas por otros casos
6.
Pendientes
53.
Mandamientos judiciales por presuntos delitos derivados de las carpetas de investigación
por delegación, área, por fiscalía especializada (PGR, SCRPPA, VG, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO,
UEAF) y por año
1.
Librados
2.
Cumplidos
3.
Cancelados
4.
Pendientes
54.
Diligencias ministeriales en averiguaciones previas y carpetas de investigación por
delegación, área, por fiscalía especializada (PGR, SCRAPPA, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, UEAF) y por
año (2016, 2017, 2018 y 2019)
1.
Cateos
i.
Órdenes autorizadas
ii.
No. de inmuebles
2.
Intervenciones en líneas telefónicas
i.
Autorizados
ii.
No. de líneas telefónicas
3.
Intervenciones (solicitudes de extracción de información)
i.
Autorizados
ii.
No. de equipos
4.
Arraigos
i.
Órdenes autorizadas
ii.
Personas arraigadas
5.
Operativos realizados
i.
No. de operativos realizados
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55.
Personas puestas a disposición por delegación, área, por fiscalía especializada (PGR,
SCRAPPA, FEPADE, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, UEAF), por autoridad que realizó la puesta a
disposición (Policía Federal, SEDENA, Marina, Guardia Nacional, otra) y por año (2016, 2017, 2018
y 2019):
1.
Número de personas puestas a disposición (Flagrancia, cateos, operativos, caso urgente)
56. Sentencias de carpetas de investigación por delegación, área, por fiscalía especializada
(PGR, SCRPPA, VG, PGR, SDHPDSC, COPLADII) y por año (2016, 2017, 2018 y 2019):
1.
Sentencias en procedimiento abreviado (absolutorias y condenatorias) por carpetas y
sentenciados
2.
Sentencias en juicio oral (absolutorias, condenatorias y mixtas (carpetas y sentenciados)
57.
Juicios de extinción de dominio por delegación, área, por fiscalía especializada (PGR,
SEIDO, SJAI) y por año (2016, 2017, 2018 y 2019):
1.
Resueltos
2.
Improcedentes
3.
Favorables (definitivas y no definitivas)
4.
Desfavorables (definitivas y no definitivas)
5.
Iniciados y/o recibidos
58. En caso de contar con un registro de casos relevantes, que se consideren de alto impacto,
relacionados con corrupción o violaciones graves a derechos humanos favor de proporcionarlo,
señalando el número de carpeta de investigación o averiguación previa, la fecha de apertura, la
clasificación del caso, su estatus jurídico y el área de adscripción en donde se encuentra.
59. Indicar el listado de protocolos de investigación para delitos específicos que son
implementados por la FGR, así como otros protocolos o procedimientos modelo específicos. Por
ejemplo, para la identificación forense.
Apoyo a la Consolidación del SJPA en el Gobierno Federal
60. Proporcionar los detalles del proyecto “Apoyo a la consolidación del Sistema Penal
Acusatorio en el Gobierno Federal”, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Número
de proyecto ME-L1273).
1.
Monto aprobado para el proyecto.
2.
Estatus de implementación y ejecución
3.
Resultados obtenidos
4.
Favor de entregar los documentos derivados del proyecto.
61.
Proporcionar detalles del proyecto “Apoyo a los servicios de procuración de justicia bajo el
sistema justicia penal acusatorio” (Proyecto ME-T1355).
1.
Monto aprobado para el proyecto.
2.
Estatus de implementación y ejecución
3.
Resultados obtenidos
4.
Favor de entregar los documentos derivados del proyecto.
62. Proporcionar información del proyecto mencionado en el documento “Desafíos y Acciones
para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, que el exprocurador Raúl Cervantes entregó al
Senado, en el apartado “Estrategia de Transformación: Arquitectura Institucional y Administración
del Cambio”, el cual es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
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1.
Nombre del proyecto
2.
Monto aprobado para el proyecto.
3.
Estatus de implementación y ejecución
4.
Resultados obtenidos
” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: CPA
ACUERDO
CT/ACDO/0578/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva de la
información inherente a la distribución del número de
servidores públicos que realizan actividades policiacas
en la institución, en términos de la fracción I, del artículo
110 de la Ley Federal en la materia, hasta por un periodo
de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen
a la clasificación subsistan.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo y Décimo octavo, de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice
un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:
…
IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y
cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas,
tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad
nacional;
VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad
nacional;
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VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para
combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la
nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín,
rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de
carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o
servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de
cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su
destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;
…
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la
seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones
técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad
Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.
Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública,
al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados
y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el
ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer
los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública,
menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la
capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de
la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.
…

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes prueba de daño:
I.

El riesgo por divulgar información relacionada con la cantidad de policías federales
ministeriales distribuidos en cada unidad administrativa de la institución, causaría un
grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos
competencia de esta Institución Federal, encargada de la seguridad pública, toda vez
que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la
delincuencia, propiciando que miembros de la delincuencia conozcan datos que es
permitan superar en capacidad y contrarrestar el estado de fuerza con el que se cuenta
para el cumplimiento de las funciones propias de esta Representación Social.

II.

El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés
público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el
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combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y
persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad
el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de
conocer información relacionada con la cantidad de policías federales ministeriales
distribuidos en cada unidad administrativa de la institución,
III.

La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se
invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la capacidad de reacción, a través de la
protección de la información relacionada con la cantidad de policías federales
ministeriales distribuidos en cada unidad administrativa de la institución en razón que
permitiría causar detrimento a las labores para el combate a la delincuencia, poniendo
en peligro las actividades de investigación y persecución de los delitos, y en su caso
superar en capacidad y contrarrestar el estado de fuerza con el que se cuenta para el
cumplimiento de las funciones propias de esta Representación Social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B.3. Folio de la solicitud 0001700752120

Síntesis

Probables quejas y/o denuncias en contra de un
servidor público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.-Quiero saber cuántas quejas y denuncias en contra del ex servidor público EDUARDO
MEDINA MORA se recibieron en el órgano interno de control de esa dependencia. 2.-Favor de
precisar el motivo de la queja o denuncia. 3.-Favor de detallar la fecha de presentación de cada
una de ellas. 4.-Favor de indicar el trámite que siguió cada una de ellas y en qué concluyó. 5.-En
el caso de que alguna de ella haya derivado en alguna investigación administrativa y
posteriormente en algún procedimiento disciplinario, favor de informarlo. 6.-Favor de informar la
fecha de conclusión de cada queja y denuncia. 7.-En dado caso que con motivo de la
presentación de dicha queja, se haya decidido dar vista a otra autoridad, como la PGR o FGR,
favor de informarlo (la fecha y por qué se dio vista). La información que requiero abarca del 1 de
diciembre del 2000 al 25 de mayo de este año.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OIC.
ACUERDO
CT/ACDO/0579/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación del pronunciamiento
como confidencial respecto a la existencia o inexistencia
de procedimientos administrativos en trámite que aún
no le hayan sido notificados, de procedimientos
concluidos que no hayan derivado en una sanción
condenatoria irrevocable iniciados en términos de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas y/o Ley
General de Responsabilidades Administrativas durante el
periodo solicitado; de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sanción condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar
o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de
responsabilidad administrativa y, que no cuente con una sanción irrevocable, afecta
directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia,
al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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.
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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 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.
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De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidad
administrativa.
ACUERDO
CT/ACDO/0580/2020:
Por otro lado, este Órgano Colegiado determina confirmar la declaratoria de incompetencia
respecto todas las quejas y denuncias concluidas de procedimientos administrativos que
pudieran haber existido en contra del exservidor público en comento, del 01 de diciembre de
2012 al 19 de diciembre de 2018. Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65
de la LFTAIP.
Por lo que se instruye a la UTAG orientar al particular a la Secretaría de la Función Pública. - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.4. Folio de la solicitud 0001700761120

Síntesis

Investigaciones en la Unidad Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra
la Administración de Justicia y Dirección General de
Asuntos Especiales

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“En respuesta a la solicitud ,0001700389120 se me informó sobre los ejercicios de NO acción
penal que ha ejercido la UEIDCSPCAJ y la DGAE. Sobre la respuesta brindada por dichas
instancias, solicito: 1.A la DGAE que me brinde los 2 dictámenes emitidos sobre el NO EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL. 2.-A la UEIDCSPCAJ solicito los tres dictámenes de NEAP emitidos en 2012.
3.-A la UEIDCSPCAJ solicito los 4 dictámenes de NEAP emitidos en 2013. 4.-A la UEIDCSPCAJ
solicito los 4 dictámenes de NEAP emitidos en 2015.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0581/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SEIDF, en términos del artículo 110, fracción XII de
la LFTAIP, hasta que las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
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Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, la
SEIDF expone la siguiente prueba de daño.
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Es un riesgo real. toda vez que dar a conocer la
información inmersa en indagatorias se expondrían las averiguaciones llevadas a cabo
por el Ministerio Publico de la Federación. en las cuales se reúnen los indicios para el
esclarecimiento de los hechos. y en su caso los datos de prueba para sustentar el
ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de
consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente. es un riesgo
demostrable. ya que el otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta
Fiscalía General de la República: y es un riesgo identificable. derivado que la información
solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y en caso de ser
difundida. dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las
diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios
para comprobar. en su caso. el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
mismo.

II.

Prejuicio que supera el interés público 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 CPEUM. mediante una procuración de justicia eficaz y
eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los
derechos humanos: proporcionar información inmersa en indagatorias. vulneraria el
interés público. ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición. en
donde en todo caso. 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 consistente en la investigación y
persecución de los delitos.

III.

Principio de proporcionalidad El reservar la información solicitada 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, asimismo realizando 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
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divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Publico,
únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.5.

Folio de la solicitud 0001700764920

Síntesis

Sobre adquisición de equipo de cómputo y/o
arrendamiento de servicios administrados de
cómputo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
parcialmente
clasificada
como
reservada y confidencial e información clasificada
como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Preguntas sobre adquisición de equipo de cómputo y/o arrendamiento de servicios
administrados de cómputo” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“, justificación de no pago: Por contingencia del COVID-19, se solicita que su respuesta y archivos
de respuesta sean proporcionados a través del sistema de solicitudes de acceso a la información
de la PNT” (Sic)
Archivo adjunto:
“Preguntas sobre adquisición de equipo de cómputo y/o arrendamiento de servicios
administrados de cómputo
•
Contratos:
o
Proporcionar los contratos, convocatorias, anexos técnicos, apéndices, secciones,
juntas de aclaraciones, anexos del contratos y las propuestas de los licitantes ganadores de
adquisición equipo de cómputo y/o de arrendamiento de servicios administrados de
cómputo de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
o
Menciona la vigencia de cada uno de los contratos proporcionados.
•
Para el año 2020, ¿Realizó un contrato de adquisición de equipo de cómputo y/o
arrendamiento de servicios administrados de cómputo?
•
En caso de haber realizado en el 2020 adquisición de equipo de cómputo y/o
arrendamiento de servicios administrados de cómputo, se le solicita proporcione en formato
electrónico la convocatoria, anexos técnicos, apéndices, secciones, juntas de aclaraciones,
contrato, anexos del contrato y propuesta del licitante ganador.
•
¿Cómo ha planificado su dependencia la adquisición de equipo de cómputo y/o
arrendamiento de servicios administrados de cómputo para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y
2024?
•
¿Se adherirá al contrato marco que está promoviendo la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República?
•
En caso de adherirse al contrato marco, ¿Contrataría la Adquisición de Equipo de Cómputo
Personal y Periféricos o Servicio de Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal y Periféricos?
•
Mesa de servicio:
o
¿Qué herramienta utilizan para gestión de incidentes de equipo de cómputo?
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o
¿La herramienta es propia o arrendada?, en caso de ser arrendada que medios de
contacto tiene con el Proveedor.
o
¿Cómo realiza el seguimiento de los cambios de resguardarte de los equipos de
cómputo?
o
¿Su herramienta permite realizar reportes?
o
¿Da seguimiento de casos con histórico?
o
¿Te permite conocer la ubicación real del equipo?
o
¿Le envía alertas de vencimiento para los niveles de servicio?,¿Por qué medio?
o
¿Cuenta con un módulo para facturación?
o
¿Qué niveles de servicio utiliza?
•
Equipos MAC:
o
¿Cuántos equipos de cómputo de la marca MAC/Apple tienen?, indique los modelos.
o
¿Los equipos de cómputo con los que cuenta actualmente son propios o arrendados?
o
¿Cuenta con un sistema de administración de actualizaciones?
o
¿Cómo realiza el seguimiento de cambios de hardware y/o software?
•
Equipos de cómputo portátiles:
o
¿Los equipos de cómputo con los que cuenta actualmente son propios o arrendados?
o
¿Qué método utiliza para realizar la asignación del equipo de cómputo al usuario final?
(resguardo, acta de aceptación, responsiva etc.)
o
¿Cuántos equipos de cómputo portátiles tienen?
o
¿Qué marca tienen?
o
¿Cuáles son los modelos de equipos que tienen?
o
¿Cómo realiza el seguimiento de cambios de hardware y/o software?
•
Equipos de escritorio:
o
¿Los equipos de cómputo con los que cuenta actualmente son propios o arrendados?
o
¿Cuántos equipos de cómputo de escritorio tienen?
o
¿Qué marca tienen?
o
¿Cuáles son los modelos de equipos que tienen?
o
¿Cómo realiza el seguimiento de cambios de hardware y/o software?
•
UPS:
o
¿Los equipos de respaldo de energía (UPS) con los que cuenta actualmente son propios
o arrendados?
o
¿Qué marca y modelo de UPS tienen?
o
¿Qué capacidades de UPS maneja?
o
¿Cuántos equipos UPS utiliza para dar respaldo a equipos de cómputo (laptops y de
escritorio)?
o
¿Cuenta con monitoreo vía red para los equipos UPS?
o
¿Cómo realiza el seguimiento de cambios de hardware y/o software?
•
Active Directory:
o
¿Cuentan con una arquitectura distribuida de directorio activo?
o
Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿Qué capacidad de autenticar y
controlar de bienes informáticos tiene?
o
¿La infraestructura es propia o arrendada?
o
Si la respuesta a la pregunta anterior es arrendada, ¿Qué servicios de soporte
especializado le proporcionan?
o
¿Su arquitectura se encuentra en la nube?
o
¿Dentro de su arquitectura distribuida de directorio activo tiene equipos con sistemas
operativos diferentes?, mencione cuáles sistemas tiene.
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o
¿Cuenta con plan de recuperación de desastres?, que consideraciones toma, cuáles son
los tiempos y los grados de recuperación.
o
¿Cuenta con un plan de contingencia?
o
¿Cuál es el medio de autenticación con el que cuenta?
o
Cuentan con dispositivos de autenticación adicionales (smartcards, biometricos,
tokens, etc) que complementen la autenticación por contraseña para el acceso a equipos de
cómputo y aplicaciones que autentiquen hacia directorio activo?
o
Con cuántos servidores de directorio activo cuentan y estos a cuantos usuarios,
equipos, dispositivos atienden?
o
Cuál es la proyección o tendencia que tienen para los próximos 3 años para directorio
activo? Incrementar infraestructura, migrar a servicio a la nube o mantener la infraestructura
onpremise?
o
Cuentan con alguna herramienta de correlación de eventos de directorio activo que
permita la identificación de eventos de forma pronta y oportuna? Es herramienta open o tiene
un licenciamiento.
o
Cuentan con alguna herramienta de Monitoreo para monitorear la actividad de
usuarios y equipos de directorio activo? Si la respuesta es afirmativa indicar nombre de
herramienta y si es una herramienta open o cuenta con licenciamiento.
•
System Center Configuration Manager:
o
A nivel general, ¿Cuál es el modelo de infraestructura que actualmente está en
operación?
o
¿La infraestructura tiene un esquema de alta disponibilidad?
o
¿La infraestructura es propia o arrendada?
o
Si la respuesta a la pregunta anterior es arrendada, ¿Qué servicios de soporte
especializado le proporcionan?
o
¿Cuenta con plan de recuperación de desastres?, que consideraciones toma, cuáles son
los tiempos y los grados de recuperación.
o
¿Cuántos equipos están conectados actualmente a la infraestructura de SCCM?
o
¿Utilizan algún complemento para reportar monitores y periféricos que no están
configurados por defecto en la herramienta? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuáles
son?
o
¿Tienen algún servicio de SCCM en la nube?
o
¿Administran dispositivos que no sean Windows con la herramienta SCCM?
o
¿Cuenta con plan de recuperación de desastres?, que consideraciones toma, cuáles son
los tiempos y los grados de recuperación.
o
¿Cuenta con un plan de contingencia?
o
¿Cómo realiza el seguimiento de cambios de hardware y/o software?
o
¿Cuántas personas operan la herramienta?
•
o
o
o

Consideraciones generales de operación:
Para todos los servicios de arrendamiento el Proveedor le hace entrega de informes:
Mensuales del avance, implementación, desarrollo y seguimiento;
Reportes de inventario de hardware y software.
¿Qué tipo de Penalizaciones maneja?
¿Qué niveles de servicio maneja?” (Sic)

Unidades administrativas involucradas:
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
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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: CPA
DETERMINACIONES:
ACUERDO
CT/ACDO/0582/2020:
En primer término, en el marco de lo dispuesto en los
artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité
de Transparencia por unanimidad, respecto de los
instrumentos contractuales identificados por la CPA:
 confirma como información reservada los
elementos que permitan identificar o vulnerar la
infraestructura tecnológica o informática, en
términos de la fracción I del artículo 110 de la
LFTAIP (por seguridad pública),
 confirma como información reservada las
especificaciones técnicas y ubicación de los
equipos de cómputos resguardantes de
información para la investigación y persecución
de delitos, conforme lo dispuesto en el artículo
110, fracción VII de la Ley Federal en la materia,
ambas hasta por un periodo de cinco años.
 confirma como información confidencial el folio de
credencial para votar localizados en los contratos,
atendiendo lo expresado en el artículo 113,
fracción I del ordenamiento legal en cita.
Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la
versión pública de los contratos localizados, previo pago
de los costos de reproducción.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido de los citados preceptos legales, que
en su parte conducente refieren:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
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Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo y Décimo octavo, de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice
un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:
…
IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y
cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas,
tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad
nacional;
VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad
nacional;
VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para
combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la
nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín,
rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de
carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o
servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de
cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su
destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;
…
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la
seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones
técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad
Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.
Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública,
al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados
y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el
ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer
los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública,
menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la
capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de
la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.
…
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos
al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
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I.
La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en
trámite;
II.
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes pruebas de daño:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Los instrumentos jurídicos contractuales
referidos constituye una amenaza a la seguridad pública; ya que se trata de información
que revelaría datos concernientes a las especificaciones técnicas de la infraestructura
tecnológica e informática de esta institución, relacionada con la generación de
inteligencia para la seguridad pública.
De igual forma se considera que no es procedente proporcionar en su versión íntegra los
instrumentos contractuales, ya que el domicilio donde se ubica la infraestructura
tecnológica e informática de la Institución se considera reservada, ya que si bien es
cierto la ubicación de algunas unidades es de carácter público, también lo es que
existen áreas cuya identidad y ubicación debe ser reservada por razones de seguridad,
en razón de que su revelación puede ser utilizada para actualizar o potenciar una
amenaza y poner en riesgo la seguridad de las instalaciones e incluso la de los
servidores públicos en funciones, que puede repercutir en las operaciones para la
procuración de justicia.

II.

Perjuicio que supera el interés público: El divulgar la información integra contenida en
dichos contratos supone un perjuicio que supera el interés público general de conocer
la información requerida, pues en nada resulta útil para que el público comprenda las
actividades que este Sujeto Obligado lleva a cabo para la investigación de los delitos del
orden federal y esclarecimiento de los hechos, por el contrario, además de que su
difusión permitiría que las organizaciones criminales utilizaran dicha información,
vulnerando así la capacidad de reacción de la Institución para dar respuesta y atención
de las investigaciones y combate a la delincuencia organizada que lleva a cabo esta
Fiscalía, ya que se estarían proporcionando datos que permitirían identificar
especificaciones técnicas de la infraestructura tecnológica e informática de esta
institución que son utilizados en el manejo de la información de inteligencia que se
genera en esta Institución para la investigación y persecución de los delitos en el orden
federal.
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III.

Principio de proporcionalidad: La presente clasificación se adecúa al principio de
proporcionalidad, toda vez que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar
y poner en peligro la capacidad y margen de operación de este sujeto obligado en
materia de seguridad pública, ya que obstaculizaría las funciones del Ministerio Público
de la Federación, es decir, la investigación y persecución de delitos federales.

Artículo 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Proporcionar la información objeto de reserva
contenida en esos contratos representa tal riesgo ya que se vincularía con las
especificaciones técnicas, ubicación de los equipos que son utilizados en el
direccionamiento del flujo de la información, así como de los programas informáticos
que se aplican en la Institución para la administración de la información que se genera
de manera sustancial para la investigación y persecución de los delitos en el orden
federal, que llevan a cabo principalmente los agentes del Ministerio Público de la
Federación a través de la integración de las averiguaciones previas y carpetas de
investigación; información que de caer en manos de grupos criminales, sería utilizada
para conocer las vulnerabilidades que les permita evadir, destruir u ocultar los medios
de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del 0 los responsables de la comisión de un ilícito del orden federal,
obstruyendo la prevención 0 persecución de los delitos que son competencia de esta
Fiscalía.

II.

En cuanto al perjuicio que supera el interés público. Difundir la información íntegramente
superaría el interés público general, considerando que las funciones que le
corresponden a esta Fiscalía tienen como fin el interés público general y divulgar la
información que se omite en la versión pública en nada resulta útil para que el público
comprenda las actividades que este sujeto Obligado lleva a cabo para la investigación
de los delitos del orden federal y del esclarecimiento de los hechos; por el contrario,
provocaría un riesgo de perjuicio a la seguridad informática de la Institución, pues se
estarían proporcionando elementos que permitirían identificar la infraestructura
tecnológica e informática utilizada en la administración de la información, que es
necesaria para el cumplimiento del objetivo institucional y a la información que en ella
reside, lo cual afectaría el desarrollo y el resultado de las investigaciones que realizan
los agentes del Ministerio Público Federal, Peritos y Policías Ministeriales en la
investigación y persecución de los delitos federales.

III.

En cuanto al principio de proporcionalidad. Se desprende que el reservar la información
referente a las soluciones informáticas, no se traduce en un medio restrictivo de acceso
a la información, porque si bien la información en posesión de los sujetos obligados es
pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra
acotado por razones previstas en la normativa en la materia, ya que el régimen de
excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, que
en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a los
intereses protegidos. En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se
coloca por encima de un interés particular, debido a que la naturaleza de la información
reservada resulta proporcional, al atender la importancia del interés jurídico tutelado en
la causal de clasificación invocada consistente en la prevención y persecución de los
delitos federales.
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Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Cuadragésimo y Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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.
…
Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo
fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre
otra, es la siguiente:
I.
La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
II.
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la
relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
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De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
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pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
ACUERDO
CT/ACDO/0583/2020:
Ahora bien, respecto de la información requerida, inherente a los siguientes rubros, mesa de
servicio, equipos MAC, equipos de cómputo portátiles, equipos de escritorio, UPS, Active
Directory, System Center Configuration Manager y Consideraciones generales de operación,
este Órgano Colegiado determina confirmar como reservada esa información, en términos de
los artículos 110, fracciones I -seguridad pública- y VII de la LFTAIP, hasta por un periodo de
cinco añ0s, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.
Por ello, a fin de rendir una justificación, se exponen las siguientes pruebas de daño:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información solicitada referente a la
Mesa de Servicios, a los equipos de cómputo (MAC, portátiles y de escritorio), UPS,
"Active Directory', y "System Center Configuration Manager" y a las consideraciones
generales de operación antes referida, implicaría revelar el estado de fuerza de la
Institución al proporcionar características, especificaciones y cantidades de la
infraestructura tecnológica de ésta, y causaría un grave perjuicio a las actividades de
investigación y persecución de los delitos, propias de este Órgano autónomo encargado
de la Seguridad Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que
se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de ésta conozcan
datos que les permitan obstruir 0 evadir las técnicas y estrategias de investigación
llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
Al permitir que se conozcan características, especificaciones y cantidades de los bienes
y servicios tecnológicos con los que cuenta la Fiscalía, pone en riesgo la fuerza del
Estado y la capacidad de respuesta con la que cuenta la institución para la atención de
las tareas encomendadas en cumplimiento de sus funciones, hecho que se tradujera en
un detrimento at combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública.
Es así que la publicidad de la información vulnera las actividades que realiza la Fiscalía
General de la República encaminadas a la investigación de los delitos y el
esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva,
apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la
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II.

prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el
culpable no quede impune; así coma promover, proteger, respetar y garantizar los
derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en
particular y de la sociedad en general.
Perjuicio que supera el interés público: La publicidad de dicha información supone un
perjuicio que supera el interés público general de conocer la información requerida,
pues en nada resulta útil para que el público comprenda las actividades que este Sujeto
Obligado lleva a cabo para la investigación de los delitos del orden federal y
esclarecimiento de los hechos, por el contrario, su difusión atentaría directamente en
labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de
investigación y persecución de los delitos.
Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad, el que se garantice el
derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de conocer información sabre
el estado de fuerza de la Fiscalía General de la República.
De igual forma, debe tomarse en cuenta que la institución se encuentra en proceso para
llevar a cabo la contratación de equipo de cómputo y divulgar la información solicitada
relacionada con tales bienes, pudiera interferir en la realización adecuada del proceso
de contratación, ya que sería susceptible de ser utilizada por posibles oferentes para
ponerse de acuerdo en los precios para ofertar y dirigir la contrataci6n hacia un
proveedor en específico.

III.

Principio de proporcionalidad: La presente clasificación se adecúa al principio de
proporcionalidad, toda vez que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar
y poner en peligro la capacidad y margen de operación de este Sujeto Obligado en
materia de seguridad pública, ya que obstaculizaría las funciones del Ministerio Público
de la Federación, es decir, la investigación y persecución de delitos federales.

Artículo 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Representa tal riesgo ya que se vincularía con
las especificaciones técnicas, características y cantidades de la infraestructura
tecnológica que son utilizados en el direccionamiento del flujo de la información, así
como de los programas informáticos que se aplican en la Institución para la
administración de la información que se genera de manera sustancial para la
investigación y persecución de los delitos en el orden federal, que llevan a cabo
principalmente los agentes del Ministerio Público de la Federación a través de la
integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación; información que
de caer en manos de grupos criminales, sería utilizada para conocer las vulnerabilidades
que les permita evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la
acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 0 los responsables
de la comisión de un ilícito del orden federal, obstruyendo la prevención 0 persecución
de los delitos que son competencia de esta Fiscalía.

II.

En cuanto al perjuicio que supera el interés público. Difundir la información íntegramente
superaría el interés público general, considerando que las funciones que le
corresponden a esta Fiscalía tienen como fin el interés público general ya que
provocaría un riesgo de perjuicio a la seguridad informática de la Institución, pues se
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estaría proporcionando información en menoscabo de la capacidad de respuesta con la
que cuenta este sujeto Obligado frente a las actuales tendencias cibercriminales que
podrían provocar considerables daños a la infraestructura computacional y a la
información que en ella reside, lo cual afectaría el desarrollo y el resultado de las
investigaciones que realizan los agentes del Ministerio Público Federal, Peritos y Policías
Ministeriales en la investigación y persecución de los delitos federales.
III.

En cuanto al principio de proporcionalidad. Se desprende que el reservar la información
en comento no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si
bien la información en posesión de los sujetos obligados es pública, lo cierto es que
también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones
previstas en la normativa en la materia, ya que el régimen de excepciones a la
publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, que en el caso que
nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.
En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se coloca por encima de un
interés particular, debido a que la naturaleza de la información reservada resulta
proporcional, al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de
clasificación invocada consistente en la prevención y persecución de los delitos
federales.
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B.6. Folio de la solicitud 0001700780720

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Con fundamento en los artículos 6o, apartado A, 8o y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito pacifica y respetuosamente me informe si existe a la fecha
alguna investigación abierta o en curso en contra del C. Presidente de la República Andres
Manuel Lopez Obrador en relación a sus declaraciones en el mes de junio de 2020 sobre la
orden que emitió solicitando la liberación de OVIDIO GUZMÁN LOPEZ conocido por ser hijo de
JOAQUIN GUZMAN LOERA El Chapo Guzman.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0584/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información 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 I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

61

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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
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Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.7. Folio de la solicitud 0001700786220

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de una
persona identificada

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Carpeta de investigación sobre proceso penal en contra de Genaro Gracia Luna.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF, FECC y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0585/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Exceptuando aquellos registros que recaigan en las
siguientes
hipótesis
del
Instituto
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
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Indagatorias en general localizadas en contra del
servidor
público
de
alto
rango,
electo
democráticamente, por conductas cometidas en
ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se
deriven sentencias absolutorias o condenatorias
firme, es decir, que no sea procedente su
impugnación por medio legal alguno, y



Las denuncias en general localizadas, respecto de las
cuales ya se haya notificado al imputado los hechos
65

que se investigan por delitos cometidos por éste en el
ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del
Código Penal Federal), que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: en trámite; reserva;
consignadas en proceso penal pendientes de
resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción
penal o terminadas por la aplicación de un medio
alternativo de controversia.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información o sus representantes legales.
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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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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
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segundo del artículo 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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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 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 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.8. Folio de la solicitud 0001700787220

Síntesis

FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000226/2018
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000228/2018

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Mediante solicitud de información 0001700420820 me indicaron que se localizó el folio
INE/DERFE/STN/12594/2018, del cual se iniciaron carpetas de investigación (ver documento
adjunto). 1. Solicito me indiquen el folio de las carpetas de investigación abiertas derivada del
oficio INE/DERFE/STN/12594/2018; 2 Indicar los folios y fechas de emisión de los oficios de la
Fiscalía Especial para Delitos Electorales o su equivalente mediante los cuales se ha requerido
información adicional al Instituto Nacional Electoral acerca del asunto en comento; 3. Indicar los
folios y fechas de emisión de los oficios del Instituto Nacional Electoral mediante los cuales haya
dado respuesta a los requerimientos de información adicional por parte de la Fiscalía Especial
para Delitos Electorales o su equivalente acerca del asunto en comento.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEDE.
ACUERDO
CT/ACDO/0586/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la FEDE, respecto de las carpetas de investigación en
trámite, relacionadas con los hechos que cita el particular:
 FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000226/2018
 FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0000228/2018
Así como el contenido de las mismas, en términos del
artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de
cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen
a su clasificación subsistan.
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Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

71

cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 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.
III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.
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B.9. Folio de la solicitud 0001700794720

Síntesis

Probables quejas y/o denuncias en contra de un ex
servidor público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.-Quiero saber cuántas quejas y denuncias en contra del ex servidor público JESÚS MURILLO
KARAM se recibieron en el órgano interno de control de esa dependencia. 2.-Favor de precisar
el motivo de la queja o denuncia. 3.-Favor de detallar la fecha de presentación de cada una de
ellas. 4.-Favor de indicar el trámite que siguió cada una de ellas y en qué concluyó. 5.-En el caso
de que alguna de ella haya derivado en alguna investigación administrativa y posteriormente en
algún procedimiento disciplinario, favor de informarlo. 6.-Favor de informar la fecha de
conclusión de cada queja y denuncia. 7.-En dado caso que con motivo de la presentación de
dicha queja, se haya decidido dar vista a otra autoridad, como la PGR o FGR, para darle trámite
por la vía penal, favor de informarlo (la fecha y por qué se dio vista). La información que requiero
abarca del 1 de diciembre del 2012 a la fecha de presentación de esta solicitud.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OIC.
ACUERDO
CT/ACDO/0587/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación del pronunciamiento
como confidencial respecto a la existencia o inexistencia
de procedimientos administrativos en trámite que aún no
le hayan sido notificados, de procedimientos concluidos
que no hayan derivado en una sanción condenatoria
irrevocable iniciados en términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas y/o Ley General de
Responsabilidades Administrativas durante el periodo
solicitado; de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
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Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sanción condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar
o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de
responsabilidad administrativa y, que no cuente con una sanción irrevocable, afecta
directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia,
al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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.
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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 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.
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De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidad
administrativa.
ACUERDO
CT/ACDO/0588/2020:
Por otro lado, este Órgano Colegiado determina confirmar la declaratoria de incompetencia
respecto todas las quejas y denuncias concluidas de procedimientos administrativos que
pudieran haber existido en contra del exservidor público en comento, del 01 de diciembre de
2012 al 19 de diciembre de 2018. Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65
de la LFTAIP.
Por lo que se instruye a la UTAG orientar al particular a la Secretaría de la Función Pública. - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.10. Folio de la solicitud 0001700796820

Síntesis

Información relacionada con el “Caso Iguala”

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. DESDE QUE
INICIÓ LA INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA,
CUÁNTO DINERO SE LE ASIGTNÓ A TOMÁS ZERÓN PARA VIAJES, VIÁTICOS, GASOLINA,
COMIDAS, DESAYUNOS Y TODO TIPO DE GASTOS QUE SOLVENTÓ LA EXTINTA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA AL EX TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
CUÁNTOS INTERROGATORIOS REALIZÓ EL PROPIO TOMÁS ZERÓN A INVOLUCRADOS EN EL
CASO DE LOS 43, SOLICITANDO UNA COPIA DE VÍDEOS QUE SE TENGAN EN EL ARCHIVO DE LA
DEPENDENCIA, DONDE SE MUESTRE A TOMÁS ZERÓN REALIZANDO INTERROGATORIOS, TALES
COMO
EL
QUE
SE
DOCUMENTÓ
EN
LA
SIGUENTE
NOTA:
https://www.milenio.com/policia/caso-ayotzinapa-video-tomas-zeron-interrogatorio-irregular
ASIMISMO, PIDO SABER CUÁNTOS INTERROGATORIOS REALIZARON AGENTES DE LA EXTINTA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SEAN AGENTES DE LA AIC, SEIDO, ETC) A
INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA. PIDO
CONOCER EL DICTAMEN QUE OBTUVO LA ACTUAL FGR SOBRE EL ESTUDIANTE CRISTHIAN
ALFONSO RODRÍGUEZ, CUYO FRAGMENTO DE HUESO FUE ENVIADO A LA UNIVERSIDAD DE
INSBRUCK CUÁNTOS PIEZAS HAN SIDO ENVIADAS, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA
LE FECHA DE RESPUESTA DE ESTA SOLICITUD, A LA UNIVERSIDAD DE INSBRUCK,
CONOCIENDO LOS RESULTADOS Y CUÁNTAS DE ELLAS HAN COINCIDIDO CON EL ADN DE
ALGUNO DE LOS ESTUDIANTES. FINALMENTE, PIDO UNA COPIA SIMPLE, DE LAS ÓRDENES DE
APREHENSIÓN QUE LIBERÓ LA FGR EN CONTRA DE JOSÉ ÁNGAL CASARRUBIAS, ALIAS EL
MOCHOMO. AGRADECIENDO SU RESPUESTA, QUEDO EN ESPERA.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0589/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de confidencial del
“DICTAMEN QUE OBTUVO LA ACTUAL FGR SOBRE EL
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ESTUDIANTE CRISTHIAN ALFONSO RODRÍGUEZ” con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para
proporcionar la información que pueda atender ese punto de la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información o sus representantes legales.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.11. Folio de la solicitud 0001700797420

Síntesis

Sobre datos
sustantivo

de

identificación

del

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

personal

Contenido de la Solicitud:
“Requiero conocer y se remita en formato digital, los nombres de los servidores públicos de
personal sustantivo, Agentes del Ministerio Publico de la Federación, Policías Ministeriales,
Peritos técnicos y Profesionales, que hayan sido sancionados y cuya sanción haya sido
remoción, separación del servicio de carrera, suspensión temporal y permanente, del cargo y
prestaciones como salarios, sueldos, y demás prestaciones económicas, de éstos quienes
impugnaron la sanción impuesta y quienes obtuvieron la revocación de la sanción, quienes
obtuvieron el resarcimiento de sus derechos laborales como la reinstalación en el empleo, la
restitución de sueldos y salarios, con motivos de alguna resolución a favor de estos, o por la
misma determinación del sujeto obligado, precisar en cada caso, el monto de los sueldos y
prestaciones económicas no pagadas por efecto de la sanción impuesta y finalmente, precisar
en cada caso, el monto pagado con motivo del cumplimiento de alguna resolución o
determinación ya sea de alguna autoridad administrativa, judicial o del propio sujeto
obligado.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la
presente solicitud de información se turnó para su atención a: CPA, OIC, SJAI CFySPC y
FEAI.
ACUERDO
CT/ACDO/0890/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción
II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia
por unanimidad confirma la clasificación de reserva
invocada por las unidades administrativas respecto del
nombre de los servidores públicos que realizaron
actividades sustantivas, exclusivamente en términos del
artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de
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hasta cinco años, o bien, cuando as causas que dieron
origen a la clasificación subsistan.
En esa tesitura, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Divulgar información perteneciente o que perteneció al personal sustantivo de la
entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, como lo es el nombre
representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles
para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo,
desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y
persecución de los delitos federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida,
seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, como es
el nombre de personal sustantivo que pertenece o que perteneció a esta institución, al
superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se
estarían proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los
servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar
contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado
que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la
indagatoria, atentarían en contra de ellos.

III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, como lo es el
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nombre de personal sustantivo que pertenece o que perteneció a esta institución, no se
traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva
prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de
dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de
justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.12. Folio de la solicitud 0001700799820

Síntesis

Quejas y/o denuncias en contra de un ex servidor
público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.-Quiero saber cuántas quejas y denuncias en contra del ex servidor público TOMÁS ZERÓN
DE LUCIO se recibieron en el órgano interno de control de esa dependencia. 2.-Favor de
precisar el motivo de la queja o denuncia. 3.-Favor de detallar la fecha de presentación de cada
una de ellas. 4.-Favor de indicar el trámite que siguió cada una de ellas y en qué concluyó. 5.-En
el caso de que alguna de ella haya derivado en alguna investigación administrativa y
posteriormente en algún procedimiento disciplinario, favor de informarlo. 6.-Favor de informar la
fecha de conclusión de cada queja y denuncia. 7.-En dado caso que con motivo de la
presentación de dicha queja, se haya decidido dar vista a otra autoridad, como la PGR o FGR,
para darle trámite por la vía penal, favor de informarlo (la fecha y por qué se dio vista). La
información que requiero abarca del 1 de diciembre del 2012 a la fecha de presentación de
esta solicitud.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OIC.
ACUERDO
CT/ACDO/0591/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación del pronunciamiento
como confidencial respecto a la existencia o inexistencia
de procedimientos administrativos en trámite que aún
no le hayan sido notificados, de procedimientos
concluidos que no hayan derivado en una sanción
condenatoria irrevocable iniciados en términos de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas y/o Ley
General de Responsabilidades Administrativas durante el
periodo solicitado; de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sanción condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar
o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de
responsabilidad administrativa y, que no cuente con una sanción irrevocable, afecta
directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia,
al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor,
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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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.
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De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidad
administrativa.
ACUERDO
CT/ACDO/0592/2020:
Por otro lado, este Órgano Colegiado determina confirmar la declaratoria de incompetencia
respecto todas las quejas y denuncias concluidas de procedimientos administrativos que
pudieran haber existido en contra del exservidor público en comento, del 01 de diciembre de
2012 al 19 de diciembre de 2018. Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65
de la LFTAIP. Por lo que se instruye a la UTAG orientar al particular a la Secretaría de la Función
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.13. Folio de la solicitud 0001700816320

Síntesis

Línea de investigación en contra de un ex servidor
público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1. Solicito a la Fiscalía General de la República, así como a su Agencia de Investigación Criminal
y demás órganos coordinados, concurrentes o que de ella dependan, si existe alguna
averiguación previa y/o carpeta de investigación que involucre al Sr. Eduardo Tomas Medina
Mora Icaza.
2. En caso de existir solicito se me proporcionen los números de identificación de dichos
expedientes, así como el estado actual de su proceso penal.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF y FECC.
ACUERDO
CT/ACDO/0593/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Exceptuando aquellos registros que recaigan en las
siguientes
hipótesis
del
Instituto
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
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ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se
deriven sentencias absolutorias o condenatorias
firme, es decir, que no sea procedente su
impugnación por medio legal alguno, y


Las denuncias en general localizadas, respecto de las
cuales ya se haya notificado al imputado los hechos
que se investigan por delitos cometidos por éste en el
ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del
Código Penal Federal), que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: en trámite; reserva;
consignadas en proceso penal pendientes de
resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción
penal o terminadas por la aplicación de un medio
alternativo de controversia.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
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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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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
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integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes
materiales de la 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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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 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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
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en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.14. Folio de la solicitud 0001700818920

Síntesis

Registros y accesos correspondientes al día diez de
octubre de dos mil diecinueve a una instalación de
la FGR

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

Contenido de la Solicitud:
“1. Copia certificada de los registros y acceso a esa Fiscalía General de la República,
ubicada en Avenida de los Insurgentes número veinte,, Colonia Roma Norte, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México, correspondientes al día diez de octubre de dos mil
diecinueve.
2. Relación y número de carpetas de investigación que esa Fiscalía General de la República ja
judicializado, sin solicitar orden de aprehensión, dentro del marco de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus SAS-COV2, y que comprende el periodo de tiempo transcurrido entre el
dieciocho de marzo de dos mil veinte hasta la fecha que se actúa” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la
presente solicitud de información se turnó para su atención a: CPA y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0594/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción
II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia
por unanimidad confirma la clasificación de reserva y
confidencialidad de la información consistente en:

“Copia certificada de los registros de ingreso y acceso a
esa Fiscalía General de la República…”, de conformidad

con el artículo 110, fracción V (por un periodo de cinco
años) y artículo 113 fracción I de la LFTAIP.
En esa tesitura, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

94

y

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Al entregar los registros de ingreso y acceso a
la FGR, ubicada en Avenida de los Insurgentes número veinte, Colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, correspondientes al diez de octubre de dos mil
diecinueve, se estarían dando a conocer datos relacionados a la identificación y
localización de las personas físicas que ingresan a las instalaciones de esta Institución lo
que implicaría poner en riesgo su integridad y asimismo, haciéndolos un blanco
identificable y susceptible de posibles represalias por parte de la delincuencia.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Reserva la información supera el interés público,
toda vez que al difundir la información implica poner en riesgo la vida e integridad física
de diversas personas físicas; en virtud el conocer los registros de ingreso y acceso a la
instalaciones de la FGR, ubicada en Avenida de los Insurgentes número veinte, Colonia
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, correspondientes al diez de
octubre de dos mil diecinueve, los miembros de la delincuencia se allegarían de datos
que podrían potenciar su actuar en perjuicio de la sociedad. En vista de lo anterior,
resulta de mayor importancia para la sociedad garantizar la vida por encima del interés
particular.

III.

Principio de proporcionalidad. El reservar información no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la misma, sino salvaguarda de un interés general, en virtud de
que dicha clasificación prevalece al garantizar que se evite un perjuicio a la vida de las
personas; en ese sentido, el derecho a la vida resulta proporcionalmente de mayor
importancia al derecho que se tiene para conocer información.

Por otra parte, no se omite señalar que el citado registro también actualiza la confidencialidad
prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que prevé lo siguiente:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
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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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
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enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
En ese entendido, 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 titulares de la
información o sus representantes legales.
Aunado a lo anterior, se considera importante informar que esta Representación Social cuenta
con políticas de seguridad institucional vigentes, las cuales son de observancia general y
obligatoria para cualquier persona durante su ingreso, permanencia y hasta su salida de las
instalaciones de la Institución, es decir, que pretendan ingresar con el carácter de visitantes,
salvo en aquellos casos que se encuentren a disposición de la autoridad ministerial.
Aunado a lo anterior, se proporciona el siguiente extracto de imagen:
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De igual manera, se prevé como filtros de seguridad lo siguiente:

No obstante, es importante referir que la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, establece, entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados.
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal.
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos
obligados.
…
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
…
V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los
municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;
VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos
personales;
VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales;
…
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…
II. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los
mismos;
…
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
…
XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley
que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

De esta manera, se advierte que esta FGR, como organismo público autónomo, se encuentra
obligada a resguardar y proteger los datos personales que obran en el registro mencionado,
siendo éstos son considerados como cualquier información concerniente a una persona física e
identificable.
Lo anterior, resalta siendo que en todo momento pueden obran datos personales bajo
resguardo de esta Representación Social, tal es el caso de aquellos que fueron proporcionados
por personas físicas e identificables, y los cuales han sido recabados y resguardados a través de
los diversos sistemas informáticos y físicos de registro de entrada y salida de visitantes que
ingresan a los inmuebles de esta autoridad.
Robustece lo anterior, el aviso de privacidad que esta FGR notifica a cada persona que
proporcione información e intenten ingresar a las instalaciones de las diversas unidades
administrativas, en el cual se les informa que sus datos personales serán tratados únicamente
para los fines por los cuales fueron recabados (registro de entrada y salida) y no para un fin
distinto; tal y como se desprende del siguiente extracto de imagen:
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De esta manera, se tiene una imposibilidad jurídica por parte de esta FGR para proporcionar
cualquier dato personal obtenido de una persona física e identificable que haya ingresado,
permanecido y salido de las instalaciones pertenecientes a esta Institución Federal, máxime que
tal y como ha quedado señalado con anterioridad, toda aquella información confidencial que se
encuentren en los registros correspondientes, únicamente han sido recabados para contribuir a
la seguridad de las personas que ingresan a la Institución, así como el debido control del usos
de las instalaciones de las diversas áreas; y no así, para un fin distinto, como sería divulgarlos a
terceras personas que, sin el consentimiento del titular de los datos personales, podrían
utilizarlos con un fin indebido que afectaría la intimidad y vida privada de las personas.
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B.15. Folio de la solicitud 0001700852220

Síntesis

Acuerdo
dictado
en
el
expediente
55/FEPADE/2002,
y
256/FEPADE/2002,
314/FEPADE/2002
y
sus
acumulados
341/FEPADE/2002, 405/FEPADE/2002

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada e
información
parcialmente
clasificada
como
reservada y confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.Solicito el ultimo acuerdo dictado en el expediente 55/FEPADE/2002, y 256/FEPADE/2002,
mejor conocido como PEMEXGATE. 2.Solicito el ultimo acuerdo dictado en el expediente
314/FEPADE/2002 y sus acumulados 341/fepade/2002, 405/FEPADE/2002 mejor conocido
como AMIGOS DE FOX. 3.Respecto de ambos asuntos AMIGOS DE FOX, y PEMEXGATE, solicito
saber los motivos por los cuales se dicto en su caso: No ejercicio de la acción penal, Reserva
temporal, o ejercicio de la acción penal. 4. Solicito saber cuántos expedientes se tramitaron para
investigar financiamiento ilícito de las campañas del proceso electoral presidencial del año 2000.
5.-Cuantos expedientes se tramitaron con motivo de los hechos denunciados en el proceso
electoral del año 2000, ante el ente obligado PGR, hoy FGR, por Operaciones con recursos de
procedencia ilícita.” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“FEPADE, AVERIGUACIONES PREVIAS PROCESO ELECTORAL 2000, PEMEXGATE, AMIGOS DE
FOX” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEDE.
DETERMINACIONES:
ACUERDO
CT/ACDO/0595/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina que por lo que hace a la
averiguación previa 256/FEPADE/2002, al estar en
estatus de consulta de reserva en materia penal, confirmar
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su clasificación de reserva, en términos del artículo 110,
fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco
años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.
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II.

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 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.

III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.

ACUERDO
CT/ACDO/0596/2020:
Por otro lado, por lo que hace a las resoluciones del no ejercicio de la acción penal (NEAP), de
las investigaciones 055/FEPADE/2002 y 314/FEPADE/2002, toda vez que ya transcurrió el
plazo de prescripción del delito, es que atendiendo el tercer párrafo del artículo 16 del Código
Federal de Procedimientos Penales (CFPP), que señala:
Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las
diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de
asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.
[…]
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá
proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal,
siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se
trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser
menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya
quedado firme.

Este Órgano Colegiado ha determinado confirmar la clasificación y resguardo de los siguientes
datos contenidos en los mismos: a decir:
 datos de personal sustantivo (nombre y firma) adscrito a esta Representación Social, en
términos de la fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP, por un periodo de cinco años,
visibles en el expediente de investigación requerido por el particular.
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 datos personales pertenecientes a personas físicas, tales como nombre y firma de
testigos, victimas, ofendidos e imputados, de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la Ley de la materia, visibles en el expediente de averiguación previa en mención.
Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública de dichos documentos.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño:
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía General de la República representaría un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que
la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos
delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones
estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos
federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien
las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
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delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.
III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
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De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
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pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.16. Folio de la solicitud 0001700852320

Síntesis

Acuerdo
dictado
en
el
expediente
55/FEPADE/2002, y 256/FEPADE/2002,

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada e
información
parcialmente
clasificada
como
reservada y confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Copia simple del expediente 55/FEPADE/2002. Copia simple del expediente 256/FEPADE/2002”
(Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“FEPADE, PEMEXGATE” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEDE.
DETERMINACIONES:
ACUERDO
CT/ACDO/0597/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina que por lo que hace a la
averiguación previa 256/FEPADE/2002, al estar en
estatus de consulta de reserva en materia penal, confirmar
su clasificación de reserva, en términos del artículo 110,
fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco
años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
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XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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 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.
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III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.

ACUERDO
CT/ACDO/0598/2020:
Por otro lado, por lo que hace a las resoluciones del no ejercicio de la acción penal (NEAP), de la
investigación 055/FEPADE/2002, toda vez que ya transcurrió el plazo de prescripción del
delito, es que atendiendo el tercer párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos
Penales (CFPP), que señala:
Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las
diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de
asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.
[…]
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá
proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal,
siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se
trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser
menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya
quedado firme.

Este Órgano Colegiado ha determinado confirmar la clasificación y resguardo de los siguientes
datos contenidos en los mismos: a decir:
 datos de personal sustantivo (nombre y firma) adscrito a esta Representación Social, en
términos de la fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP, por un periodo de cinco años,
visibles en el expediente de investigación requerido por el particular.
 datos personales pertenecientes a personas físicas, tales como nombre y firma de
testigos, victimas, ofendidos e imputados, de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la Ley de la materia, visibles en el expediente de averiguación previa en mención.
Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública de dichos documentos.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño:
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía General de la República representaría un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que
la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos
delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones
estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos
federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien
las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.

III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.
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Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
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mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.17. Folio de la solicitud 0001700870220

Síntesis

Sobre personal que realiza funciones sustantivas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“El día 20 de febrero de 2020 ingresé una solicitud de información a esta dependencia, Fiscalía
General de la República, misma que quedó registrada bajo el número de folio 0001700350220.
El día 06 de mayo de 2020 recibí respuesta por parte de la Unidad de Transparencia y
apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, con el número de oficio
FGR/UTAG/DG/002197/2020, en la cual refiere que para dar respuesta a mi solicitud, se
remitió la misma a la Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación
adscrita a la SEIDO y a la Dirección General de Seguridad Institucional adscrita a la CPA, ya
que son las unidades administrativas que contaban con la información que les solicité, por lo
que las mismas realizaron las búsquedas en sus archivos, base de datos y libros de gobierno
para poder emitir la respuesta que me fue entregada mediante dicho oficio.
Debido a lo anterior, es que en esta oportunidad me permito solicitarle lo siguiente:
-El nombre, cargo y dirección oficial donde puede localizarse la persona que forma parte de la
Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación adscrito a la SEIDO,
que realizó la búsqueda en sus archivos, base de datos y libros de gobierno, para allegarse de
la información que remitió en la respuesta a mi solicitud con número de folio 0001700350220,
hecha a la Fiscalía General de la República por el que suscribe y que se respondió con el
número de oficio FGR/UTAG/DG/002197/2020.
-El nombre, cargo y dirección oficial donde puede localizarse la persona que forma parte
de la Dirección General de Seguridad Institucional adscrita a la CPA, que realizó la
búsqueda en sus archivos, base de datos y libros de gobierno, para allegarse de la
información que remitió en la respuesta a mi solicitud con número de folio 0001700350220,
hecha a la Fiscalía General de la República por el que suscribe y que se respondió con el
número de oficio FGR/UTAG/DG/002197/2020.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Remito como anexo, la respuesta a mi solicitud de información, misma de donde se deriva la
presente solicitud de datos personales.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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
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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: CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0599/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción
II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia
por unanimidad confirma la clasificación de reserva del
nombre y dirección en donde puede localizarse la
persona que realizo la búsqueda de la información para
otorgar atención a la solicitud 0001700350220, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110,
fracción V de la Ley de la materia, hasta por un periodo
de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron
origen a la clasificación subsistan.
Toda vez que el proporcionar cualquier dato como lo es el nombre, lugar ubicación o
cualquier otro argumento que pudiese estar relacionado con personal sustantivo (operativo)
o personal que realice funciones sustantivas dentro de esta Fiscalía General de la República,
actualiza lo dispuesto en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP,
En esa tesitura, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

La divulgación de la información representa un riego real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público, en razón de que dadas las funciones y la
naturaleza del personal sustantivo o el personal que realiza funciones sustantivas en
esta Fiscalía General de la República, al proporcionar información como lo s el nombre y
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ubicación de un servidor público de esa naturaleza, podría poner en riesgo su vida,
seguridad y salud, así como la de su familia, derivado de las actividades que realiza este
tipo de personal en la investigación de indicios y elementos de prueba para la
acreditación del delito; toda vez que al ser identificados, podrían ser objeto de
amenazas, represalias o ataques físicos o morales por parte de miembros de la
delincuencia, con la finalidad de obtener información sensible que podría incidir en las
actividades realizadas en la investigación y persecución de los delitos.
II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de
que se difunda, toda vez que es necesario reservar la información que haga identificable
al personal que es o fue sustantivo de la Institución, ya que proporcionar algún dato
inherente a su persona, pondría en riesgo su integridad física y seguridad, así como las
actividades que realiza o realizó este tipo de personas, en el sentido de que el beneficio
se limitaría única y exclusivamente a un interés particular.

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque en un ejercicio de ponderación de
derechos, el interés de salvaguardar la vida seguridad y salud de las personas, con
independencia que se trate de servidores públicos, se encuentra sobre un interés
particular de conocer la información solicitada.
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B.18. Folio de la solicitud 0001700879820

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“El Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa del 19 de
agosto del 2020 que, ya habían sido presentadas denuncias en contra de 5 ex-presidentes, por
diversos ilícitos. Bajo esa óptica, me gustaría saber si existe alguna denuncia presentada en
contra de los ex-presidentes, qué delitos se les imputan a cada uno de los denunciados, así como
el respectivo número de carpeta de investigación que se le asignó a cada denuncia. O en su caso,
se me informe si no existe denuncia alguna en ese sentido.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Nombres de los presuntos denunciados:
-Enrique Peña Nieto
-Felipe Calderón Hinojosa
-Vicente Fox Quezada
-Ernesto Zedillo Ponce de León
-Carlos Salinas de Gortari” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0600/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de las personas físicas aludidas en la petición;
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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
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tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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
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la sociedad como a los 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 ‘secreto burocrático’. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.19. Folio de la solicitud 0001700914020

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de ex
servidores públicos

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo
13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente
información:
1. ¿Actualmente, hay carpetas de investigación abiertas de Genaro García Luna, Luis Cárdenas
Palomino y Ramón Pequeño?.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF, FECC y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0601/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de las personas físicas aludidas en la petición;
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Exceptuando aquellos registros que recaigan en las
siguientes
hipótesis
del
Instituto
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
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democráticamente, por conductas cometidas en
ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se
deriven sentencias absolutorias o condenatorias
firme, es decir, que no sea procedente su
impugnación por medio legal alguno, y


Las denuncias en general localizadas, respecto de las
cuales ya se haya notificado al imputado los hechos
que se investigan por delitos cometidos por éste en el
ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del
Código Penal Federal), que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: en trámite; reserva;
consignadas en proceso penal pendientes de
resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción
penal o terminadas por la aplicación de un medio
alternativo de controversia.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

123

III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 perturbación del orden público.
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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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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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De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.20. Folio de la solicitud 0001700916620

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de un ex
servidor público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
““Anexo solicitud por escrito, para mayor comprension.” (Sic)
Archivo:
“[…] Que por medio del presente escrito vengo a solicitar se me expida la versión publica en forma
digitalizada, de todas las QUEJAS Y/O EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS en los que se haya
investigado a JOSE BERNAL ROMERO derivados del cargo que desempeñó como delegado de
la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, así como el motivo de su
salida y en caso de que haya cometido una falta que motivara dicha separación del cargo, se
nos haga saber la misma, así como se me expida el expediente que contenga dicha información,
así como remita todas las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, en las que el
hoy señalado tenga la calidad de Victima u Ofendido o Imputado(o su equivalente) […].” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, FEAI, SEIDF, OIC, FECC y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0602/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Exceptuando aquellos registros que recaigan en las
siguientes
hipótesis
del
Instituto
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
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Indagatorias en general localizadas en contra del
servidor
público
de
alto
rango,
electo
democráticamente, por conductas cometidas en
ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se
deriven sentencias absolutorias o condenatorias
firme, es decir, que no sea procedente su
impugnación por medio legal alguno, y



Las denuncias en general localizadas, respecto de las
cuales ya se haya notificado al imputado los hechos
que se investigan por delitos cometidos por éste en el
ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del
Código Penal Federal), que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: en trámite; reserva;
consignadas en proceso penal pendientes de
resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción
penal o terminadas por la aplicación de un medio
alternativo de controversia.
Así como los siguientes registros:

▪

Los procedimientos administrativos en trámite que
le hayan sido notificados al posible responsable y/o
de procedimientos concluidos que hayan derivado
en una sanción condenatoria irrevocable iniciados
en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas y/o Ley General de Responsabilidades
Administrativas; de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia o sanción condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas
que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
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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.

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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia o sanción
irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la
presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la
autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de
una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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,
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reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 los grandes medios masivos de comunicación.
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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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
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B. De los derechos de toda persona imputada:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.21. Folio de la solicitud 0001700916920

Síntesis

Bienes muebles con que cuenta asignados la
Coordinación General de Servicios Periciales

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Como parte del combate a la corrupción del Fiscal General de la República, mencionar el
número total de bienes muebles con que cuenta asignados la Coordinación General de Servicios
Periciales de la Ciudad de México y cuantos de ellos se encuentran localizados y cuantos se
encuentran perdidos o no localizados.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: CMI.
ACUERDO
CT/ACDO/0603/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la CMI, respecto a la información peticionada toda vez
que en este momento el OIC se encuentra desarrollando
actividades enfocadas a solventar la observación de una
auditoría, por lo que la información de bienes está en
proceso de actualización y validación por las distintas
áreas que la componen, bajo ese contexto dicha
información estará disponible al término de las acciones
antes mencionadas y una vez que haya concluido el plazo
concedido por el Órgano Interno de Control para atender
dicha observación; de ahí que se actualice la reserva de la
información, de conformidad con el artículo 110, fracción
XI LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien,
cuando las causas que dieron origen a su clasificación
subsistan.
Por tanto, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
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De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:
I.
La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
II.
Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias del procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto
es, en el que concurran los siguientes elementos:
1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular,
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de
audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro
de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse
acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. La
divulgación de la información representa un riego real. demostrable e identificable de
perjuicio significativo a la dinámica del debido proceso para las partes y para la correcta
valoración del contenido y trascendencia de la o las conductas atribuibles al
instrumentado, así como los medios de prueba recopilados, ya que al otorgar la
información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la
República, en virtud que al entregar los documentos podrían alterarse los medios de
prueba.
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Bajo el contexto explicado, la divulgación de la información solicitada conllevaría previo
a que cause estado es un riesgo real. demostrable e identificable para el ejercicio
equilibrado de los derechos de las partes y para la sanidad deliberativa por parte del
Órgano Auxiliar Administrativo en la valoración del contenido y trascendencia de los
actos y normas impugnadas en el proceso administrativo que nos ocupa, los motivos de
violación y los elementos en que éstos se sustentan, sobre todo. en cuanto a esto último.
porque los procesos jurisdiccionales deben ser un medio que permita dar certeza a las
partes y a la sociedad acerca de la manera en que se resuelve un conflicto, lo que
finalmente ocurre en el momento de la emisión de la sentencia o resolución definitiva
que causa estado, pero no antes. en tanto, como se ha explicado. ese espacio
únicamente incumbe a las partes.
II.

Perjuicio que supera el interés público. 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, por tanto, se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades
mediante la misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los
Estados Unidos 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.

III.

Principio de proporcionalidad, La restricción de proporcionar la información solicitada 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 protección de las actuaciones durante el proceso judicial en trámite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

136

B.22. Folio de la solicitud 0001700917020

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“- Informe el número de ex presidentes de la república y presidentes, que han sido denunciados
ante la Fiscalía General de la República. - Informe el nombre de estos ex presidentes de la
república o presidentes. - Informe los delitos por los cuales fueron denunciados estos ex
presidentes de la república o presidentes. - Informe cuántas carpetas de investigación se
iniciaron, por las denuncias contra ex presidentes de la república o presidentes. - Informe el
nombre de los ex presidentes o presidentes que aparecen en estas carpetas de investigación. Informe el status del resto de las denuncias.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0604/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de las personas físicas a las que hace referencia
el particular; con fundamento en el artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
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De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
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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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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
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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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.23. Folio de la solicitud 0001700919920

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“- Informe el número de ex presidentes de la república y presidentes, que han sido denunciados
ante la Fiscalía General de la República. - Informe el nombre de estos ex presidentes de la
república o presidentes. - Informe los delitos por los cuales fueron denunciados estos ex
presidentes de la república o presidentes. - Informe cuántas carpetas de investigación se
iniciaron, por las denuncias contra ex presidentes de la república o presidentes. - Informe el
nombre de los ex presidentes o presidentes que aparecen en estas carpetas de investigación. Informe el status del resto de las denuncias.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0605/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de las personas a las que hace referencia el
particular; con fundamento en el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
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De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
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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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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
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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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.24. Folio de la solicitud 0001700932020

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Carpeta de investigación en que David Eduardo León Romero sea parte.
Carpeta de investigación en que Pío Lorenzo López Obrador sea parte.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF, FECC y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0606/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de las personas físicas aludidas en la petición;
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
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CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.
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Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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.
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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 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.
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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 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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

151

B.25. Folio de la solicitud 0001700932120

Síntesis

Sobre líneas de investigación

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita atentamente indicar si conforme a sus archivos el C. Luis Videgaray Caso está siendo
investigado por esa H. Físcalía General de la República. En su caso, sobre qué delito(s) está
siendo investigado y en qué etapa se encuentra la investigación en su contra. Vi este video
https//www.youtube.com/watch?v3wSJWIHYLaI” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0607/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SEIDF respecto de la información requerida, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 110,
fracción XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113,
fracción I de la LFTAIP.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
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Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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 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.

III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía General de la República, consistentes en la
investigación y persecución de delitos permite llevar a cabo las diligencias e
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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 averiguación
previa correspondiente.
Así también, este Órgano Colegiado ha advertido que debido a que se encuentra en este
momento la carpeta de investigación del caso en concreto en trámite e integración, y que por
ende el Ministerio Público de la Federación, se encuentra recabando los datos de prueba,
medios de prueba y pruebas necesarias; es decir, toda fuente de información que permite
reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno
de ellos; así como, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al
proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de
inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para
llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.
Y que diversos datos y medios de prueba han sido otorgados por personas físicas de las
cuales la información inherente a ellas, únicamente obra en el expediente de investigación de
referencia, este Grupo Colegiado ha determinado confirmar la clasificación de
confidencialidad de datos pertenecientes al nombre y demás datos que pudieran hacer
identificables a probables imputados, testigos, personas que han sido citadas a declarar,
víctimas o cualquier persona que este interviniendo en la línea de investigación de referencia,
en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, en virtud de que, aperturar la información de la naturaleza mencionada, violaría
flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los cuales
son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como
inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria,
además de que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal
para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con
ello quedarían completamente invalidadas.
Es así que, relacionar a una persona física al hacerla identificada o identificable con un
procedimiento penal, que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable, 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, por lo
que como se citó con antelación dicha información reviste la clasificación de confidencialidad
prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia, mismo que se relaciona al
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, que dispone que se consideran
confidenciales todos los datos personales en términos de la Ley aplicable, tal y como se
muestra a continuación:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
…
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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.

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”, se dispone
lo siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información o sus representantes legales.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con
una investigación a cargo de esta Procuraduría, no importando la calidad que ésta tenga
dentro de la investigación, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con
algún hecho posiblemente constitutivo de delito, afectaría directamente su intimidad, honor y
buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte
de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia
a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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,
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reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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
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tenido el depósito de la soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:
ARTÍCULO 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.
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1.- Toda persona tiene derecho a l 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 Políticos 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 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 el 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:
I. 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:
ARTÍCULO 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”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de personas que al hacerlas identificables, generarían una percepción negativa sobre su
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en
razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que
hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que
alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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B.26. Folio de la solicitud 0001700933320

Síntesis

Averiguación previa
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0002114/2016

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“SOLICITO COPIA CERTIFICADA O SIMPLE SEGÚN SEA VIABLE DE TODAS LAS ACTUACIONES EN
LA AVERIGUACIÓN PREVIA FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0002114/2016 DE LA QUE SOY ACTORA.”
(Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0608/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SEIDF, respecto de la averiguación previa requerida,
así como la información inmersa en la misma, toda vez que
la ésta se encuentra en trámite e integración ante ese
Ministerio Público, en términos del artículo 110, fracción
XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o
bien, hasta que las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

159

…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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 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.
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III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.
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B.27. Folio de la solicitud 0001700949420

Síntesis

Investigaciones en contra del que suscribe e
información relacionada con actividades de la
institución

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“El suscrito Octavio Zuñiga Castro,
(…)
Vengo a solicitar muy respetuosamente se me informe, que a partir de que se recibió, una queja
y/o denuncia en fecha 14 de enero de 2014, de acuerdo al "acuse de recibo" del libelo dirigido
a la entonces Visitadora General (de la ahora Fiscalía Especial de Asuntos Internos) Lidia
Noguez Torres, del otrora Procuraduría General de la República, (Ahora Fiscalía General de la
República) la referida, denuncia y/o queja fue, formulada por escrito y "sin fecha" signada
por José Víctor Antolín lxtlapale Pérez, solicito se informe lo siguiente, en razón de que el
suscrito solicitante se encuentra como imputado en la causa penal 75/2015 del Juzgado Séptimo
de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México
(…)
19.- Que se me informe, anexando la lista de asistencia del personal ministerial de la Fiscalía
Especial para el Combate a la Corrupción en Contra de Servidores Públicos de la Institución;
(del 14 al 20 de enero de 2014).
(…)
21.- Que se informe: ¿si en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en Contra de
Servidores Públicos de la Institución, el día 17 de enero de 2014, existía el cargo de Director
General y en su caso el nombre del servidor Público? En caso afirmativo anexar copia certificada
del oficio.
(…)
26.- Solicito copia certificada de los nombramientos de la Lic. María del Carmen Jiménez
Martínez, Directora de Área de FECCI, de la Lic. Claudia lvett Hernández Herrera, en esa época de
enero de 2014 cuando se desempeñaba, ésta última, como titular de la mesa II Investigadora de
FECCI, de la misma forma, solicito copia del nombramiento del entonces Fiscal Especial de FECCI
Luis Alonso Ortiz Pacheco.
27.- Del mismo modo, solicito copia certificada de los nombramientos y cargos que
desempeñaban en esa época los CC. Luis Orlando Camacho Ramírez, José Hernández López y
Maribel Garzón Hernández, en la entonces Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en
Contra de Servidores Públicos de la Institución. (enero del 2014).
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28.- Solicito copia certificada, de los oficios de comisión de los servidores públicos para
trasladarse y realizar prueba de Inspección Ocular y Fe Ministerial de fecha 29 de enero de 2014,
en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lic. Claudia lvett Hernández Herrera, en esa época
del 2014 titular de la mesa II Investigadora de FECCI, los CC. Luis Orlando Camacho Ramírez, José
Hernández López y Maribel Garzón Hernández, actuando en la averiguación previa
006/FECCl/14-DF.
29.- Solicito copia certificada, de los oficios de comisión para trasladarse a Ecatepec de Morelos,
Estado de México, de los servidores públicos Peritos en Criminalística de Campo, Fátima Gordillo
Magaña, adscrita al Departamento de Criminalística de Campo, Coordinación General de
Servicios Periciales, de la Procuraduría General de la República; y la Perito en Fotografía
Alejandra Naivy Gómez Alvirde, perito adscrita al Departamento de Fotografía Forense, de la
Coordinación General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de la República.
30.- Solicito copia certificada, de los oficios de comisión de los servidores públicos para
trasladarse y realizar prueba de Inspección Ocular y Fe Ministerial de fecha cuatro de febrero de
dos mil quince, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por Lic. Claudia lvett Hernández
Herrera, en esa época del 2014 titular de la mesa II Investigadora de FECCI, los secretarios de esa
época Luis Orlando Camacho Ramírez, José Hernández López y Maribel Garzón Hernández,
actuando en la averiguación previa 006/FECCl/14-DF
31.- Los nombres de los Policías Federales Ministeriales adscritos a la Dirección General de
Asuntos Internos, y copia del parte Informativo que rindieron con motivo de la ejecución, de una
Orden de Aprehensión en contra de Octavio Zúñiga Castro en fecha 26 de febrero de 2015.
32.-Se me expida copia certificada los oficios de comisión y nombramientos de los Policías
Federales Ministeriales adscritos a la Dirección General de Asuntos Internos, que ejecutaron una
Orden de Aprehensión en contra de Octavio Zúñiga Castro en fecha 26 de febrero de 2015.
33.- Se me informe y expida copia certificada de los oficios de los vehículos autorizados en que se
trasladaron al Estado de México, a ejecutar la Orden de Aprehensión los Policías Federales
Ministeriales adscritos a la Dirección General de Asuntos Internos, en contra de Octavio Zúñiga
Castro en fecha 26 de febrero de 2015.(Anexar listado del parque vehicular existente y autorizado
de la Dirección de Inspección Interna de la Policía Federal Ministerial, de esa época febrero de
2015)
34.- Se informe si se encontraban Balizados dichos vehículos.
35.-Se me informe y expida copia certificada de los oficios de comisión para la portación de
armas largas fuera de jurisdicción de los Policías Federales Ministeriales adscritos a la Dirección
General de Asuntos Internos, que ejecutaron una Orden de Aprehensión en contra de Octavio
Zúñiga Castro en fecha 26 de febrero de 2015.
36.- Se me informe el número de armas cortas, marca y modelo, que fueron autorizadas en su
caso, para salir de la Jurisdicción de la Ciudad de México, de los Policías Federales Ministeriales
adscritos a la Dirección General de Asuntos Internos, que ejecutaron una Orden de Aprehensión
en contra de Octavio Zúñiga Castro en fecha 26 de febrero de 2015.
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37.-Se informe si contaban con rastreo satelital de teléfonos celulares para ubicación GPS, para
ubicar a Octavio Zúñiga Castro a quien le ejecutaron una Orden de Aprehensión en fecha 26 de
febrero de 2015.
38.- En su caso, con autorización de que Juez de intervención de las comunicaciones. …” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEAI, CPA y UTAG
Determinaciones:
ACUERDO
CT/ACDO/0609/2020:
En primer término, en el marco de lo dispuesto en los
artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité
de Transparencia por unanimidad confirma la reserva del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación
en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el
artículo 110, fracción VII de la LFTAIP, hasta por un periodo
de cinco años.
Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este
Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:
I. 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 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 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.
II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés
público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía 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.
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III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía 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.
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 Fiscalía 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.
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.
No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales
Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:
INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO
PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA
GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.
Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217,
218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por
objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la
acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en
su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por
regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del
control constitucional mediante la promoción del juicio de
amparo indirecto, porque los actos
verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial,
no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a
que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez
de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que
se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los
actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo
del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la
potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha
cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la
integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,
fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal
y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya
que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden
jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones 875920 que deben examinarse en lo
particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar
413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima
Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.
AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.
CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU
CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE
TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS
FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo
indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose
por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal
gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan
una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al
resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo
estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del
gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de
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derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos
éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que
depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual
sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la
omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la
investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es
improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado
artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible
reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos
fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad
de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.
ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO
DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE
INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218
del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes,
documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan
de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por
lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo
219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la
audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera,
el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que
deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le
convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva
respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio,
sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en
relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en
que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha
imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el
solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues
dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace
necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de
investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA
AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO
DEAMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN
CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con
los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de
la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y
actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación
como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la
inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones,
está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la
investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos
autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia
directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su
integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que
torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos
en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de
órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello
o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico.
Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para
establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que
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el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA
ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN
SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61,
fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo
indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del
quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del
procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el
Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o
denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda
suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera,
el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del
imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se
ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra
determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades,
tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra
quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es
improcedente.TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18
de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis
Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

ACUERDO
CT/ACDO/610/2020:
Ahora bien, por lo que respecta a la “…lista de asistencia del personal ministerial de la Fiscalía
Especial para el Combate a la Corrupción en Contra de Servidores Públicos de la Institución;
(del 14 al 20 de enero de 2014)...” este Órgano Colegiado ha determinado confirmar la
clasificación de reserva de la lista de asistencia del personal ministerial de la Fiscalía Especial
para el Combate a la Corrupción en Contra de Servidores Públicos de la Institución de las fechas
que van del 14 al 20 de enero de 2014, en términos del artículo 110, fracciones I y V de la
LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Del tal hecho, a fin de otorgar una justificación a las clasificaciones de reserva aludidas, se
exponen las siguientes pruebas de daño:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real. demostrable e identificable. El hacer del dominio público las listas de
asistencia del personal Ministerial. implicaría revelar parte medular del estado de fuerza
de esta institución vulnerando la capacidad de despliegue y operación, así como el
destino final de su propósito, en consecuencia, al realizar una analogía de dicha
información por parte de los miembros de la delincuencia organizada, esta dependencia
quedaría expuesta al proporcionar la información. ya que la difusión de dichos datos
permite conocer las estrategias adoptadas institucionalmente para velar por la
seguridad de las y los servidores públicos por lo que puede ponerse en riesgo su vida.
seguridad y salud: por ende. las labores implementadas para el combate a la
delincuencia. en consecuencia. se advierte un riesgo real, lo cual se actualiza con [a
información proporcionada se permite establecer indicadores Proporcionar la
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información contenida en las listas de asistencia de personal Ministerial, obstaculiza las
acciones y estrategias para combatir a la Delincuencia Organizada y garantizar la
Seguridad Pública y Nacional, es decir. pondría en evidencia la capacidad de reacción y
equipo que utilizan en ejercicio de sus funciones, potencializando una amenaza en caso
de su revelación.
II.

Perjuicio que supera el interés público: En virtud de las actuales condiciones que operan
en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en
las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en
riesgo y peligro la capacidad de reacción y de fuerza de esta Institución, en función de
que al proporcionar la información inherente al número de personal contenido en las
listas de asistencia, implica no sólo revelar la capacidad de reacción de esta institución.
sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, por lo anterior.
resulta de mayor importancia para la sociedad. garantizar el derecho a la seguridad
pública. sobre su interés particular de conocer información que revelaría el conocimiento
de especificaciones técnicas. Revelar la información solicitada entorpece las labores
encaminadas al combate del crimen organizado. pues en caso de que la información
requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia organizada. se pondría
en peligro las actividades relacionadas con la investigación y persecución de delitos. lo
anterior en virtud de que dicha información se puede dilucidar las estrategias utilizadas
en contra de los miembros de las organizaciones delictivas.

III.

Principio de proporcionalidad. El reservar lo requerido no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la información en virtud de que dicha reserva prevalece al
garantizar que se evite un perjuicio 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 esta Institución y así, pueda cumplir con sus atribuciones para la procuración
de una 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 diversas Leyes y
Tratados
Internacionales.
Clasificar como reservada la información requerida se adecua al principio de
proporcionalidad, toda vez que se invoca con la finalidad de salvaguardar el interés
general, es decir, el resguardo de la Seguridad Pública y Nacional. a través de la
persecución e investigación de los delitos. por lo que resulta de mayor relevancia para la
sociedad que esta Fiscalía Especializada vele por la Seguridad Pública y Nacional, a
través del combate del crimen organizado mediante la implementación de actividades
de inteligencia.

Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real. demostrable e identificable. La divulgación de la información solicitada
permitiría identificar los nombres, por ende. al personal ministerial. propiciando la
materialización de graves riesgos para personal sustantivo, en su vida. seguridad y salud.
toda vez que al conocer el número y nombre de dichos Agentes. en algún suceso
podrían elementos de la delincuencia organizada hacerlos susceptibles de posibles
ataques, mediante acciones de violencia física, vulnerando así el desempeño de sus
funciones dentro de esta Institución, y más importante aun vulnerando la vida de dicho
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personal. En ese contexto. se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos
antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente.
probable y especifico a los principios jurídicos tutelados. de igual manera. al dar a
conocer públicamente lo peticionado, podría ocasionar un detrimento en las funciones
desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.
Proporcionar la información solicitada. podría causar un riesgo real respecto a la
integridad física y vida de las y los servidores públicos, así como la de sus familiares:
además de perjudicar las funciones que desempeñan con motivo de la investigación y
persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que emanan del ejercicio de sus
atribuciones.
II.

Perjuicio que supera el interés público: Dar a conocer la información requerida. pone en
riesgo la Vida. seguridad y salud de los servidores públicos. así como la de sus
familiares. materializándose acciones en su contra que perjudiquen las labores
inherentes a su cargo dentro de esta Institución cuya función principal consiste en la
investigación y persecución de los delitos del orden federal
Asimismo, revelar la información solicitada podría promover conductas delictivas o
algún vínculo o relación directa en contra de dicho personal, hecho que se traduciría en
un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública
vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al
solicitante en donde en todo caso. prevalecería el interés particular sobre el interés
público. por lo que tomando en consideración que esta Institución tiene la obligación
ante la sociedad. de cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de
los delitos.

III.

Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se
justifica. debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio de los servidores públicos.
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
salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos 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 antes manifestada
obedece a la obligación consistente en proteger la vida. seguridad y en su caso la salud
de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.
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B.28. Folio de la solicitud 0001700954420

Síntesis

Sobre líneas de investigación

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Solicito saber el número de averiguación previa, AP, o carpeta de investigación, CI, iniciada
contra servidores públicos de la FGR, antes PGR, por un presunto delito de peculado cuando
estos servidores públicos trabajaban para la visitaduría general de la PGR entre 2013 y 2014.
Solicito saber el estatus de la AP o CI. En caso de que esté judicializada o consignada, favor de
proporcionar el número de causa penal y el juzgado donde se radica el expediente. En caso de
que se haya emitido una sentencia, favor de informar la fecha de emisión.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0611/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de la información requerida,
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine en las investigaciones que se
estén llevando a cabo culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable, divulgar
la información requerida, se encontraría directamente relacionada con la afectación de la
intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio
a priori por parte de la sociedad, de personas físicas identificadas e identificables.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
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TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información o sus representantes legales.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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,
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reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 los grandes medios masivos de comunicación.
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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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
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B. De los derechos de toda persona imputada:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre
posibles personas involucradas en líneas de investigación, ya que se vulnera su honor y su
intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían
presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su
prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho
posiblemente constitutivo de delito.
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B.29. Folio de la solicitud 0001700954520

Síntesis

Sobre probable personal sustantivo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito se expida copia certificada de las "CERTIFICACIONES Y REGISTRO AL SISTEMA
NACIONAL" de las siguientes personas: NISSA FERNANDA ACOSTA HERRERA, VALENTIN
ROSAS HUERTA, OMAR DELGADILLO MATA, JORGE FRANCO RODRIGUEZ, ALICIA ESTELA
CRUZ MENDEZ, NAHIELI CARCAÑO TOVAR, de conformidad por lo dispuesto por el Artículo 21
de Nuestra Gran Carta Magna, en relación a lo establecido por los artículos, 49, 50, 51, 55, 65,
66 y demás relativos aplicables a la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública.”
(Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la
presente solicitud de información se turnó para su atención a: CPA, CFySPC y UTAG
ACUERDO
CT/ACDO/612/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción
II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia
por unanimidad confirma la clasificación de reserva
respecto de afirmar o negar que las personas
identificadas en la petición de mérito sean o hayan sido
personal sustantivo de esta Institución; de conformidad
con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la
LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.
En esa tesitura, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
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Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía, representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite
identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas
personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente
relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales
circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su
familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.

III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.
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B.30. Folio de la solicitud 0001700960720

Síntesis

Listado de averiguaciones previas en la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE)

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“La Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de
Expresión A19 A.C., se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad de expresión. Impunidad
en los casos de agresiones a periodistas, a través del ejercicio del derecho de acceso a la
información. Es por esta razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos se
le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho fundamental consagrado en el
Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de derechos humanos signados por México, conforme lo establece el Artículo
Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas mantuvieron un constante incremento
por más de 12 años, aunque cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la voluntad o la posibilidad de las
personas de ejercer su libertad de expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para
la toma de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que potencialmente pueden
favorecer el interés general. Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior
Solicito conocer a) el número total de averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuya
investigación ha seguido el Protocolo Homologado de Investigación de delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión, desde 2018 a 2020, en los que la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, ha ejercido su facultad de atracción; b) el
listado de las averiguaciones previas o carpetas de investigación cuya investigación ha
seguido el Protocolo Homologado de Investigación de delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión, desde 2018 a 2020, en los que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra de la Libertad de Expresión, ha ejercido su facultad de atracción.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0613/2020:
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En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva del
“listado de averiguaciones previas o carpetas de
investigación…”; es decir, la nomenclatura de las
indagatorias a las que hace referencia el particular, ello
con fundamento en las fracciones V, VII y XII, artículo 110
(hasta por un periodo de cinco años) y fracción I, artículo
113 de la Ley en la materia.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
…
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
I.
La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación
en trámite;
II.
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
…
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.
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Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes pruebas de daño.
Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Como es de su conocimiento esta Fiscalía
Especial es competente para investigar delitos cometidos en contra de quienes ejercen
la actividad periodística, por tal motivo. todas las indagatorias que se inician contienen
los datos de las víctimas; por lo tanto. entregar al peticionario la lista que solicita podría
hacer reconocibles e identificables a las víctimas. directas o indirectas. así como a los
servidores públicos que por razones de su cargo realizan funciones relacionadas con
prevención y persecución de los delitos; de tal manera que el riesgo real, demostrable e
identificable. es poner en peligro la identidad de las victimas indirectas u ofendidos. que
en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación
directa con la victima directa; quienes derivado de la comisión de un delito: ahora bien,
en los expedientes se encuentran datos del personal sustantivo de esta Unidad. así
como de personal de otras áreas de esta Institución que coadyuva en la investigación. al
ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes aponer en peligro los
bienes jurídicos, poniendo en riesgo su vida y los derechos de los involucrados.

II.

Superioridad del Interés Público: Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las
victimas indirectas u ofendidos, así como del personal sustantivo de esta institución,
puede ser vulnerada: por lo que resulta como prioridad de esta Fiscalía Especial.
salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto, es de especial prevalencia y
protección. preponderándolos por encima del interés público. respecto de la
información en posesión de los sujetos obligados. es decir, no resulta una consecuencia
apegada a los principios de derechos humanos poner en riesgo la vida y la integridad de
una persona. para satisfacer el derecho a la información de otra. por tal motivo se deben
proteger los datos que contengan algún medio que haga identificable a alguna persona,
independientemente de tratarse de víctimas 0 servidores públicos.

III.

Principio de Proporcionalidad. Se estima que como autoridad es primordial garantizar el
cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger la vida del privada. incluidos en
particular la seguridad y confidencialidad proporcionas por las víctimas, así como la
información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de
las que coadyuve en las funciones encomendadas a las Unidades Especializadas, y que
lleve a cabo actividades sustantivas, lo que resulta en la medida y proporcionalidad
entre el derecho del acceso a la información y el resguardo de la integridad personal y
seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de 10 contrario
se ponen en riesgo bienes de mayor peso lo anteriormente manifestado, se funda en lo
que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción VII:
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I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Esta Unidad. en el momento que inicia una
indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad
periodística, que afecten. coaccionen o limiten el derecho a la libertad de expresión o de
imprenta. se avoca a la investigación exhaustiva, actuando siempre bajo la estricta
protección a los derechos humanos.
Por lo que proporcionar algún dato especifico, obstaculizaría las acciones
implementadas por las autoridades para evitar la comisión de delitos que se pudieran
cometer en contra de las víctimas, menoscabando la capacidad de reacción. poniendo
en peligro la vida e integridad personal de las víctimas y de los servidores públicos que
participan en la investigación de los hechos, aún más grave es el riesgo real. ya que
personas involucradas se convierten en víctimas potenciales. debido a que su integridad
física o derechos peligren por la comisión de otro delito, en ese mismo caso se
encuentra el personal sustantivo de esta institución. es latente el peligro. en virtud de
que se convierten en blancos fáciles de identificar y sufrir algún daño.

II.

Superioridad del Interés Público: El objetivo de esta Unidad Administrativa es la
Procuración de Justicia, lo que deriva en la prevención de delitos, por lo que debe en
todo momento resguardar la información que obstaculice o limite el accionar de las
autoridades de todos los niveles, es por ello que el interés público, supera el interés
particular. por 10 que todas las actuaciones de carácter estrictamente reservado.

III.

Principio de Proporcionalidad La información y documentos. que se encuentran
contenidas en las indagatorias, están bajo el resguardo de los servidores públicos.
quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, la
investigación, así como la suya, por lo que resulta en la medida y proporcionalidad, que
como servidores públicos a todos niveles, estamos obligados a tener en cuanto a la
secrecía de las investigaciones, con el fin de evitar la comisión de delitos Lo
anteriormente se encuentra fundado y motivado en el artículo 109 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción XII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: En las indagatorias, se encuentra inmersa
información sensible. por lo tanto, haría pública la información que se recopilan en la
investigación que lleva a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación. para
acreditar el delito. la probable responsabilidad de el o los indiciados. la identidad de las
victimas indirectas u ofendidos, por lo tanto, el riesgo real. demostrable e identificable.
se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos.

II.

Superioridad del Interés Público: Contraviene los lineamientos jurídicos que se han
señalado en la presente prueba de daño, máxime que esta institución, tiene como
misión preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. por lo que se considera que proporcionar la información, no
garantizaría el interés público, sobre el ejercicio particular de un derecho de acceso a la
información. por lo que tomando en consideración que esta institución se debe a la
sociedad, está obligada a cumplir con su función sustancial de investigación y
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persecución de los delitos. sin poner en riesgo de manera alguna el logro de los
objetivos que se persiguen con una investigación de carácter penal.
III.

Principio de Proporcionalidad. El reservar la información. no significa un medio restrictivo
de acceso a la información, toda vez que la medida y proporcionalidad de la reserva
obedece a evitar la victimización secundaria. en la que el estado podrá exigir
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni exponer a sufrir un nuevo daño
por la conducta de los servidores públicos.
En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades es pública y
susceptible de acceso a 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, mismo que se actualiza para la presente toda vez
que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos: por lo que modificar
todo ello se hizo con la finalidad de proteger la seguridad del personal sustantivo, así
como la prevención de delitos y evitar obstaculizar la impartición de justicia.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que el artículo 113 de la LFTAIP, en la fracción
I, señala que: …“La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable…”l, por lo que la información solicitada tiene el carácter de CONFIDENCIAL, y por lo
tanto, no estará sujeta a temporalidad alguna y solo pueden tener acceso a ella los titulares de
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, en virtud de que no
se cuenta con el consentimiento de las personas para otorgar dicha información.
Por lo anteriormente manifestado, con fundamento en el artículo 99 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita sea clasificada como
RESERVADA toda la información relacionada con las carpetas de investigación, por un
periodo de 5 años; por otra parte de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se solicita sea clasificada como
CONFIDENCIAL.
Ahora bien, para robustecer la presente Prueba de Daño, se citan los siguientes preceptos
jurídicos:
Código Penal Federal
Delitos cometidos por los Servidores Públicos
Artículo 225. Son delitos contra la administración de Justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
[…]
XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en
una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la
autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

Por otro lado, esta Autoridad tiene la obligación de custodiar y cuidar la documentación e
información que tenga conocimiento bajo su responsabilidad, con el fin de evitar su uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, en el presente caso, al estar en
etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas
que obren en la carpeta son estrictamente reservados, en términos del numeral 218 del Código
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Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 63, fracción XII de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, mismo que no se contrapone a lo establecido en el
artículo 10, fracciones II y V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, ya que ambos preceptos
señalan las obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o de las y los
Fiscales ante las víctimas que cita:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
“Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la
Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar
la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:
(…)
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
(…)”
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
“Artículo 10. Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas En toda investigación y proceso penal
las y los Fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:
(…)
II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información
sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las diligencias que correspondan; III. Dar acceso a los registros y
proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus
representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;
V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades
públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;

Se estima oportuno reiterar que esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las
investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la
actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de
libertad de prensa y expresión; tomando en consideración que la libertad de expresión es un
derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales,
tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos
internacionales de los que México es parte, es por ello que como autoridad estamos obligados
a garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, así como de los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas en esta Institución
En ese orden de ideas todas las indagatorias que se inician contienen los datos de las
víctimas, lo que puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud, aunado a que como
autoridad estamos obligados a garantizar la protección de los derechos humanos de las
víctimas, y de los servidores públicos, por otra parte, esta Autoridad Federal, debe garantizar la
reserva y confidencialidad de los datos de las víctimas, tal y como la Ley General de Víctimas en
el artículo 40 “Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o
existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de
la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito
Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptaran con carácter
inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño…”.
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Para realizar dicho análisis se debe acudir a la Ley General de Víctimas, en el artículo 5°.
“Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán
ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos
que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus
derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.” Por lo
que esta Autoridad adoptar en todo momento les medidas y procedimientos que garanticen la
seguridad y la protección de las personas que hayan estado involucradas en el hecho delictivo,
a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
Esta teoría sostiene que en materia de Protección de víctimas del delito, estas podrán requerir
que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a
aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter
público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización; por lo que, para determinar
una reserva, la información materia de acceso a la información no debe analizarse de manera
aislada, puesto que una información aparentemente inofensiva o que se considere
intrascendente puede afectar los derechos humanos de las víctimas del delito, cuando se
correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto del “mosaico”.
De esta manera, es posible en algunos casos no entregar una información solicitada que si bien
sea inocua en sí misma, resulte, como se mencionó, sensible para la seguridad y protección de
las personas que se encuentren relacionadas dentro de las indagatorias, tratándose de víctimas
y servidores públicos, una vez que es colocada en conjunto con otra información.
Sobre la base de los argumentos expuestos y en relación con los puntos que se enumeran en la
solicitud de acceso a la información, se manifiesta que en los términos expuestos relativos a la
teoría del mosaico, es decir que no puede entregarse información solicitada, ya que su
divulgación comprometería la seguridad de las víctimas del delito.
Sirve de apoyo el criterio de la Suprema Corte de la Nación en la Tesis: P. II/2019 (10a.), Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2021411, 4 de 88. Pleno, Libro 74, Enero de
2020, Tomo, Pág. 561, Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa). Publicada el viernes 17 de
enero de 2020 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
“DERECHO A LA INFORMCIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE
PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el
artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría
de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos
personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a
la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se
da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en
que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el
ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores
constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que
ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de
sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse
en los mismos términos de equilibrio.
Amparo en revisión 661/2014. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. 4 de abril
de 2019. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto
Pérez Dayán, respecto del estudio de los agravios correspondientes; votó en contra del sentido, pero a favor de
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las consideraciones contenidas en esta tesis: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña
Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez.
El Tribunal Pleno, el cinco de diciembre en curso, aprobó, con el número II/2019 (10a.), la tesis aislada que
antecede. Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.”
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B.31. Folio de la solicitud 0001700960820

Síntesis

Listado de averiguaciones previas en la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE)

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“La Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de
Expresión A19 A.C., se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad de expresión. Impunidad
en los casos de agresiones a periodistas, a través del ejercicio del derecho de acceso a la
información. Es por esta razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos se
le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho fundamental consagrado en el
Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de derechos humanos signados por México, conforme lo establece el Artículo
Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas mantuvieron un constante incremento
por más de 12 años, aunque cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la voluntad o la posibilidad de las
personas de ejercer su libertad de expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para
la toma de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que potencialmente pueden
favorecer el interés general. Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior
Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE), solicito conocer a) el número total de averiguaciones previas y carpetas de
investigación de declinaciones de competencia de esta fiscalía especial, así como las causas
bajo las cuales se determinó; b) el listado de averiguaciones previas y carpetas de
investigación de declinaciones de competencia de la FEADLE, así como las causas bajo las
cuales se determinó. Solicito la información desagregada por año, desde 2010 a la fecha.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0614/2020:
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En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva del
“listado de averiguaciones previas o carpetas de
investigación…”; es decir, la nomenclatura de las
indagatorias a las que hace referencia el particular, ello
con fundamento en las fracciones V, VII y XII, artículo 110
(hasta por un periodo de cinco años) y fracción I, artículo
113 de la Ley en la materia.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
…
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
I.
La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación
en trámite;
II.
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
…
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.
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Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes pruebas de daño.
Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Como es de su conocimiento esta Fiscalía
Especial es competente para investigar delitos cometidos en contra de quienes ejercen
la actividad periodística, por tal motivo. todas las indagatorias que se inician contienen
los datos de las víctimas; por lo tanto. entregar al peticionario la lista que solicita podría
hacer reconocibles e identificables a las víctimas. directas o indirectas. así como a los
servidores públicos que por razones de su cargo realizan funciones relacionadas con
prevención y persecución de los delitos; de tal manera que el riesgo real, demostrable e
identificable. es poner en peligro la identidad de las victimas indirectas u ofendidos. que
en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación
directa con la victima directa; quienes derivado de la comisión de un delito: ahora bien,
en los expedientes se encuentran datos del personal sustantivo de esta Unidad. así
como de personal de otras áreas de esta Institución que coadyuva en la investigación. al
ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes aponer en peligro los
bienes jurídicos, poniendo en riesgo su vida y los derechos de los involucrados.

II.

Superioridad del Interés Público: Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las
victimas indirectas u ofendidos, así como del personal sustantivo de esta institución,
puede ser vulnerada: por lo que resulta como prioridad de esta Fiscalía Especial.
salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto, es de especial prevalencia y
protección. preponderándolos por encima del interés público. respecto de la
información en posesión de los sujetos obligados. es decir, no resulta una consecuencia
apegada a los principios de derechos humanos poner en riesgo la vida y la integridad de
una persona. para satisfacer el derecho a la información de otra. por tal motivo se deben
proteger los datos que contengan algún medio que haga identificable a alguna persona,
independientemente de tratarse de víctimas 0 servidores públicos.

III.

Principio de Proporcionalidad. Se estima que como autoridad es primordial garantizar el
cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger la vida del privada. incluidos en
particular la seguridad y confidencialidad proporcionas por las víctimas, así como la
información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de
las que coadyuve en las funciones encomendadas a las Unidades Especializadas, y que
lleve a cabo actividades sustantivas, lo que resulta en la medida y proporcionalidad
entre el derecho del acceso a la información y el resguardo de la integridad personal y
seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de 10 contrario
se ponen en riesgo bienes de mayor peso lo anteriormente manifestado, se funda en lo
que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción VII:
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I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Esta Unidad. en el momento que inicia una
indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad
periodística, que afecten. coaccionen o limiten el derecho a la libertad de expresión o de
imprenta. se avoca a la investigación exhaustiva, actuando siempre bajo la estricta
protección a los derechos humanos.
Por lo que proporcionar algún dato especifico, obstaculizaría las acciones
implementadas por las autoridades para evitar la comisión de delitos que se pudieran
cometer en contra de las víctimas, menoscabando la capacidad de reacción. poniendo
en peligro la vida e integridad personal de las víctimas y de los servidores públicos que
participan en la investigación de los hechos, aún más grave es el riesgo real. ya que
personas involucradas se convierten en víctimas potenciales. debido a que su integridad
física o derechos peligren por la comisión de otro delito, en ese mismo caso se
encuentra el personal sustantivo de esta institución. es latente el peligro. en virtud de
que se convierten en blancos fáciles de identificar y sufrir algún daño.

II.

Superioridad del Interés Público: El objetivo de esta Unidad Administrativa es la
Procuración de Justicia, lo que deriva en la prevención de delitos, por lo que debe en
todo momento resguardar la información que obstaculice o limite el accionar de las
autoridades de todos los niveles, es por ello que el interés público, supera el interés
particular. por 10 que todas las actuaciones de carácter estrictamente reservado.

III.

Principio de Proporcionalidad La información y documentos. que se encuentran
contenidas en las indagatorias, están bajo el resguardo de los servidores públicos.
quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, la
investigación, así como la suya, por lo que resulta en la medida y proporcionalidad, que
como servidores públicos a todos niveles, estamos obligados a tener en cuanto a la
secrecía de las investigaciones, con el fin de evitar la comisión de delitos Lo
anteriormente se encuentra fundado y motivado en el artículo 109 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción XII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: En las indagatorias, se encuentra inmersa
información sensible. por lo tanto, haría pública la información que se recopilan en la
investigación que lleva a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación. para
acreditar el delito. la probable responsabilidad de el o los indiciados. la identidad de las
victimas indirectas u ofendidos, por lo tanto, el riesgo real. demostrable e identificable.
se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos.

II.

Superioridad del Interés Público: Contraviene los lineamientos jurídicos que se han
señalado en la presente prueba de daño, máxime que esta institución, tiene como
misión preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. por lo que se considera que proporcionar la información, no
garantizaría el interés público, sobre el ejercicio particular de un derecho de acceso a la
información. por lo que tomando en consideración que esta institución se debe a la
sociedad, está obligada a cumplir con su función sustancial de investigación y
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persecución de los delitos. sin poner en riesgo de manera alguna el logro de los
objetivos que se persiguen con una investigación de carácter penal.
III.

Principio de Proporcionalidad. El reservar la información. no significa un medio restrictivo
de acceso a la información, toda vez que la medida y proporcionalidad de la reserva
obedece a evitar la victimización secundaria. en la que el estado podrá exigir
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni exponer a sufrir un nuevo daño
por la conducta de los servidores públicos.
En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades es pública y
susceptible de acceso a 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, mismo que se actualiza para la presente toda vez
que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos: por lo que modificar
todo ello se hizo con la finalidad de proteger la seguridad del personal sustantivo, así
como la prevención de delitos, y evitar obstaculizar la impartición de justicia.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que el artículo 113 de la LFTAIP, en la fracción
I, señala que: …“La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable…”l, por lo que la información solicitada tiene el carácter de CONFIDENCIAL, y por lo
tanto, no estará sujeta a temporalidad alguna y solo pueden tener acceso a ella los titulares de
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, en virtud de que no
se cuenta con el consentimiento de las personas para otorgar dicha información.
Por lo anteriormente manifestado, con fundamento en el artículo 99 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita sea clasificada como
RESERVADA toda la información relacionada con las carpetas de investigación, por un
periodo de 5 años; por otra parte de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se solicita sea clasificada como
CONFIDENCIAL.
Ahora bien, para robustecer la presente Prueba de Daño, se citan los siguientes preceptos
jurídicos:
Código Penal Federal
Delitos cometidos por los Servidores Públicos
Artículo 225. Son delitos contra la administración de Justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
[…]
XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en
una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la
autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

Por otro lado, esta Autoridad tiene la obligación de custodiar y cuidar la documentación e
información que tenga conocimiento bajo su responsabilidad, con el fin de evitar su uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, en el presente caso, al estar en
etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas
que obren en la carpeta son estrictamente reservados, en términos del numeral 218 del Código
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Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 63, fracción XII de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, mismo que no se contrapone a lo establecido en el
artículo 10, fracciones II y V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, ya que ambos preceptos
señalan las obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o de las y los
Fiscales ante las víctimas que cita:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
“Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la
Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar
la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:
(…)
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
(…)”
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
“Artículo 10. Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas En toda investigación y proceso penal
las y los Fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:
(…)
II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información
sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las diligencias que correspondan; III. Dar acceso a los registros y
proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus
representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;
V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades
públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;

Se estima oportuno reiterar que esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las
investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la
actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de
libertad de prensa y expresión; tomando en consideración que la libertad de expresión es un
derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales,
tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos
internacionales de los que México es parte, es por ello que como autoridad estamos obligados
a garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, así como de los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas en esta Institución
En ese orden de ideas todas las indagatorias que se inician contienen los datos de las
víctimas, lo que puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud, aunado a que como
autoridad estamos obligados a garantizar la protección de los derechos humanos de las
víctimas, y de los servidores públicos, por otra parte, esta Autoridad Federal, debe garantizar la
reserva y confidencialidad de los datos de las víctimas, tal y como la Ley General de Víctimas en
el artículo 40 “Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o
existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de
la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito
Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptaran con carácter
inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño…”.
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Para realizar dicho análisis se debe acudir a la Ley General de Víctimas, en el artículo 5°.
“Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán
ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos
que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus
derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.” Por lo
que esta Autoridad adoptar en todo momento les medidas y procedimientos que garanticen la
seguridad y la protección de las personas que hayan estado involucradas en el hecho delictivo,
a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
Esta teoría sostiene que en materia de Protección de víctimas del delito, estas podrán requerir
que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a
aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter
público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización; por lo que, para determinar
una reserva, la información materia de acceso a la información no debe analizarse de manera
aislada, puesto que una información aparentemente inofensiva o que se considere
intrascendente puede afectar los derechos humanos de las víctimas del delito, cuando se
correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto del “mosaico”.
De esta manera, es posible en algunos casos no entregar una información solicitada que si bien
sea inocua en sí misma, resulte, como se mencionó, sensible para la seguridad y protección de
las personas que se encuentren relacionadas dentro de las indagatorias, tratándose de víctimas
y servidores públicos, una vez que es colocada en conjunto con otra información.
Sobre la base de los argumentos expuestos y en relación con los puntos que se enumeran en la
solicitud de acceso a la información, se manifiesta que en los términos expuestos relativos a la
teoría del mosaico, es decir que no puede entregarse información solicitada, ya que su
divulgación comprometería la seguridad de las víctimas del delito.
Sirve de apoyo el criterio de la Suprema Corte de la Nación en la Tesis: P. II/2019 (10a.), Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2021411, 4 de 88. Pleno, Libro 74, Enero de
2020, Tomo, Pág. 561, Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa). Publicada el viernes 17 de
enero de 2020 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
“DERECHO A LA INFORMCIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE
PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el
artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría
de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos
personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a
la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se
da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en
que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el
ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores
constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que
ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de
sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse
en los mismos términos de equilibrio.
Amparo en revisión 661/2014. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. 4 de abril
de 2019. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto
Pérez Dayán, respecto del estudio de los agravios correspondientes; votó en contra del sentido, pero a favor de
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las consideraciones contenidas en esta tesis: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña
Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez.
El Tribunal Pleno, el cinco de diciembre en curso, aprobó, con el número II/2019 (10a.), la tesis aislada que
antecede. Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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B.32. Folio de la solicitud 0001700961020

Síntesis

Listado de averiguaciones previas en la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE)

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“La Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de
Expresión A19 A.C., se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad de expresión. Impunidad
en los casos de agresiones a periodistas, a través del ejercicio del derecho de acceso a la
información. Es por esta razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos se
le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho fundamental consagrado en el
Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de derechos humanos signados por México, conforme lo establece el Artículo
Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas mantuvieron un constante incremento
por más de 12 años, aunque cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la voluntad o la posibilidad de las
personas de ejercer su libertad de expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para
la toma de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que potencialmente pueden
favorecer el interés general. Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior
Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE), solicito conocer el listado de averiguaciones previas o carpetas de
investigación en las cuales se realizaron análisis de contexto a partir de fuentes abiertas bajo la
metodología propuesta en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos en
contra de la Libertad de Expresión u otra metodología análoga o similar. Solicito información
desagregada por año desde 2018 a 2020.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0615/2020:
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En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva del
“listado de averiguaciones previas o carpetas de
investigación…”; es decir, la nomenclatura de las
indagatorias a las que hace referencia el particular, ello
con fundamento en las fracciones V, VII y XII, artículo 110
(hasta por un periodo de cinco años) y fracción I, artículo
113 de la Ley en la materia.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
…
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
I.
La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación
en trámite;
II.
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
…
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.
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Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes pruebas de daño.
Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Como es de su conocimiento esta Fiscalía
Especial es competente para investigar delitos cometidos en contra de quienes ejercen
la actividad periodística, por tal motivo. todas las indagatorias que se inician contienen
los datos de las víctimas; por lo tanto. entregar al peticionario la lista que solicita podría
hacer reconocibles e identificables a las víctimas. directas o indirectas. así como a los
servidores públicos que por razones de su cargo realizan funciones relacionadas con
prevención y persecución de los delitos; de tal manera que el riesgo real, demostrable e
identificable. es poner en peligro la identidad de las victimas indirectas u ofendidos. que
en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación
directa con la victima directa; quienes derivado de la comisión de un delito: ahora bien,
en los expedientes se encuentran datos del personal sustantivo de esta Unidad. así
como de personal de otras áreas de esta Institución que coadyuva en la investigación. al
ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes aponer en peligro los
bienes jurídicos, poniendo en riesgo su vida y los derechos de los involucrados.

II.

Superioridad del Interés Público: Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las
victimas indirectas u ofendidos, así como del personal sustantivo de esta institución,
puede ser vulnerada: por lo que resulta como prioridad de esta Fiscalía Especial.
salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto, es de especial prevalencia y
protección. preponderándolos por encima del interés público. respecto de la
información en posesión de los sujetos obligados. es decir, no resulta una consecuencia
apegada a los principios de derechos humanos poner en riesgo la vida y la integridad de
una persona. para satisfacer el derecho a la información de otra. por tal motivo se deben
proteger los datos que contengan algún medio que haga identificable a alguna persona,
independientemente de tratarse de víctimas 0 servidores públicos.

III.

Principio de Proporcionalidad. Se estima que como autoridad es primordial garantizar el
cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger la vida del privada. incluidos en
particular la seguridad y confidencialidad proporcionas por las víctimas, así como la
información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de
las que coadyuve en las funciones encomendadas a las Unidades Especializadas, y que
lleve a cabo actividades sustantivas, lo que resulta en la medida y proporcionalidad
entre el derecho del acceso a la información y el resguardo de la integridad personal y
seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de 10 contrario
se ponen en riesgo bienes de mayor peso lo anteriormente manifestado, se funda en lo
que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción VII:
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I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Esta Unidad. en el momento que inicia una
indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad
periodística, que afecten. coaccionen o limiten el derecho a la libertad de expresión o de
imprenta. se avoca a la investigación exhaustiva, actuando siempre bajo la estricta
protección a los derechos humanos.
Por lo que proporcionar algún dato especifico, obstaculizaría las acciones
implementadas por las autoridades para evitar la comisión de delitos que se pudieran
cometer en contra de las víctimas, menoscabando la capacidad de reacción. poniendo
en peligro la vida e integridad personal de las víctimas y de los servidores públicos que
participan en la investigación de los hechos, aún más grave es el riesgo real. ya que
personas involucradas se convierten en víctimas potenciales. debido a que su integridad
física o derechos peligren por la comisión de otro delito, en ese mismo caso se
encuentra el personal sustantivo de esta institución. es latente el peligro. en virtud de
que se convierten en blancos fáciles de identificar y sufrir algún daño.

II.

Superioridad del Interés Público: El objetivo de esta Unidad Administrativa es la
Procuración de Justicia, lo que deriva en la prevención de delitos, por lo que debe en
todo momento resguardar la información que obstaculice o limite el accionar de las
autoridades de todos los niveles, es por ello que el interés público, supera el interés
particular. por 10 que todas las actuaciones de carácter estrictamente reservado.

III.

Principio de Proporcionalidad La información y documentos. que se encuentran
contenidas en las indagatorias, están bajo el resguardo de los servidores públicos.
quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, la
investigación, así como la suya, por lo que resulta en la medida y proporcionalidad, que
como servidores públicos a todos niveles, estamos obligados a tener en cuanto a la
secrecía de las investigaciones, con el fin de evitar la comisión de delitos Lo
anteriormente se encuentra fundado y motivado en el artículo 109 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Artículo 110, fracción XII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: En las indagatorias, se encuentra inmersa
información sensible. por lo tanto, haría pública la información que se recopilan en la
investigación que lleva a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación. para
acreditar el delito. la probable responsabilidad de el o los indiciados. la identidad de las
victimas indirectas u ofendidos, por lo tanto, el riesgo real. demostrable e identificable.
se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos.

II.

Superioridad del Interés Público: Contraviene los lineamientos jurídicos que se han
señalado en la presente prueba de daño, máxime que esta institución, tiene como
misión preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. por lo que se considera que proporcionar la información, no
garantizaría el interés público, sobre el ejercicio particular de un derecho de acceso a la
información. por lo que tomando en consideración que esta institución se debe a la
sociedad, está obligada a cumplir con su función sustancial de investigación y
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persecución de los delitos. sin poner en riesgo de manera alguna el logro de los
objetivos que se persiguen con una investigación de carácter penal.
III.

Principio de Proporcionalidad. El reservar la información. no significa un medio restrictivo
de acceso a la información, toda vez que la medida y proporcionalidad de la reserva
obedece a evitar la victimización secundaria. en la que el estado podrá exigir
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni exponer a sufrir un nuevo daño
por la conducta de los servidores públicos.
En ese sentido. si bien toda la información en posesión de las autoridades es pública y
susceptible de acceso a 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. mismo que se actualiza para la presente toda vez
que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos: por lo que modificar
todo ello se hizo con la finalidad de proteger la seguridad del personal sustantivo. así
como la prevención de delitos. y evitar obstaculizar la impartición de justicia.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que el artículo 113 de la LFTAIP, en la fracción
I, señala que: …“La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable…”l, por lo que la información solicitada tiene el carácter de CONFIDENCIAL, y por lo
tanto, no estará sujeta a temporalidad alguna y solo pueden tener acceso a ella los titulares de
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, en virtud de que no
se cuenta con el consentimiento de las personas para otorgar dicha información.
Por lo anteriormente manifestado, con fundamento en el artículo 99 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita sea clasificada como
RESERVADA toda la información relacionada con las carpetas de investigación, por un
periodo de 5 años; por otra parte de conformidad con el artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se solicita sea clasificada como
CONFIDENCIAL.
Ahora bien, para robustecer la presente Prueba de Daño, se citan los siguientes preceptos
jurídicos:
Código Penal Federal
Delitos cometidos por los Servidores Públicos
Artículo 225. Son delitos contra la administración de Justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
[…]
XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en
una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la
autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

Por otro lado, esta Autoridad tiene la obligación de custodiar y cuidar la documentación e
información que tenga conocimiento bajo su responsabilidad, con el fin de evitar su uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, en el presente caso, al estar en
etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas
que obren en la carpeta son estrictamente reservados, en términos del numeral 218 del Código
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Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 63, fracción XII de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, mismo que no se contrapone a lo establecido en el
artículo 10, fracciones II y V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, ya que ambos preceptos
señalan las obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o de las y los
Fiscales ante las víctimas que cita:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
“Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la
Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar
la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:
(…)
XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
(…)”
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
“Artículo 10. Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas En toda investigación y proceso penal
las y los Fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:
(…)
II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información
sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados,
garantizando su participación en las diligencias que correspondan; III. Dar acceso a los registros y
proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnética solicitadas por las víctimas y sus
representantes, con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;
V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades
públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables;

Se estima oportuno reiterar que esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las
investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la
actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de
libertad de prensa y expresión; tomando en consideración que la libertad de expresión es un
derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales,
tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos
internacionales de los que México es parte, es por ello que como autoridad estamos obligados
a garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, así como de los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas en esta Institución
En ese orden de ideas todas las indagatorias que se inician contienen los datos de las
víctimas, lo que puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud, aunado a que como
autoridad estamos obligados a garantizar la protección de los derechos humanos de las
víctimas, y de los servidores públicos, por otra parte, esta Autoridad Federal, debe garantizar la
reserva y confidencialidad de los datos de las víctimas, tal y como la Ley General de Víctimas en
el artículo 40 “Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o
existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de
la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito
Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptaran con carácter
inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño…”.

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

199

Para realizar dicho análisis se debe acudir a la Ley General de Víctimas, en el artículo 5°.
“Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán
ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos
que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus
derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.” Por lo
que esta Autoridad adoptar en todo momento les medidas y procedimientos que garanticen la
seguridad y la protección de las personas que hayan estado involucradas en el hecho delictivo,
a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
Esta teoría sostiene que en materia de Protección de víctimas del delito, estas podrán requerir
que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a
aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter
público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización; por lo que, para determinar
una reserva, la información materia de acceso a la información no debe analizarse de manera
aislada, puesto que una información aparentemente inofensiva o que se considere
intrascendente puede afectar los derechos humanos de las víctimas del delito, cuando se
correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto del “mosaico”.
De esta manera, es posible en algunos casos no entregar una información solicitada que si bien
sea inocua en sí misma, resulte, como se mencionó, sensible para la seguridad y protección de
las personas que se encuentren relacionadas dentro de las indagatorias, tratándose de víctimas
y servidores públicos, una vez que es colocada en conjunto con otra información.
Sobre la base de los argumentos expuestos y en relación con los puntos que se enumeran en la
solicitud de acceso a la información, se manifiesta que en los términos expuestos relativos a la
teoría del mosaico, es decir que no puede entregarse información solicitada, ya que su
divulgación comprometería la seguridad de las víctimas del delito.
Sirve de apoyo el criterio de la Suprema Corte de la Nación en la Tesis: P. II/2019 (10a.), Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2021411, 4 de 88. Pleno, Libro 74, Enero de
2020, Tomo, Pág. 561, Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa). Publicada el viernes 17 de
enero de 2020 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
“DERECHO A LA INFORMCIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE
PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el
artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría
de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos
personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a
la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se
da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en
que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el
ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores
constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que
ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de
sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse
en los mismos términos de equilibrio.
Amparo en revisión 661/2014. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. 4 de abril
de 2019. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto
Pérez Dayán, respecto del estudio de los agravios correspondientes; votó en contra del sentido, pero a favor de
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las consideraciones contenidas en esta tesis: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña
Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez.
El Tribunal Pleno, el cinco de diciembre en curso, aprobó, con el número II/2019 (10a.), la tesis aislada que
antecede. Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.”
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B.33. Folio de la solicitud 0001700966520

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de un
exservidor público

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Por este medio, según el artículo 6°constitucional, ejerzo mi derecho al acceso de información
por lo cual:
1.- Solicito se me informe el número y tipo de demanda así como una breve descripción de estas
que existen en 2016 a la fecha en contra del ex gobernador de Oaxaca GABINO CUÉ por causa
del operativo en ASUNCIÓN Nochixtlán el 19 de junio de 2016, En caso de que éste clasificada la
información requiero copia del acta del comité de transparencia de la reserva o clasificación de
la información.
2.- Solicito se me informe del estado que guardan las investigaciones referentes al operativo en
ASUNCIÓN Nochixtlán el 19 de junio del AÑO 2016, especificando si se encuentran en proceso o
conclusión.
3.- Solicito se me informe número de sanciones, tió de sanción y proceso en que se encuentran
los funcionarios estatales involucrados por el operativo en ASUNCIÓN Nochixtlán el 19 de junio
el AÑO 2016, principalmente a el ese entonces comisionado general de la Policía Federal, enrique
Galindo Ceballos.
4.- Solicito un informe sobre la comparecencia realizada a el ex mandatario Gabino cue, quien
compareció el pasado 27 de febrero del año 2020, con respecto a el operativo en ASUNCIÓN
Nochixtlán el 19 de junio del AÑO 2016.
5.- Solicito un informe sobre el proceso de investigación sobre el ex gobernador del estado de
Oaxaca GABINO CUÉ, ante los hechos ocurridos durante el operativo en ASUNCIÓN nochixtlan el
19 dejunio del AÑO 2016” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SEIDF.
ACUERDO
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CT/ACDO/0616/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Exceptuando aquellos registros que recaigan en las
siguientes
hipótesis
del
Instituto
Nacional
de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).


Indagatorias en general localizadas en contra del
servidor
público
de
alto
rango,
electo
democráticamente, por conductas cometidas en
ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se
deriven sentencias absolutorias o condenatorias
firme, es decir, que no sea procedente su
impugnación por medio legal alguno, y



Las denuncias en general localizadas, respecto de las
cuales ya se haya notificado al imputado los hechos
que se investigan por delitos cometidos por éste en el
ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del
Código Penal Federal), que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos: en trámite; reserva;
consignadas en proceso penal pendientes de
resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción
penal o terminadas por la aplicación de un medio
alternativo de controversia.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
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ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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
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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:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, salvo que ataquen la moral, los
derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.
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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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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 la vida o a la privacidad de los gobernados.

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:
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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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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B.34. Folio de la solicitud 0001700967420

Síntesis

Información relacionada con el Caso Ayotzinapa

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“El 26 de septiembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han
realizado detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y que se han otorgado órdenes
de aprehensión contra militares que se van a ejecutar por su presunta responsabilidad en la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Solicito saber cuántas órdenes de aprehensión se han obtenido contra policías federales y
militares por el caso Ayotzinapa, cuándo fueron liberadas por jueces, cuántas se han ejecutado,
cuáles son los cargos de los elementos a los que se acusa, a qué división o batallón pertenecen, y
qué delitos se les imputa.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Aquí
la
versión estenográfica
del discurso del presidente López Obrador
https//www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-a-seis-anos-de-ladesaparicion-de-43-normalistas-de-ayotzinapa?idiomes” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0617/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva de las
investigaciones que pudieran contener la información
requerida por el particular, en términos del artículo 110,
fracciones VII y XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de
cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen
a la clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
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De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Sexto y Trigésima Primero de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos
al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades
de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
I.
La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación
en trámite;
II.
Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
III.
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce
el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los
tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
…
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
exponen las siguientes pruebas de daño.
Artículo 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: El Ministerio Publico, se avoca a la investigación
exhaustiva de la averiguación previa en comento, actuando siempre bajo la estricta
protección a los derechos humanos, por lo que proporcionar actuaciones subsecuentes
de la versión publica, obstaculizaría las acciones implementadas por la autoridad para
evitar la comisión de delitos que se pudieran cometer en contra de las víctimas;
menoscabando la capacidad de reacción, poniendo en peligro la vida e integridad
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personal de las víctimas y de los servidores públicos que participan en la investigación
de los hechos, aun es más grave el riesgo real, las personas involucradas se convierten
en víctimas potenciales, debido a que su integridad física o derechos peligren por la
comisión de otro delito, en ese mismo caso se encuentra el personal sustantivo de esta
institución, es latente el peligro, en virtud de que se convierten en blancos fáciles de
identificar y sufrir algún daño.
II.

Perjuicio que supera al interés público: El riesgo de perjuicio que supone la divulgación
de la información supera el interés del particular, ya que todas las actuaciones de la
Fiscalía 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 la
información que obstaculice o limite el accionar de las autoridades de todos los niveles.

III.

Principio de proporcionalidad. La información y documentos, que se encuentran
contenidos en el expediente de averiguación previa está bajo resguardo de los
servidores públicos, quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de
las víctimas, así como la suya, y la investigación, por lo que resulta en la medida y
proporcionalidad, que como servidores públicos a todos los niveles, tienen la obligación
de mantener la secrecía de las investigaciones, con el fin de evitar la comisión de delitos.

Artículo 110, fracción XII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Al tratarse de investigaciones que se
encuentran en trámite e integración, entregar los documentos solicitados sin la debida
clasificación, dar a conocer la información solicitada por el particular se expondrían las
investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Publico de la Federación, en las cuales
se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de
prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad
del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional
competente, es un riesgo demostrable. ya que el otorgar la información solicitada se
expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo
identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con un
Proceso Penal en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información sobre
la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para
allegarse de los elementos necesarios para comprobar. en su caso. el cuerpo del delito
y la probable responsabilidad del mismo.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Contraviene los lineamientos jurídicos que se han
señalado en la presente prueba de daño, máxime que esta Institución, tiene como
misión preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que se considera que la información contenida en las
indagatorias no garantizaría el interés público, sobre el ejercicio particular de un derecho
de acceso a la información, por lo que tomando en consideración que esta Institución se
debe a la sociedad, está obligada a cumplir con su función sustancial de investigación y
persecución de los delitos, sin poner en riesgo de manera alguna el logro de los
objetivos que se persiguen con una investigación de carácter penal.

III.

Principio de Proporcionalidad: El reservar la información. no significa un medio restrictivo
de acceso a la información, toda vez que la medida y proporcionalidad de la reserva
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obedece a evitar la victimización secundaria, en la que el estado podrá exigir
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni exponer a sufrir un nuevo daño
por la conducta de los servidores públicos, en ese sentido, si bien toda la información en
posesión de las autoridades, 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,
mismo que se actualiza para el presente toda vez que existe un riesgo de daño
sustancial a los intereses protegidos.
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B.35. Folio de la solicitud 0001700967620

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/TAMP/NVO,LAR/0001896/2020

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Por este conducto, de conformidad en el artículo 8 constitucional, solicito de la manera más
atenta el envío de constancias versión pública de la carpeta de investigación
FED/TAMP/NVO,LAR/0001896/2020, del registro de la Agencia Segunda Investigadora en
Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, misma que
se encuentra a cargo de Israel Díaz Nava, agente del Ministerio Público Federal. Constancias
solicitadas que pueden ser enviadas a este correo electrónico, agradeciendo la atención
proporcionada a esta petición” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“La solicitud original es: Favor de proporcionar copia de los videos captados en el conflicto social
en la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua ocurridos el 8 de septiembre, a los que hizo
referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 11 de septiembre.
En la conferencia del Presidente del 11 de septiembre en Palacio Nacional, una persona preguntó:
si hay videos de La Boquilla, a lo que el mandatario respondió "Sí, sí, se tiene y lo vamos también
a presentar".
El 8 de septiembre una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido. En los hechos podrían
estar implicados elementos de la Guardia Nacional y la sinvestigaciones están a cargo tanto de
esta Fiscalía como la Fiscalía General del estado de Chihuahua.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0618/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SCRPPA, respecto de la carpeta de investigación
requerida, así como la información inmersa en la misma,
toda vez que la ésta se encuentra en trámite e integración
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ante ese Ministerio Público, en términos del artículo 110,
fracción XII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco
años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.
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II.

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 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.

III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.
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B.36. Folio de la solicitud 0001700972320

Síntesis

Investigación por los hechos ocurridos tras la
manifestación en la presa La Boquilla el 8 de
septiembre en Chihuahua

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“¿Cuántos elementos están implicados en las investigaciones de los hechos ocurridos tras la
manifestación en la presa La Boquilla el 8 de septiembre en Chihuahua donde una persona murió
a tiros y otra resultó herida?” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“Gracias por el mensaje. La consulta no es general sino con respecto a cuántos elementos de la
Guardia Nacional están implicados en las investigaciones de los hechos ocurridos tras la
manifestación en la presa La Boquilla el 8 de septiembre en Chihuahua donde una persona murió
a tiros y otra resultó herida.
Cualquier duda, quedo a sus órdenes” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0619/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SCRPPA, respecto de la carpeta de investigación en
trámite, relacionada con los hechos que cita el particular,
así como el contenido de la misma, en términos del
artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de
cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen
a su clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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 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.
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III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.
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B.37. Folio de la solicitud 0001700972520

Síntesis

Investigación por los hechos ocurridos tras la
manifestación en la presa La Boquilla el 8 de
septiembre en Chihuahua

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Favor de proporcionar copia de los videos captados en el conflicto social en la presa La
Boquilla, en el estado de Chihuahua ocurridos el 8 de septiembre, a los que hizo referencia el
presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 11 de septiembre.” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“La solicitud original es: Favor de proporcionar copia de los videos captados en el conflicto social
en la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua ocurridos el 8 de septiembre, a los que hizo
referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 11 de septiembre.
En la conferencia del Presidente del 11 de septiembre en Palacio Nacional, una persona preguntó:
si hay videos de La Boquilla, a lo que el mandatario respondió "Sí, sí, se tiene y lo vamos también
a presentar".
El 8 de septiembre una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido. En los hechos podrían
estar implicados elementos de la Guardia Nacional y la sinvestigaciones están a cargo tanto de
esta Fiscalía como la Fiscalía General del estado de Chihuahua.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0620/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de reserva invocada
por la SCRPPA, respecto de la carpeta de investigación en
trámite, relacionada con los hechos que cita el particular,
así como el contenido de la misma, en términos del
artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de
cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen
a su clasificación subsistan.
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Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésima Primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la
cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios 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.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los
casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño.
I.

Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite
menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de
miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente
constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano
Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es 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 una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja
expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e
investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.

II.

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
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cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 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.
III.

La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los
hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, 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
protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades
con las que cuenta esta Fiscalía 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 averiguación
previa correspondiente.
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B.38. Folio de la solicitud 0001700976920

Síntesis

Probable línea de investigación en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer el expediente o
documentos que tienen sobre Sandino Bucio Dovalí. Gracias” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“https://www.reporteindigo.com/reporte/la-ficha-de-sandino/” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0621/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad
confirma
la
confidencialidad
del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de algún tipo de investigación
en contra de la persona física aludida en la petición; con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una
sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido
sujetas a líneas de investigación, se encontraría 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.
De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir
pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que
actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a
la letra establece:
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TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 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 titulares de la
información 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 Fiscalía, esto es, que la misma permita
señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso
a 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 juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya
determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.
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:
CAPÍTULO II
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
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personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la
legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 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 ilícito, a
saber:
Tesis: I.3o.C. J/71 (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, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.
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 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 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 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 7o. de la
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, 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, c)
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, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
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DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS
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, 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 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 soberanía 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, 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 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 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
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 artículo 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, 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 Estado, como sujeto pasivo
de la 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; 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
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
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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 privacidad de los gobernados.

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:
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:
I. 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:
ARTÍCULO 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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la
persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,
en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin
que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar
que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.
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C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la
información requerida:
C.1.

Folio de la solicitud 0001700731920

Síntesis

Documento relacionado con una reunión con
funcionarios del Departamento de Justicia (DoJ) de
los Estados Unidos de América

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Solicito por favor una lista detallada de los funcionarios mexicanos y Estadounidenses que se
reunieron el 13 de agosto de 2019 en la sede de esta Fiscalía para dar seguimiento a las
investigaciones del atentado terrorista ocurrido el 3 de agosto de 2019 contra la comunidad
hispana en El Paso Texas. Dicha reunión fue informada en el siguiente comunicado:
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobiernos-de-mexico-y-de-los-estados-unidos-acuerdanintercambio-de-informacion-por-atentado-en-el-paso?state=published Así también solicito los
documentos generados durante dicha reunión en versión pública.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: CAIA, OF y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0622/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de confidencial de
diversos datos personales contenidos en el documento
denominado “Reunión con funcionarios del Departamento
de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos de América” tales
como lo son los nombres, fotografías y perfiles de los
funcionarios del Departamento de Justicia de los EE. UU.
que acudieron a la reunión, en términos del artículo 113,
fracción I de la LFTAIP.
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Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
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Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.2. Folio de la solicitud 0001700756420

Síntesis

Facturas que amparan el uso de recursos ejercidos
por esta dependencia a causa del covid-19

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Copia en version electronica de las facturas que amparan el uso de recursos ejercidos por esa
dependencia a causa del covid-19 en México,” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0623/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de confidencial de
diversos datos personales contenidos las 710 facturas que
ascienden a un total de 715 fojas, en términos del artículo
113, fracción I de la LFTAIP.
Lo anterior, con la finalidad de poner a disposición del particular la versión pública de dichas
documentales, previo pago de los costos de reproducción.
Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas o morales sin necesidad de estar sujeto a
temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus
representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
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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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
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Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.3. Folio de la solicitud 0001700759020

Síntesis

Curriculum vitae de personal adscrito a la Dirección
General de Comunicación Social del 1 de enero de
2018 al 31 de mayo de 2020

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Listado del personal que ocupa direcciones de área y direcciones generales adjuntas en la
Dirección General de Comunicación Social del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2020.
Currículum Vitae de todas las personas enlistadas donde se especifique el grado de estudios
máximo y se anexe el documento que lo avale.
Informar del método de control de asistencia con el que cuenta el personal que ocupa
direcciones de área y direcciones generales adjuntas de la DGCS.
Entregar copia de los controles de asistencia del personal que ocupa direcciones de área y
direcciones generales adjuntas del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2020.
Informar del porcentaje de asistencia del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2020 de cada
persona que ha ocupado direcciones de área y direcciones generales adjuntas en la DGCS.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0624/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación de confidencial de
diversos datos personales contenidos en los curriculum
vitae de los servidores públicos a los que hace alusión el
particular, de conformidad con el artículo 113, fracción I
de la Ley de la materia, tales como son:
Clave Única de Registro de Población (CURP), firma,
domicilio particular, teléfono particular, fecha de nacimiento,
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edad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), correo
electrónico personal, numero móvil personal, sexo,
nacionalidad, estado civil, nombres de personas físicas
identificables, número de cuenta, promedio, calificaciones,
entre otros.
Lo anterior, con la finalidad de poner a disposición del particular versión pública de dichos
documentos, previo pago de los costos de reproducción.
Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
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transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
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comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.4. Folio de la solicitud 0001700876820

Síntesis

Contratos que esta dependencia ha tenido para
adquirir agua purificada para beber

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“
Solicitud:
a)
Solicito la relación de contratos que esta dependencia ha tenido para adquirir agua
purificada para beber (tipo bonafont, epura, perrier o cualquier otro tipo de agua natural o
mineral) y el servicio de suministro de agua desde 2017 a la fecha.
Detallar:
i)
Número de contrato
ii)
Método de asignación (licitación, adjudicación, invitación restringida, otra).
iii)
Descripción de lo que ampara el contrato, especificando marca, volumen y presentación.
iv)
Montos de cada contrato
v)
Razón social del proveedor y RFC
vi)
Copia digital de los contratos,” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0625/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación y resguardo del
número de pasaporte del representante legal del
proveedor contenido en el contrato, en términos del
localizado, en términos del artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Lo anterior, con la finalidad de entregar al particular la versión pública de dicho documento,
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Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
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Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.5. Folio de la solicitud 0001700961220

Síntesis

Averiguación previa
PGR/DF/SPE/6114/08-II

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Solicito a la Fiscalía General de la República la versión pública de la carpeta de investigación
bajo el número PGR/DF/SPE/6114/08-II que causó estado.,” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0626/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación y resguardo de los
siguientes datos:
 la clasificación de reserva respecto a datos de
personal sustantivo (nombre y firma) adscrito a
esta Representación Social, en términos de la
fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP, por un
periodo de cinco años, visibles en el expediente de
investigación requerido por el particular.
 la clasificación de confidencialidad de aquellos
datos personales pertenecientes a personas
físicas, tales como nombre y firma de testigos,
victimas, ofendidos e imputados, de conformidad
con el artículo 113, fracción I de la Ley de la
materia, visibles en el expediente de averiguación
previa en mención.
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Lo anterior, a fin de avalar la versión pública del expediente señalado, a efecto de notificar su
disponibilidad, en copia simple, copia certificada, previo pago de costos de reproducción y, en
su caso, de envío, o bien, en consulta in situ.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño:
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía General de la República representaría un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que
la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos
delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones
estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos
federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien
las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.
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III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

241

transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
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información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.6. Folio de la solicitud 0001700971520

Síntesis

Averiguación previa
PGR/DF/SPE/6114/08-II

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Solicito a la Fiscalía General de la República la versión pública de la carpeta de investigación
bajo el número PGR/DF/SPE/6114/08-II que causó estado.,” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0627/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación y resguardo de los
siguientes datos:
 la clasificación de reserva respecto a datos de
personal sustantivo (nombre y firma) adscrito a
esta Representación Social, en términos de la
fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP, por un
periodo de cinco años, visibles en el expediente de
investigación requerido por el particular.
 la clasificación de confidencialidad de aquellos
datos personales pertenecientes a personas
físicas, tales como nombre y firma de testigos,
victimas, ofendidos e imputados, de conformidad
con el artículo 113, fracción I de la Ley de la
materia, visibles en el expediente de averiguación
previa en mención.
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Lo anterior, a fin de avalar la versión pública del expediente señalado, a efecto de notificar su
disponibilidad, en copia simple, copia certificada, previo pago de costos de reproducción y, en
su caso, de envío, o bien, en consulta in situ.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño:
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía General de la República representaría un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que
la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos
delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones
estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos
federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien
las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.
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III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
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transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
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información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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C.7. Folio de la solicitud 0001700971620

Síntesis

Averiguación previa
PGR/DF/SPE/6114/08-II

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Solicito a la Fiscalía General de la República la versión pública de la carpeta de investigación
bajo el número PGR/DF/SPE/6114/08-II que causó estado.,” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“, justificación de no pago: No cuento con recursos suficientes para cubrir el costo de las copias
simples, menos aún de las certificadas. En el peor escenario, desearía que la Fiscalía me brindara
la consideración para revisar el expediente in situ.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0628/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la clasificación y resguardo de los
siguientes datos:
 la clasificación de reserva respecto a datos de
personal sustantivo (nombre y firma) adscrito a
esta Representación Social, en términos de la
fracción V, del artículo 110 de la LFTAIP, por un
periodo de cinco años, visibles en el expediente de
investigación requerido por el particular.
 la clasificación de confidencialidad de aquellos
datos personales pertenecientes a personas
físicas, tales como nombre y firma de testigos,
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victimas, ofendidos e imputados, de conformidad
con el artículo 113, fracción I de la Ley de la
materia, visibles en el expediente de averiguación
previa en mención.
Lo anterior, a fin de avalar la versión pública del expediente señalado, a efecto de notificar su
disponibilidad, en copia simple, copia certificada, previo pago de costos de reproducción y, en
su caso, de envío, o bien, en consulta in situ.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que a la letra señalan:
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en
que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a
su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se
expone la siguiente prueba de daño:
I.

Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría
General de la República, ahora Fiscalía General de la República representaría un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que
la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos
delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones
estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos
federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien
las de su familia o entorno social.

II.

Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o
general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público
Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría
el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían
proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su
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vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos
delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria,
atentarían en contra de ellos.
III.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en
un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al
proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos
funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Así las cosas, al proporcionarse versión pública del documento requerido, se procederían a
testar los datos personales de personas físicas sin necesidad de estar sujeto a temporalidad
alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes
legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del
artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en su
numeral Trigésimo Octavo que establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II. La que se entregue con tal carácter por los 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 parte, y
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
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 este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial,
aquella que contenga datos personales de una persona física, 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 titulares de la información o sus representantes legales.
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De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos. deberán
adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida,
transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI,
artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del
tenor literal siguiente:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos. deberán:
…
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida. transmisión y acceso no autorizado.
Los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus [unciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso. por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior. sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los
datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede
difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en
virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo
que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales,
el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el
cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica,
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas
las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a
los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos
expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar
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lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo,
pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos
confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de
acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la
información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s):
Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, 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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
Finalmente, atendiendo a la petición de justificación de no pago aludida por el particular, y con
fundamento en el numeral Trigésimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, la Unidad de Transparencia
valoró la solicitud de exención de pago de reproducción de mérito, misma que a consideración
de este Comité de Transparencia de esta Fiscalía General de la República, en su Cuadragésima
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada 12 de noviembre de 2019, confirmó la negativa de
exención de pago de costos de reproducción propuesta por esta Unidad, con base en los
siguientes argumentos:
“[...] que derivado del análisis de la solicitud, se hace del conocimiento que no es posible la exención
de pago por la reproducción de las documentales ya que, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en su artículo 2 en el cual se estipula:
Artículo 2. Fines institucionales
La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva,
apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del
delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune;
así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación
integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en
general.
De lo anterior se desprende que el fin toral de esta Fiscalía es del de la procuración de justicia, motivo
por el cual el presupuesto planeado y otorgado encuentra su base en el Plan de Persecución Penal,
por lo que distraer presupuesto para los fines de la solicitud, afectaría de manera directa e
importante la persecución de delitos, así como la procuración de justicia, asimismo, generaría un
detrimento al erario, ingreso que podría ser utilizado para el beneficio social.
Asimismo, en el numeral Séptimo de la Ley Orgánica antes citada, establece que la Cámara de
Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, el cual es uno de los principios más
significativos de la actual administración, y el hecho de exentar el pago contradice de manera
evidente dicho principio el cual busca regir el uso de los recursos públicos del Estado mexicano, a
fin de incrementar su eficiencia y desempeño en la rectoría del desarrollo nacional.
Además, en cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido por el
Presidente de la República es necesario incorporar la austeridad como principio conductor de la
administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia
obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno.
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Es importante aclarar, que si bien es cierto, el artículo 6° constitucional en su inciso A fracción III,
expresa que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, también es cierto que
este sujeto obligado pone la información a disposición del particular en consulta directa, en los
términos que dicta la ley en la materia, lo cual no es contrario al principio de gratuidad, pues el
procedimiento para la obtención de la información no genera costo alguno a la persona solicitante,
sin embargo, la reproducción de copia certificada y/o simple, así como el envío, son los que generan
el costo, lo cual se encuentra expresamente estipulado en el artículo 141 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. [...].”

Derivado de lo anterior, se advierte que es innegable que el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, tiene como principio fundamental el de la gratuidad, y si bien es el eje
rector del procedimiento en sí mismo, que comprende desde el ingreso de la solicitud hasta la
entrega de la información que obra en los archivos de las Instituciones, la gratuidad no puede
ser extensiva a cuestiones que por Ley se prevén de manera distinta, pues en cuanto al tema
de las versiones públicas de aquellos documentos que contengan información confidencial o
reservada, los Lineamientos Generales establecen expresamente que los sujetos obligados
sólo elaborarán la misma previo pago de los costos de reproducción correspondientes,
incluso la LGTAIP condicionan la entrega de la información requerida cuando existan costos
para la reproducción de la información, lo cual no puede ser omitido por esta Fiscalía, bajo el
principio de legalidad.
Lo anterior responde al hecho de que la reproducción de documentos, en términos del Código
Fiscal de la Federación2 y de la Ley Federal de Derechos3, configura un servicio que presta el
Estado en sus funciones de derecho público, por el cual debe pagarse una contraprestación
que se contabiliza como un ingreso por parte de la Federación, el cual incluso, debe ser
reportado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Entonces, si bien el principio de gratuidad rige el procedimiento del derecho de acceso a la
información pública, la entrega de la misma en las modalidades de copia simple y certificada
implica un costo para el Estado, de ahí que resulte necesario que exista un medio de
recuperación de tales gastos, en el caso, mediante el pago de un derecho ya establecido en
la normatividad aplicable, esto es, una contraprestación que deben pagar las personas físicas y
morales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.
Por lo antes señalado, se reitera que, si bien el acceso a la información pública es gratuito de
conformidad con la normatividad aplicable, la exención del pago en comento implicaría
utilizar los recursos públicos asignados exclusivamente al cumplimiento de los fines

2

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, las que se definen de la siguiente manera:
[...]
IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se
encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
3

Artículo 1o.- Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio
público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de
contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
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institucionales referidos en el artículo 2 de la LOFGR en la elaboración de la versión pública
del documento en comento.
No pasa desapercibido que derivado del recorte presupuestario y de los ajustes al gasto
público, esta Fiscalía no cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros para
realizar la versión pública del documento requerido; configurando una carga excesiva y
desproporcional para este Sujeto Obligado, pues no puede concentrar al personal encargado
de investigar y perseguir delitos federales a enfocarse exclusivamente en la elaboración de la
versión pública de la indagatoria de mérito, toda vez que la misma consta de un volumen
considerable que sobrepasa la capacidad humana, material y financiera de esta Fiscalía.
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D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia de la
información requerida:
D.1.

Folio de la solicitud 0001700871320

Síntesis

Diversa información competencia del Poder Judicial
de la Federación, el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:
“Para AMBAS INSTITUCIONES la información es EN UN PERIODO DEL 2005 AL 2020, según obren
sus archivos y sea aplicable en el rango de tiempo, información DISTRIBUIDA POR AÑO.
Para la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1.- Cantidad de denuncias atendidas.
2.- Cuantas de estas denuncias se turnaron a medios alternativos de solución de controversias o
departamento similar en sede de investigación.
3.- Cuantas de esas denuncias turnadas a ese departamento se concluyeron ahí.
4.- Cuantas su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de acuerdo o convenio).
5.- Cuantas de las denuncias que se turnaron a ese departamento no se concluyeron ahí y
regresaron a las unidades de investigación, para continuar con el curso normal del procedimiento
penal.
6.- De la cantidad de denuncias que se regresaron a las unidades de investigación cual fue el
motivo (incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por alguna de las partes, otros).
7.- Cuantas de las denuncias que se turnaron a judicializarse retornaron a tratar de solucionarse
mediante un mecanismo alternativo de solución de controversia, o similar antes de la creación de
este departamento como tal.
8.- En razón a las denuncias que tuvieron que continuar con el curso normal del procedimiento
penal se levantó alguna denuncia o amonestación, multa, o algún otro medio de apremio por
retrasar de manera intencional el procedimiento por alguno de los intervinientes (victima,
ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico, autoridades, etc.)
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Para el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
1.- Cantidad de causas penales atendidas.
2.- Cuantas de estas causas penales se turnaron a medios alternativos de solución de
controversias o departamento similar en sede judicial.
3.- Cuantas de esas causas penales turnadas a ese departamento se concluyeron ahí.
4.- Cuantas su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de acuerdo o convenio).
5.- Cuantas de las causas penales que se turnaron a ese departamento no se concluyeron ahí y
regresaron al juzgador para continuar con el curso normal del procedimiento penal.
6.- De la cantidad de causas penales que se regresaron a el juzgador, cual fue el motivo
(incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por alguna de las partes, otros).
7.- En razón a las causas penales que tuvieron que continuar con el curso normal del
procedimiento penal se levantó alguna denuncia o amonestación, multa, o algún otro medio de
apremio por retrasar de manera intencional el procedimiento por alguno de los intervinientes
(victima, ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico, autoridades, etc.).
8.- En la vía civil cantidad de juicios.
9.- Cuantos de esos juicios concluyeron mediante otro medio de solución sin tener que terminar
en sentencia.
10.- En la vía mercantil cantidad de juicios.
11.- Cuantos de esos juicios concluyeron mediante otro medio de solución sin tener que terminar
en sentencia.
Para el TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE -- Federación y
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA -- Federación
1.- En la vía laboral cantidad de juicios.
2.- Cuantos de esos juicios concluyeron mediante otro medio de solución alternativa, sin tener que
terminar en sentencia.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
PENAL.
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA O EQUIVALENTE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
INSTITUTOS DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN.
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE -- Federación
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA -- Federación, justificación de no pago:
Puedo recibir la información a través de cualquier formato digital a mi correo electrónico, incluso
si tienen una sede en cd. juarez chihuahua darme cita para acudir con mi dispositivo para recojer
la información.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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
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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: CPA, OADEMASCMP y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0629/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la declaratoria de incompetencia de
esta Fiscalía para conocer información concerniente al
Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa
Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65 de la LFTAIP. Por ello, se instruye
a la UTAG a que oriente al particular redirija sus cuestionamientos a los citados sujetos
obligados.
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D.2. Folio de la solicitud 0001700881520

Síntesis

Diversa información competencia del Poder Judicial
de la Federación, el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:
“Para las INSTITUCIONES COMPETENTES la información es EN UN PERIODO DEL 2005 AL 2020,
según obren sus archivos y sea aplicable en el rango de tiempo, información DISTRIBUIDA POR
AÑO.
Para la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1.- Cantidad de denuncias atendidas.
2.- Cuantas de estas denuncias se turnaron a medios alternativos de solución de controversias o
departamento similar en sede de investigación.
3.- Cuantas de esas denuncias turnadas a ese departamento se concluyeron ahí.
4.- Cuantas su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de acuerdo o convenio).
5.- Cuantas de las denuncias que se turnaron a ese departamento no se concluyeron ahí y
regresaron a las unidades de investigación, para continuar con el curso normal del procedimiento
penal.
6.- De la cantidad de denuncias que se regresaron a las unidades de investigación cual fue el
motivo (incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por alguna de las partes, otros).
7.- Cuantas de las denuncias que se turnaron a judicializarse, retornaron a tratar de solucionarse
mediante un mecanismo alternativo de solución de controversia, o similar antes de la creación de
este departamento como tal.
8.- En razón a las denuncias que tuvieron que continuar con el curso normal del procedimiento
penal, existe registro si en alguna, se levantó alguna denuncia o amonestación, multa, o algún
otro medio de apremio, por retrasar de manera intencional el procedimiento, por alguno de los
intervinientes (victima, ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico,
autoridades, etc.)
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Para el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
1.- Cantidad de causas penales atendidas.
2.- Cuantas de estas causas penales se turnaron a medios alternativos de solución de
controversias o departamento similar en sede judicial.
3.- Cuantas de esas causas penales turnadas a ese departamento, se concluyeron ahí.
4.- Cuantas de esas causas penales, su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de
acuerdo o convenio).
5.- Cuantas de las causas penales que se turnaron a ese departamento no se concluyeron ahí, y
regresaron al juzgador para continuar con el curso normal del procedimiento penal.
6.- De la cantidad de causas penales que se regresaron a el juzgador, cual fue el motivo
(incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por alguna de las partes, otros).
7.- En razón a las causas penales que tuvieron que continuar con el curso normal del
procedimiento penal se levantó alguna denuncia o amonestación, multa, o algún otro medio de
apremio, por retrasar de manera intencional el procedimiento por alguno de los intervinientes
(victima, ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico, autoridades, etc.).
8.- En las demás vías civil, mercantil, laboral, arbitraje medico, cantidad de juicios.
9.- Cuantos de esos juicios concluyeron mediante otro medio de solución, sin tener que terminar
en sentencia.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Tribunales de las vias penal, civil, mercantil, laboral, arbitraje medico y FGR.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a:. CPA, OADEMASCMP y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0630/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad confirma la declaratoria de incompetencia de
esta Fiscalía para conocer información concerniente al
Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Federal de
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Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa
Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65 de la LFTAIP. Por ello, se instruye
a la UTAG a que oriente al particular redirija sus cuestionamientos a los citados sujetos
obligados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

261

D.3. Folio de la solicitud 0001700912320

Síntesis

Información concerniente al personal
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

de

la

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita indicar y confirmar que los funcionarios Claudia Berenice Rivera Ruiz, Sergio Rangel
Ayala no tienen vínculo familiar directo o de negocio con los dueños y directivos de las empresas
-Postech IT Solution Provider SA de CV (dueños y apoderados Legales Diana Ivette Rivera Ruiz,
Luis Manuel Rangel Ayala)
-Aro y Chaz SA de CV (Edwin Cházaro Argueta)
-Focus on Services SA de CV (Francisco Javier De La Torre)
Se solicita conocer si el área de Responsabilidades Administrativas ha auditado a Claudia
Berenice Rivera Ruiz, Sergio Rangel Ayala en la elaboración de licitaciones públicas, y ha
analizado sus ingresos extraordinarios, asi como los contratos que por efectos de desarrollo de
software, creación de bases a modo y otras formas de corrupción, compra de software,
seguridad informática y ataques autoimponidos han impulsado.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Licitaciones informáticas de 2020 y 2019
LPN/SCJN/DGRM/001/2020.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0631/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de
Transparencia por unanimidad confirma la declaratoria de incompetencia de esta Fiscalía para
conocer información concerniente al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior, de conformidad con la fracción II, del artículo 65 de la LFTAIP. Por ello, se
instruye a la UTAG a que oriente al particular redirija su cuestionamiento al citado sujeto
obligado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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E. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para
dar respuesta a la información requerida:
ACUERDO
CT/ACDO/0632/2020:
Los miembros del Comité de Transparencia determinan 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.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.
E.10.
E.11.
E.12.
E.13.
E.14.
E.15.

Folio 0001700882220
Folio 0001700930520
Folio 0001700955720
Folio 0001700960720
Folio 0001700960820
Folio 0001700961020
Folio 0001700961320
Folio 0001700963320
Folio 0001700963420
Folio 0001700965720
Folio 0001700965920
Folio 0001700966020
Folio 0001700967020
Folio 0001700967120
Folio 0001700967220

Lo anterior, de conformidad con los motivos que se expresan en el Cuadro I. Solicitudes
sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término
para dar respuesta que se despliega en la siguiente página.
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 artículo 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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Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su
ampliación de término para dar respuesta

SOLICITUD
0001700882220 - 28/10/2020 en este enlace esta la información sobre
la venta de las aeronaves y helicópteros que estan para su venta
https//www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/455332/Cata
logo FINAL 22Abril 11 04 Gob.mx VF.pdf según doc. adjunto como
estan a la venta las aeronaves y helicópteros adjuntos / se solicita la
factura, contrato y estudio de mercado de cuando se compro / el
avalúo para su venta actual , / e informe así como documente de las
aeronaves y helicópteros de plan Mérida aeronaves helicópteros de
policía federal, incluidos los black Hawk y boeing 727 , los del entonces
estado mayor presidencial, así como copia del pedimento de
importación de todas las aeronaves o helicópteros , así como quien es
el responsable de su venta y en donde se promociona su venta , monto
que esperan recibir de la venta de estas aeronaves y se van a subastar y
cuanto cuesta su mantenimiento mensual y lo erogado en estos a la
fecha .y en que condiciones estan para volar y operar con seguridad /
SFP informe de sus OIC su participación en su momento y presente la
solventación de las observaciones de la ASF al respecto
0001700930520 - 28/10/2020 soli/cito copias certific/adas de la
averiguación
previa
AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/138/2011
dicha
averiguación previa se inicio en mi contra y el procedimiento que se
inicio con motivo de la ap ya concluyo, tipo de derecho ARCO: Acceso
datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de
persona: Titular

0001700955720 - 27/10/2020
del documento adjunto sobra la
información y tema citado se requiere punto por punto con máxima
transparencia, entregue cada ente . toda la documentación referida que
también se solicita a todos los integrantes del gabinete de social , así
como a todas las instituciones que aportaron recursos o los recibieron o
los autorizaron y firmaron los resguardos, recibieron el dinero y por
ende entregue contrato facturas con los estudios de mercado /
entreguen odas las actas firmadas del gabinete social citadas firmadas
y donde se autoriza todo lo que indica el documento adjunto y
especialmente los documentos relacionados por los 500 y 2,807.4
Millones, así como todos los documentos de la procuraduría fiscal , los
del tribunal federal de justicia administrativa así como todos los bienes y
recursos recibidos por la FGR ,acciones preventivas y correctivas que
tomo en su momento con sus OICs y la Titular la SFP al respecto.
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0001700960720 - 27/10/2020 La Oficina para México y Centroamérica
de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 A.C.,
se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad
de expresión. Impunidad en los casos de agresiones a periodistas, a
través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Es por esta
razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos
se le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho
fundamental consagrado en el Artículo Sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de
derechos humanos signados por México, conforme lo establece el
Artículo Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas
mantuvieron un constante incremento por más de 12 años, aunque
cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la
voluntad o la posibilidad de las personas de ejercer su libertad de
expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para la toma
de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que
potencialmente
pueden
favorecer
el
interés
general.
Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior Solicito conocer a) el número total de averiguaciones previas o
carpetas de investigación, cuya investigación ha seguido el Protocolo
Homologado de Investigación de delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión, desde 2018 a 2020, en los que la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, ha
ejercido su facultad de atracción; b) el listado de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación cuya investigación ha seguido el
Protocolo Homologado de Investigación de delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión, desde 2018 a 2020, en los que la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de
Expresión, ha ejercido su facultad de atracción.
0001700960820 - 27/10/2020 La Oficina para México y Centroamérica
de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 A.C.,
se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad
de expresión. Impunidad en los casos de agresiones a periodistas, a
través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Es por esta
razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos
se le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho
fundamental consagrado en el Artículo Sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de
derechos humanos signados por México, conforme lo establece el
Artículo Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas
mantuvieron un constante incremento por más de 12 años, aunque
cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la
voluntad o la posibilidad de las personas de ejercer su libertad de
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expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para la toma
de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que
potencialmente
pueden
favorecer
el
interés
general.
Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solicito conocer a) el número
total de averiguaciones previas y carpetas de investigación de
declinaciones de competencia de esta fiscalía especial, así como las
causas bajo las cuales se determinó; b) el listado de averiguaciones
previas y carpetas de investigación de declinaciones de competencia
de la FEADLE, así como las causas bajo las cuales se determinó. Solicito
la información desagregada por año, desde 2010 a la fecha.
0001700961020 - 27/10/2020 La Oficina para México y Centroamérica
de ARTICLE19, Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 A.C.,
se encuentra desarrollando el proyecto Rendición de cuentas en la
procuración e impartición de justicia en México, en materia de libertad
de expresión. Impunidad en los casos de agresiones a periodistas, a
través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Es por esta
razón que ingresamos esta solicitud de información, a la que pedimos
se le dé el debido trámite de respeto y protección de este derecho
fundamental consagrado en el Artículo Sexto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de
derechos humanos signados por México, conforme lo establece el
Artículo Primero constitucional. Las agresiones contra periodistas
mantuvieron un constante incremento por más de 12 años, aunque
cambió el tipo de ataques. Durante 2019, 609 periodistas fueron
agredidos y 10 periodistas fueron asesinados. Cuando se anula la
voluntad o la posibilidad de las personas de ejercer su libertad de
expresión, se elimina el mensaje. Se priva de información para la toma
de decisiones individuales, comunitarias y/o sociales que
potencialmente
pueden
favorecer
el
interés
general.
Desafortunadamente, esta situación continúa prevaleciendo. Por lo
anterior Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solicito conocer el
listado de averiguaciones previas o carpetas de investigación en las
cuales se realizaron análisis de contexto a partir de fuentes abiertas bajo
la metodología propuesta en el Protocolo Homologado de Investigación
de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión u otra
metodología análoga o similar. Solicito información desagregada por
año desde 2018 a 2020.
0001700961320 - 27/10/2020 1. Número de denuncias por amenazas
contra funcionarios y servidores públicos registradas en el país del 1 de
enero de 2007 al 29 de septiembre de 2020. Desglosar por fecha,
nombre del funcionario amenazado, cargo o puesto, entidad, tipo de
amenaza (telefónica, verbal, mensaje en WhatsApp, carta, manta, video,
internet, audio, etc.) y de parte de quien proviene o se acredita la
amenaza (nombre de persona o grupo de crimen organizado que lo
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firma). 2. Número de averiguaciones previas por amenazas contra
funcionarios y servidores públicos registradas en el país del 1 de enero
de 2007 al 29 de septiembre de 2020. Desglosar por fecha, nombre del
funcionario amenazado, cargo o puesto, entidad, tipo de amenaza
(telefónica, verbal, mensaje en WhatsApp, carta, manta, video, internet,
audio, etc.) y de parte de quien proviene o se acredita la amenaza
(nombre de persona o grupo de crimen organizado que lo firma). 3.
Número de carpetas de investigación por amenazas contra funcionarios
y servidores públicos registradas en el país del 1 de enero de 2007 al 29
de septiembre de 2020. Desglosar por fecha, nombre del funcionario
amenazado, cargo o puesto, entidad, tipo de amenaza (telefónica,
verbal, mensaje en WhatsApp, carta, manta, video, internet, audio, etc.) y
de parte de quien proviene o se acredita la amenaza (nombre de
persona o grupo de crimen organizado que lo firma). 4. Número de
detenciones por amenazas contra funcionarios y servidores públicos
registradas en el país del 1 de enero de 2007 al 29 de septiembre de
2020. Desglosar por fecha, entidad, tipo de amenaza (telefónica, verbal,
mensaje en WhatsApp, carta, manta, video, internet, audio, etc.). 5.
Número de consignaciones por amenazas contra funcionarios y
servidores públicos registradas en el país del 1 de enero de 2007 al 29
de septiembre de 2020. Desglosar por fecha, entidad, tipo de amenaza
(telefónica, verbal, mensaje en WhatsApp, carta, manta, video, internet,
audio, etc.). Denuncias por amenazas contra servidores y funcionarios
públicos
0001700963320 - 28/10/2020 ¿Cuál es el estatus del expediente
PGR/0549/2013 en contra del ciudadano Ernesto de Lucas Hopkins?
¿Existe algún otro expediente abierto en contra del ciudadano Ernesto
de Lucas Hopkins?
0001700963420 - 28/10/2020
Fiscalía general de la República.
Solicitud 1 -¿Cuántas denuncias de robo de medicamento se han
presentado en la república mexicana de enero de 2006 al 31 de agosto
de 2020? Se pide que la información se desglose de la siguiente manera
Desglose de denuncias por año y por estado donde se ocurrió el delito
Tipo de medicamento reportado como robado por año y por estado
donde se ocurrió el delito Volumen del medicamento robado (cajas o
toneladas, por ejemplo) por año y por estado donde se ocurrió el delito
Solicitud 2 -¿Cuántas órdenes de aprehensión han solicitado por la
comisión del delito de robo de edicamentos de enero de 2006 al 31 de
agosto de 2020? Desglosar la información por año y estado donde se
cometió el delito. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han
cumplimentado por la comisión del delito de robo de medicamentos de
enero de 2006 al 31 de agosto de 2020? Desglosar la información por
año y estado donde se cometió el delito. ¿Cuántas notificaciones de
sentencias condenatorias por la comisión del delito de robo de
medicamentos les fueron notificadas por la comisión del delito de robo
de medicamentos de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020?
Desglosar la información por año y estado donde se cometió el delito.
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Solicitud 3 -¿Cuántas órdenes de aprehensión han solicitado por la
comisión del delito de venta ilegal de medicamentos de enero de 2006
al 31 de agosto de 2020? Desglosar la información por año y estado
donde se cometió el delito. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han
cumplimentado por la comisión del delito de venta ilegal de
medicamentos de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020? Desglosar la
información por año y estado donde se cometió el delito. ¿Cuántas
notificaciones de sentencias condenatorias por la comisión del delito de
robo de venta ilegal de medicamentos les fueron notificadas por la
comisión del delito de robo de medicamentos de enero de 2006 al 31
de agosto de 2020? Desglosar la información por año y estado donde se
cometió el delito. Solicitud - 4 ¿Cuántos operativos han realizado en el
país para el decomiso de medicamento reportado como robado de
enero de 2006 al 31 de agosto de 2020? Desglosar la información por
año y estado donde se realizó el operativo; así como precisar por cada
operativo sus resultados a) mercancía recuperada por tipo y volumen,
b) personas detenidas durante el operativo y el estado procesal actual
de cada una de ellas.
0001700965720 - 29/10/2020
Solicito la geolocalización de la
incidencia delictiva (delitos del fuero federal cometidos a nivel nacional)
en el periodo 1 de enero 2019 a 31 de enero 2020 a nivel nacional.
Adjunto una lista de los delitos del fuero federal para facilitar la entrega
de la información. Gracias
0001700965920 - 29/10/2020
Solicito conocer el número de
cadáveres y osamentas registrados como no identificados por la
Coordinación General de Servicios Periciales, y en cualquier otro lugar
en el que se ingresen cuerpos, cadáveres y osamentas y que
pertenezcan a la jurisdicción de esta dependencia, del 1 de enero de
2006 al 31 de agosto de 2020. En caso de existir la información
anteriormente mencionada, solicito que esa sea desagregada por 1. El
número de cuerpos, cadáveres y osamentas no identificados que han
recibido y/o han sido registrados por esta autoridad cada año de 2006
al 31 de agosto de 2020. 2. El número de cuerpos, cadáveres y
osamentas ingresados como no identificados y que posteriormente
fueron identificados por esta autoridad por año, de 2006 al 31 de agosto
de 2020. 3. El número de cuerpos, cadáveres y osamentas identificados
que no han sido entregados o reclamados por sus familiares por año, de
2006 al 31 de agosto de 2020. 4. El número de cuerpos, cadáveres y
osamentas que permanecen como no identificados y, que, hasta el 31
de agosto de 2020, se encuentran en cada una de las siguientes
opciones fosas comunes, servicios médicos forenses o institutos de
ciencias forenses, panteones ministeriales, donados a universidades,
cremados y de los que se desconoce su ubicación actual. 5. La
capacidad de almacenaje con que cuentan los Servicios Médicos
Forenses o Institutos de Ciencias Forenses en toda la entidad federativa
para el resguardo de los cuerpos, cadáveres u osamentas ingresados
como no identificados. 6. El número de cuerpos, cadáveres y osamentas
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que, del 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de agosto de 2020, tienen
pendiente algún peritaje o informe de alguna de las disciplinas
consideradas para el informe integrado de identificación como refiere el
Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense u otros similares
que incluyan necropsia médico-legal, antropología forense, odontología
forense, dactiloscopía, toma de muestras biológicas para análisis de
ADN y archivo básico para todos los cadáveres no identificados o con
hipótesis de identificación no confirmada. 7. El número desagregado,
según especialidad, de peritos titulados en medicina, antropología física,
genética, odontología, criminalística, dactiloscopía, radiología, con que
cuentan en la entidad para la realización del Protocolo para el
Tratamiento e Identificación Forense u otros similares, al 31 de agosto
de 2020. 8. El número de cuerpos, cadáveres y osamentas cuyos
registros se han incorporado a la base de datos AM/PM hasta el 31 de
agosto de 2020. 9. El número de identificaciones positivas obtenidas
mediante el análisis genético de muestras biológicas obtenidas de los
cuerpos, cadáveres y osamentas que ingresaron como no identificados,
entre el 1 de enero de 20006 y el 31 de agosto de 2020. 10. El número
de cuerpos, cadáveres y osamentas, del 1 de enero de 2006 y hasta el
31 de agosto de 2020, cuya identidad fue rectificada o corregida luego
de un análisis erróneo. Solicito que, en caso de que esta información
exista, cada uno de los incisos numerados, corresponda a una tabla en
formato .xlsx (Excel) o .docx (Word), o cualquier otro formato de datos
abiertos. Solicito que, en caso de que esta información exista en formato
.xlsx (Excel) o .docx (Word), o cualquier otro formato de datos abiertos,
sea remitido en dicho formato, conforme a los artículos 61, 130 y 132 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente.
0001700966020 30/30/2020 A través de este medio, pido una
relación o listado de armas de fuego con reporte de robo o extravío
emitido entre diciembre de 2015 hasta la fecha de recepción de la
presente solicitud, pertenecientes a instituciones de seguridad federal,
estatal o municipal, ya sean corporaciones policiacas, procuradurías,
fiscalías o secretarías de seguridad pública. El listado o la relación debe
incluir: 1) tipo de arma (corta o larga); 2) tipo de reporte (robo o extravío);
3) año de robo o extravío; 4) dependencia o corporación que reportó el
robo o extravío; 5) marca del arma: 6) modelo del arma; 7) calibre del
arma; 8) matrícula del arma; 9) país de origen/procedencia del arma y
10) si el arma fue recuperado o no. De acuerdo con el artículo 14 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el extravío, robo,
destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se
porte debe hacerse del conocimiento de la Secretaría de la Defensa
Nacional, que debe contar con toda la información solicitada.
0001700967020 03/11/2020 revisar de favor,, Solicito saber la
información de TODAS las carpetas investigación aperturadas contra
Alfonso Durazo, secretario de seguridad pública y participación
ciudadana, el número o números de carpetas de investigación, sus
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estados legales y sus movimientos, en caso de existir, requiero las
causas penales. Lo anterior con relación al caso del operativo,
detención y posterior puesta en libertad de Ovidio Guzmán en Sinaloa.
Con base en la respuesta de la FGR requiero el expediente en su
versión pública con base en el artículo 115 de Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que: “No podrá
invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o II. Se trate
de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las
leyes aplicables”. Cabe destacar que la senadora Claudia Edith Anaya
Mota denunció al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por
“mentir sobre la detención de Ovidio Guzmán”. La senadora declaró: “El
funcionario, bajo protesta de decir verdad, mintió durante su
comparecencia el pasado 5 de noviembre de 2019 ante el Senado de la
República, donde explicó el operativo fallido para detener a Ovidio
Guzmán” […] Según, Anaya Mota, en esa fecha Durazo aseguró que
“nadie decidió liberar a Ovidio”. Sin embargo, indica que esas
declaraciones se contradicen con lo expresado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia del 19 de junio
en donde dijo: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en
libertad”, lo anterior lo señala la nota periodística de EL UNIVERSAL
denominada: Senadora denuncia a Durazo ante SFP por “mentir” en
caso Ovidio Guzmán”, misma de la que se adjunta link a continuación:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senadora-denuncia-durazoante-sfp-por-mentir-en-caso-ovidio-guzman Además adjunto la nota
periodística en donde consta en texto y video la declaración del
presidente sobre que fue él quien decidió librar a Ovidio Guzmán:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-ordeno-liberarovidio-guzman-hijo-de-el-chapo Derivado de lo anterior, pido se me
informe si la Secretaría de la Función Pública dio parte al Ministerio
Público Federal tras la denuncia interpuesta por la senadora Claudia
Edith Anaya Mota, por tratarse de hechos probablemente constitutivos
de conductas delictuosas (delitos). En caso de que se haya dado parte
solicito se me entregue TODA expresión documental en donde conste
la comunicación de la SFP y la FGR para dar parte de este caso en
contra de Alfonso Durazo, la SSC u otros funcionarios de la misma.
0001700967120 - 03/11/2020 revisar Solicito saber el número de la
carpeta investigación abierta contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín
Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”, que fue aperturada como lo indicó
el titular de la SSC, Alfonso Durazo, de acuerdo con la nota de el
Heraldo: “Hay base legal para capturar al hijo del Chapo: Durazo”.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/5/22/hay-baselegal-para-capturar-hijo-del-chapo-durazo-178439.html De la carpeta
de investigación, requiero su estado legal y sus movimientos y, en caso
de existir, requiero la causa penal. Con base en la respuesta de la FGR,
requiero se me entregue EN SUS VERSIONES PÚBLICAS Y
ELECTRÓNICAS el o los expedientes del caso citado, la carpeta de
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investigación, la orden de aprehensión y de extradición, señaladas por
Durazo. Además, invoco el artículo 115 de Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, señala que: “No podrá invocarse el
carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o II. Se trate de
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las
leyes aplicables”. Como antecedentes en los Recursos de Revisión
4065/15 y 4066/15, el INAI determinó que se debe brindar información
sobre el nombre de los indiciados contra los que se han librado órdenes
de aprehensión, loa procesos penales iniciados y el estatus de los
mismos, así como los nombres de los liberados y la fecha. También en
el INAI dice que 4065/15 dice que se debe entregar información cuando
el nombre de las personas y los delitos a los que están vinculados sean
de conocimiento público porque una autoridad haya hecho pública su
fotografía, estatus legal, recompensa, zona de operación, alias,
organización delictiva y delito mediante pronunciamientos públicos.
Respecto a este tema se pronunció el presidente Andrés Manuel López
Obrador en varias de sus conferencias de prensa matutinas conocidas
como mañeras y el titular de la SSC, Alfonso Durazo, este último incluso
lo hizo en una comparecencia ante los senadores y el congreso. Links
de referencia: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigara-fgroperativo-para-capturar-ovidio
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-dela-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-30-de-octubre2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/informeculiacan?idiom=es#:~:text=El%20presidente%20Andr%C3%A9s%20Manue
l%20L%C3%B3pez,de%20octubre%20en%20Culiac%C3%A1n%2C%20Sinal
oa&text=%22Que%20se%20sepa%20todo%20lo,se%20est%C3%A1%20act
uando%20con%20responsabilidad.
0001700967220 - 03/11/2020
Revisaer el adjunto por favor.
Respecto a la versión estenográfica del informe que dieron las
autoridades de seguridad y el presidente de México sobre los hechos
en Culiacán el 17 de octubre de 2019, solicito se me entregue EN SU
VERSIÓN
PÚBLICA
Y
ELECTRÓNICA:
1. La petición y respuesta diplomática entre Estados Unidos y México
sobre
la
orden
de
extradición
de
Ovidio
Guzmán
2. TODA expresión documental de la orden de detención provisional
con fines de extradición pedida por EU a México, el 13 de septiembre de
2019, según indica el extracto de la versión estenográfica de las
declaraciones de LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DE
LA
DEFENSA
NACIONAL.
3. La orden de detención provisional con fines de extradición del
presunto
delincuente
(Ovidio
Guzmán).
4. Todos los expedientes, oficios, documentos y, en general, cualquier
expresión documental en donde se aborde todo el proceso y/o
procedimiento de la orden de detención provisional con fines de
extradición pedida por EU a México para Ovidio Guzmán.
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F. Cumplimientos a las resoluciones:
F.1.

Folio de la solicitud 0001700541019 – RRA 984/20

La resolución adoptada por unanimidad por los miembros del Comité se encuentra al final de la
presente acta de sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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G. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se instruye o se analiza la
procedencia o improcedencia de la información requerida
G.1.

Folio de la solicitud 0001700392120 – RRA -RCD 9900/20

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
datos Personales, el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001700392120 – RRA RCD 9900/20 relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, se encontrará disponible para
el particular en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental,
ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23,
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario
de 9:00 a 15:00 horas. de lunes a viernes, previa acreditación de su personalidad, a través de
los siguientes medios:
I.- Identificación oficial
II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones
legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o
III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando
permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus
derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su
identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:
I-. Copia simple de la identificación oficial del titular,
II.- Identificación oficial del representante, e
III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las
identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en
comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia instruye a la UTAG a que informe al particular que,
una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer
efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los
Lineamientos Generales.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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G.2. Folio de la solicitud 0001700395820
De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
datos Personales, el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001700395820
relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, se encontrará disponible para el particular
en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en
Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a
15:00 horas. de lunes a viernes, previa acreditación de su personalidad, a través de los
siguientes medios:
I.- Identificación oficial
II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones
legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o
III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando
permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus
derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su
identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:
I-. Copia simple de la identificación oficial del titular,
II.- Identificación oficial del representante, e
III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las
identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en
comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia instruye a la UTAG a que informe al particular que,
una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer
efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los
Lineamientos Generales.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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G.3. Folio de la solicitud 0001700414120
De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
datos Personales, el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001700414120
relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, se encontrará disponible para el particular
en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en
Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a
15:00 horas. de lunes a viernes, previa acreditación de su personalidad, a través de los
siguientes medios:
I.- Identificación oficial
II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones
legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o
III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando
permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus
derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su
identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:
I-. Copia simple de la identificación oficial del titular,
II.- Identificación oficial del representante, e
III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las
identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en
comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia instruye a la UTAG a que informe al particular que,
una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer
efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los
Lineamientos Generales.
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IV. Insta a las unidades administrativas a dar atención inmediata a solicitudes
próximas a vencer.
A través de la presente sesión, los integrantes del Comité de Transparencia instan a los enlaces de
transparencia a que coadyuven de forma inmediata a proporcionar las respuestas de sus unidades
administrativas, dentro de las cuales no podrá faltar las de la FEVIMTRA, para aquellas solicitudes
que ya han sido prorrogadas y fenecen el 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2020.
Haciendo hincapié que, en caso, de no proporcionarlas en tiempo y forma se considerará dar vista al
Órgano Interno de Control a los servidores públicos responsables de contar con la información, de
conformidad con lo previsto en el artículo de conformidad con el artículo 61, fracción XI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que podrán ser acreedores a
sanciones enmarcados en la Ley de la materia.
Del mismo modo, este Órgano Colegiado solicita el apoyo de las unidades administrativas para que
en la medida de lo posible compartan con los integrantes del equipo de la UTAG, los documentos
de sus respuestas en formatos abiertos (editable), a fin de agilizar el proceso de consolidación de
las mismas a los particulares. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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V. Actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia
(SIPOT) de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de conformidad con
los Lineamientos Técnicos Federales y Generales respectivamente,
correspondiente al tercer trimestre 2020.
Derivado de la actualización trimestral señalada para algunas de las fracciones del artículo 70
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las unidades
administrativas que conforman a la Fiscalía General de Republica, remitieron a este Órgano
Colegiado las siguientes clasificaciones de reserva y confidencialidad de las siguientes
obligaciones de transparencia del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública conforme a lo siguiente, proporcionando las pruebas de daño respectivas
según sea el caso:
Respecto a las siguientes fracciones:
Fracción II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con
las disposiciones aplicables
Fracción VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público;
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá
incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y
dirección de correo electrónico oficiales
Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la
periodicidad de dicha remuneración
Fracción X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el
total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
Fracción XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de
los mismos
Fracción XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente,
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que
haya sido objeto
 Seguridad nacional:
Artículo 110, fracción I:
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I.

Es un riesgo real, demostrable e identificable el hacer del dominio público la información
citada en las fracciones que nos ocupan, ya que implicaría revelar el estado de fuerza
de la Institución al proporcionar el número y categoría de los servidores públicos que
laboran en esta, y causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y
persecución de los delitos, propias de esta Institución encargada de la Seguridad
Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para
combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de ésta conozcan datos que les
permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en
la persecución de los delitos.

II.

El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés
público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el
combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y
persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la
sociedad el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés
particular de conocer información sobre el Estado de Fuerza de la Procuraduría
General de la República.

III.

La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se
invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la capacidad de reacción, a través de la
protección de la información relacionada con el estado de fuerza de esta institución
Federal, que se encarga de auxiliar al Ministerio Público de la Federación encargado de
las actividades de investigación y persecución de los delitos.

 Riesgo a la vida, la seguridad e integridad del personal que labora en la Institución
Artículo 110, fracción V:
I.

Es un riesgo real, demostrable e identificable, la publicidad de la información
relacionada con los servidores públicos de carácter sustantivo o que realiza
funciones enteramente sustantivas, adscritos a esta Fiscalía, ya que los haría
vulnerables poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad física, así como la de
sus familiares, ya que serían identificados por miembros de la delincuencia organizada,
con el propósito de obstaculizar, dificultar e impedir las funciones de investigación y
persecución de los delitos que les fueron encomendadas.

II.

Es un riesgo de perjuicio ya que la divulgación de la información implica dar a conocer
de manera puntual el estado de fuerza con que cuenta esta representación social,
haciendo identificable a los servidores públicos que laboran en la misma, resultando
blancos fáciles para la delincuencia organizada y por tanto, no solo se pone en riesgo
la vida e integridad física de los mismos, sino también ponen en riesgo las actividades
de la Fiscalía tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del fenómeno de la
delincuencia, toda vez que, al ser reconocidos por miembros de la delincuencia
organizada, podrían ser sujetos de chantajes, amenazas o cualquier otro tipo de
coerción con la finalidad de que proporcionen información sensible que podría
menoscabar las actividades tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del
fenómeno de la delincuencia, lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de
justicia a favor de la sociedad.
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III.

En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada, no sólo
salvaguarda las funciones que realizan los servidores públicos adscritos a esta Fiscalía,
sino también se protege su identificación y localización para no poner en riesgo su vida,
seguridad y salud, así como la de sus familiares.

Fracción IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de
comisión correspondiente:
Artículo 110, fracción V:
I.

Es un riesgo real, demostrable e identificable el difundir la información relativa a las
comisiones y lugares de destino del personal que realiza actividades sustantivas, así
como las rutas de viaje e itinerarios que tiene el personal de la Institución 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.

II.

Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al permitir que se identifique al
personal sustantivo que se desempeña como servidor público con funciones de
investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a
que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún
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 pública
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 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.

III.

En cuanto a principio de proporcionalidad, el reservar información relativa a datos de
personal que realiza actividades sustantivas, como es el caso del nombre, motivo de la
comisión, lugares de destino, y números de facturas, 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.

Artículo 113, fracción I:
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Son clasificados como confidenciales los datos personales de las personas físicas identificadas
o identificables que emiten facturas a nombre de la Institución, de acuerdo al artículo 113,
fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
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 (…)”
(Énfasis añadido).
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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
Fracción XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta[ de cada
sujeto obligado que se realicen y. en su caso, las aclaraciones que correspondan
Sobre el particular. en cumplimiento de Lo dispuesto en el Artículo 104 de La citada Ley General
de Transparencia y Acceso a La Información Pública, se presenta La prueba de daño de cuatro
auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control en La Fiscalía General de la República,
durante el cuarto trimestre de 2019:
1. Auditoría 09/2019 "Revisión Administrativa en Adquisición, Administración, uso y
control de Aeronaves no Tripuladas", practicada a La Dirección General de Servicios
Aéreos de La Fiscalía General de La República.
2. Auditoría 11/2019 "Administración de Inmuebles". practicada a La Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
3, Auditoría 12/2019 "Recursos Humanos, Estructura Administrativa", practicada a la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización.
4. Auditoría 13/2019 "Gastos en Seguridad Pública y Nacional", practicada a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Fundamentación
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o
en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es
pública. accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés
público y seguridad nacional o bien. como confidencial (…)
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional. la seguridad pública o la defensa nacional
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable:
(..)
Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
identificada
o identificable:
( . ..)
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional. la seguridad pública o la defensa nacional
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable:
(..)
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos
personales concernientes a una persona identificada o identificable.
(..)
Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto de Seguridad Pública y
Nacional
Capítulo VIII. Controles Administrativos Internos.
9. Cuando para la atención de requerimientos formulados por las autoridades
fiscalizadoras competentes en ejercicio de sus atribuciones, se deba entregar
información contenida en los expedientes que en cumplimiento del presente
Manual se integren. la UR a través del servidor público responsable de atender
dichos requerimientos. deberá tomar todas las medidas pertinentes para
salvaguardar la secrecía, reserva y confidencialidad, que en su caso. amerite la
información o documentación que por este motivo se entregue.
En este orden de ideas. al desahogar el citado requerimiento. se deberá hace
mención expresa de esta circunstancia. solicitando a su vez que dicha
autoridad tome las medidas necesarias para salvaguardar la clasificación de la
información que se le entregue. en términos del artículo 18 del Reglamento de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Motivación
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Los informes de resultados y Las observaciones de Las auditorías contienen información
específica relacionada con Los temas siguientes:
Seguridad pública y nacional:
Información de La administración de cuentas bancarias para ejercer recursos de las
partidas de gasto de seguridad pública y nacional.
Números de contratos. nombres de empresas y características de equipos de
seguridad de seguridad pública y nacional adquiridos.
Números de contratos. nombres de empresas y pagos correspondientes al
mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y actualización del Sistema de
aeronaves tácticas no tripuladas.
Datos de bitácoras de aeronaves, vuelos y operaciones.
Información específica de inmuebles entregados al INDAABIN: que contiene datos de
procesos judiciales que se encuentran en resolución y cuya divulgación podría alterar
los procedimientos.
Información confidencial: nombres de servidores públicos de la Fiscalía General de la
República, de los que se detectaron inconsistencias en el proceso de contratación; así
como nombres y datos particulares de personal contratado por honorarios.
Fracción XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos
públicos;
Fracción XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados:
Fracción XXXII. Padrón de proveedores y contratistas
 Datos personales:
Artículo 113, fracción I:
Son clasificados como confidenciales los datos personales de las personas físicas que son
proveedores y contratistas de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a
continuación:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable;
[…]
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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 (…)”
(Énfasis añadido).
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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
Artículo 113, fracción III:
Son clasificados como confidenciales los datos personales de las personas morales o
asociaciones civiles al igual que las personas físicas poseen cierta información que se ubica en
el ámbito de lo privado de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP, mismo que
se cita a continuación para mejor proveer:
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados internacionales.
Toda vez que, se estaría atentando contra la intimidad, honor y buen nombre de las personas
morales. Asimismo, este precepto legal establece que la información 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.
 Prevención y persecución de los delitos
Artículo 110, fracción VII:
Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que con la entrega de la documentación
solicitada, se hace pública información que contiene especificaciones y modos de operación de
los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la investigación y
persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas
de investigación en integración, datos que de caer en manos de los integrantes de los grupos
criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados
para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsable
de la comisión de un ilícito.
Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que la investigación y persecución de los
delitos en materia de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público de la Federación,
se ubica por encima de la entrega de la información requerida, por lo que la descripción de los
insumos, objetos, elementos, así como sus características y especificaciones son de carácter
reservado.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la clasificación reserva de la información solicitada
es directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas de la
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delincuencia organizada, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su derecho
la reparación del daño.
 Riesgo a la vida, seguridad e integridad del personal que labora en la Institución,
seguridad nacional de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo
41, fracción IV LAASSP y 42, fracción IV LOPSRM
Artículo 110, fracción I:
I.

Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de divulgar la información
relacionada con concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, obstaculizaría
las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la
Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, así como
elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas
utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República,
que potencializan una amenaza en caso de su revelación.

II.

Se supera el interés público general de conocer la información, toda vez que al
divulgarla permitiría que las organizaciones criminales pudieran aprovecharla para
vulnerar la capacidad de las investigaciones y combate frontal a la delincuencia
organizada que lleva a cabo el sujeto obligado, puesto que dan cuenta de las
especificaciones físicas, técnicas y administrativas que se llevan a cabo sobre las
labores, capacidad, servicio y operatividad e información de inteligencia de la
Institución.

III.

El proteger la información se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que se
justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad
y margen de operación de esta Procuraduría General de la República, dificultando las
estrategias para la investigación y persecución de los delitos en contra de la
delincuencia organizada.

Artículo, 110, fracción V:
I.

Divulgar información que pudiera poner en riesgo al personal que realiza funciones
sustantivas en la Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y
posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas
que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con
facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que
permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno
social.

II.

Asimismo, derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República
tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos,
por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el
divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un
riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás
elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a
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cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los
servidores públicos que realizan actividades sustantivas o identificarlos, en razón que
se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno
social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las
actuaciones de esta representación social, atentarían en contra de ellos.
III.

Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el
reservar información que pudiera relación al personal sustantivo de la Institución con
sus actividades y el equipo que utiliza, no se traduce en un medio restrictivo de acceso
a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad
y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan
en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los
principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados
Internacionales

Riesgo a la vida, seguridad e integridad del personal que labora en la Institución, seguridad
nacional (Manual de gastos de Seguridad Nacional), en términos de lo previsto en el artículo
110, fracciones I, V, VII y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con el Décimo séptimo, fracciones IV, VI y VII, Décimo octavo, Vigésimo
tercero, Vigésimo sexto y Trigésimo segundo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas; en relación con la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema de
Seguridad Pública y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento.
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: La divulgación de la documentación requerida,
obstaculiza las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y
garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible,
que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones
técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de
la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.

II.

Prejuicio que supera el interés público: Con la entrega de la documentación peticionada,
se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información
requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su
disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la
investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que
revela las estrategias y capacidades de esta Procuraduría General de la República,
utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y
así verse afectada la Seguridad Pública y Nacional, traduciéndose en un interés
particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.

III.

Principio de proporcionalidad: El clasificar la información solicitada se traduce en la
salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública y
Nacional a través de la investigación y persecución de los delitos, encomienda del
Ministerio Público de la Federación. Por lo que resulta de mayor relevancia para la
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sociedad que esta Procuraduría General de la República vele por la Seguridad Pública
y Nacional a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de
inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las
técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.
Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Dar a conocer datos sobre las personas
involucradas en los instrumentos contractuales de referencia, pone en riesgo su vida,
seguridad y salud, incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de
dichos datos se harían identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones,
intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al
haber conocido de información sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en
contra de la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del
crimen para la revelación de datos de su interés.

II.

Prejuicio que supera el interés público: El divulgar datos de las personas que
participaron en los procedimientos de contratación, pone en riesgo su vida, seguridad y
salud, así como la de sus familiares, toda vez que serían ser sujetos de amenazas y
extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la
información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad
Nacional y Pública, o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de
que se trata, está relacionada con el combate a la delincuencia organizada, en este
sentido, el proteger el derecho fundamental de la vida de los involucrados y la de sus
familiares, supera el interés particular de conocer la documentación requerida.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar la información relacionada con los datos de las
personas que intervinieron en los procesos de contratación, resulta el medio menos
restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia
y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo,
por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es
proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

Artículo 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Con la entrega de la documentación solicitada,
se hace pública información que contiene especificaciones y modos de operación de
los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la
investigación y persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones
previas y las carpetas de investigación en integración, datos que de caer en manos de
los integrantes de los grupos criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar
los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del o los responsable de la comisión de un ilícito.

II.

Prejuicio que supera el interés público: La investigación y persecución de los delitos en
materia de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público de la Federación,
se ubica por encima de la entrega de la información requerida.
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III.

Principio de proporcionalidad: La clasificación reserva de la información solicitada es
directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas de la
delincuencia organizada, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su
derecho a la reparación del daño.

Artículo 110, fracción XIII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Con la entrega de la documentación solicitada
se contraviene lo dispuesto en la normativa aplicable.

II.

Prejuicio que supera el interés público: La entrega de la documentación requerida, y el
contravenir la normativa aplicable en donde se establece expresamente la reserva de
la documentación solicitada, implica fincar responsabilidades administrativas o penales
a servidores públicos que realicen acciones contrarias a las establecidas en la
normativa correspondiente.

III.

Principio de proporcionalidad: La clasificación de la documentación solicitada, es
directamente proporcional al estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa
que a continuación se precisa, toda vez que la contratación de referencia se realizó en
términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los aplicables en las Leyes y Reglamentos correspondientes,
correspondientes a Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Fracción XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad:
Bienes muebles:
I.

Difundir la información relativa al contenido de los bienes utilizados para funciones
sustantivas y el dar a conocer las características de los mismos, vulnera la seguridad y
capacidad con la que cuenta la Procuraduría General de la República para las
funciones encomendadas, de igual manera pone en riesgo las operaciones en la que
se encuentran destinados, por lo que vulnera la seguridad, poniendo en riesgo tanto
las comisiones como la vida de los servidores públicos a quienes se les designan; toda
vez que se proporcionarían elementos que lo hacen identificable, poniendo en riesgo
su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y por ende la de sus
familiares por estar vinculados con el servidor público, tomando en cuenta que en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Título l México en Paz, numeral 1.2 denominado
Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz, se hace alusión a que: "Para
garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política que identifique y prevenga la
actualización de fenómenos que pretendan atentar contra los intereses estratégicos
nacionales; que fortalezca la generación de inteligencia; que promueva esquemas de
cooperación y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y
que garantice un equipamiento, una infraestructura y un marco legal que responda a
las amenazas que enfrenta el país”, es así que las actividades que principalmente se
realizan son meramente de investigación a acreditación del cuerpo del delito de
diversos actos ilícitos del orden federal vinculados con los grupos delincuenciales del
país.
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II.

Al permitir que se identifique las características de dichos bienes con los que cuenta
esta Institución y al darlos a conocer, pone en riesgo la capacidad de respuesta con la
que cuenta esta Procuraduría, para la atención de las tareas encomendadas que se
realizan en cumplimiento de sus funciones, hecho que se traduciría en un detrimento al
combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés
social y general, por lo que tomando en consideración lo señalado en el apartado
denominado Fortaleza Institucional para un México en Paz, en la Introducción y visión
general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que señala que las
instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario garantizar la
integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una
problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad
genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los
ciudadanos.

III.

El reservar dicha información, 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 los 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, además de que se respeta en todo momento lo señalado en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es así que en concordancia con el mismo se
señala que: "La construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto y
protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Tanto las
fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, así como
el resto de las autoridades, deben ajustar su manera de actuar para garantizar el
respeto a los derechos humanos. Esto incluye implementar políticas para la atención a
víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como promover medidas
especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios,
además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno",
situación que al reservar el presente no se afecta y al contrario se protege a los
servidores públicos y sus familias que como lo dictan los tratados internacionales en
materia de derechos humanos se debe privilegiar la vida de los ciudadanos.

Fracción XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio;
 Datos personales
Artículo 113, fracción I:
Son clasificados como confidenciales los datos personales de las personas físicas que son
señaladas o referidas dentro de las resoluciones emitidas en los procedimientos sancionatorios
que realizan las áreas competentes de la Institución. De acuerdo con el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:
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I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
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 (…)”
(Énfasis añadido).
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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
 Riesgo a la vida, la seguridad e integridad del personal sustantivo que labora en la
Institución
Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Dar a conocer datos sobre el personal
sustantivo que labora en la institución, pone en riesgo su vida, seguridad y salud,
incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de dichos datos se harían
identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por
miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información
sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en contra de la delincuencia
organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación
de datos de su interés.

II.

Prejuicio que supera el interés público: El divulgar datos de las personas que
participaron en procedimientos distintos a los procedimientos sancionatorios materia
de la resolución, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus
familiares, toda vez que serían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de
miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia
y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional y Pública, o
simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está
relacionada con el combate a la delincuencia organizada, en este sentido, el proteger
el derecho fundamental de la vida de los involucrados y la de sus familiares, supera el
interés particular de conocer la documentación requerida.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar la información relacionada con los datos de las
personas que intervinieron en los procesos de sanción, resulta el medio menos
restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia
y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo,
por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es
proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

Artículo 110, fracción VII:
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I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Con la entrega de la documentación solicitada,
se hace pública información que contiene especificaciones y modos de operación de
los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la
investigación y persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones
previas y las carpetas de investigación en integración, datos que de caer en manos de
los integrantes de los grupos criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar
los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del o los responsable de la comisión de un ilícito.

II.

Prejuicio que supera el interés público: La investigación y persecución de los delitos en
materia federal por parte del Ministerio Público de la Federación, se ubica por encima
de la entrega de la información requerida.

III.

Principio de proporcionalidad: La clasificación reserva de la información solicitada es
directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas u
ofendidos, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su derecho a la
reparación del daño.

Fracción XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie
 Datos personales
Artículo 113, fracción I:
Son clasificados como confidenciales los datos personales de las personas físicas que son
señaladas o referidas dentro de las resoluciones emitidas en los procedimientos sancionatorios
que realizan las áreas competentes de la Institución. De acuerdo con el artículo 113, fracción I de
la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
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 (…)”
(Énfasis añadido).
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 solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus
representantes legales.
Determinación del Comité de Transparencia:
El Comité de Transparencia confirma las clasificaciones de reserva y confidencialidad
propuestas por las unidades administrativas en las fracciones del artículo 70 a efecto de
proporcionar la información en versión pública conforme al fundamento referido en el cuerpo
de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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VI. Modificación al Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Temas Relacionados – 2020.
En atención a los Acuerdos establecidos en el Taller de Planeación dentro de la Red por una
Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal, se solicita a este Comité de Transparencia un
ajuste al Programa de Capacitación, lo anterior, toda vez que el Programa de capacitación
tiene como objetivo primordial conocer cuáles son los temas prioritarios, perfiles a los que
estarían dirigidas las acciones de capacitación y una breve justificación relativa a el número de
personal a capacitar.
En esa tesitura y atendiendo las recomendaciones de las autoridades relativas a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cifras en el programa fueron
modificadas respecto a la expectativa de capacitación que se tenía a principios de año.
Por ello, el INAI dentro de los Talleres de Planeación permite la modificación del alcance de
servidores públicos a capacitar, previa autorización del comité de transparencia del sujeto
obligado, precisando que el INAI se permite, para obtener una calificación aprobatoria +/- 10%
del número total de servidores públicos a capacitar.
Determinación del Comité de Transparencia:
El Comité de Transparencia autoriza la modificación del Programa de Capacitación en
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Temas Relacionados
- 2020, con el fin de que esta Institución cumpla con el requerimiento solicitado por el Taller de
Planeación dentro de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal.
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VII. Asuntos generales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada
uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por
terminada la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria electrónica del año 2020 del Comité de
Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado,
firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.
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