COMITÉ DE
TRANSPARENCIA1
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA 2020
20 DE OCTUBRE DE 2020

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 Tercera 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 17:58 horas del día 16 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 Tercera Sesión
Ordinaria 2020 a celebrarse el día 20 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 19 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 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 Tercera 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.

Folio 0001700877220

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.
B.28.
B.29.
B.30.
B.31.

Folio 0001700412420
Folio 0001700752520
Folio 0001700762820
Folio 0001700771820
Folio 0001700771920
Folio 0001700783920
Folio 0001700789020
Folio 0001700792520
Folio 0001700795120
Folio 0001700800820
Folio 0001700801020
Folio 0001700803520
Folio 0001700803620
Folio 0001700803720
Folio 0001700803820
Folio 0001700811920
Folio 0001700816720
Folio 0001700822420
Folio 0001700822520
Folio 0001700822620
Folio 0001700822920
Folio 0001700830120
Folio 0001700871120
Folio 0001700873620
Folio 0001700879920
Folio 0001700881320
Folio 0001700882720
Folio 0001700917120
Folio 0001700917220
Folio 0001700919720
Folio 0001700919820
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B.32.
B.33.
B.34.
B.35.
B.36.
B.37.
B.38.
B.39.
B.40.
B.41.
B.42.
B.43.
B.44.
B.45.
B.46.
B.47.
B.48.
B.49.
B.50.
B.51.
B.52.
B.53.
B.54.

Folio 0001700927520
Folio 0001700928220
Folio 0001700932620
Folio 0001700932720
Folio 0001700932920
Folio 0001700933020
Folio 0001700933120
Folio 0001700933720
Folio 0001700934820
Folio 0001700956020
Folio 0001700957820
Folio 0001700959320
Folio 0001700959620
Folio 0001700960020
Folio 0001700960120
Folio 0001700960420
Folio 0001700965120
Folio 0001700965620
Folio 0001700965820
Folio 0001700970520
Folio 0001700970620
Folio 0001700970920
Folio 0001700971720

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.

Folio 0001700411320
Folio 0001700753420
Folio 0001700765920
Folio 0001700959820

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

Folio 0001700910020
Folio 0001700912820

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.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.

Folio 0001700898020
Folio 0001700955120
Folio 0001700955420
Folio 0001700957020
Folio 0001700956020
Folio 0001700956620
Folio 0001700955620
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E.8.
E.9.
E.10.
E.11.
E.12.
E.13.
E.14.
E.15.
E.16.
E.17.
E.18.
E.19.
E.20.
E.21.
E.22.
E.23.
E.24.
E.25.
E.26.
E.27.
E.28.
E.29.

Folio 0001700869620
Folio 0001700879120
Folio 0001700956720
Folio 0001700957620
Folio 0001700792020
Folio 0001700846320
Folio 0001700795120
Folio 0001700870320
Folio 0001700870420
Folio 0001700958120
Folio 0001700957920
Folio 0001700958020
Folio 0001700958220
Folio 0001700755720
Folio 0001700959820
Folio 0001700729120
Folio 0001700958820
Folio 0001700958520
Folio 0001700919320
Folio 0001700958720
Folio 0001700959320
Folio 0001700959220

F. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:
F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

Folio de la solicitud 0001700180820 – RRA 2201/20
Folio de la solicitud 0001700574519 – RRA-RCRD 01864/20
Folio de la solicitud 0001700574619 – RRA-RCRD 01984/20
Folio de la solicitud 0001700568019 – RRA 02487/19
Folio de la solicitud 0001700571219 – RRA 01979/20
Folio de la solicitud 0001700571319 – RRA 01136/20

IV. Asuntos generales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2020
que se registra en la gestión de la ahora Fiscalía General de la República, celebrada el 12 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 Tercera 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 0001700877220

Síntesis

Copias de las sentencias dictadas y notificadas en
las causas penales 272/1968 y/o 272/68

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“Sobre la participación de la entonces PGR como parte acusadora en el proceso penal y/o causa
penal 272/1968 y/o 272/68 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del entonces
Distrito Federal, hoy Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de
México, requiero lo siguiente
1. El nombre del o los agentes del ministerio público que formaron parte del equipo acusador, así
como todas las promociones o escritos presentados en el desahogo de esa causa penal.
2. Copias de las sentencias dictadas y notificadas en esa causa.
Cabe señalar que existió una fiscalía especializada en delitos del pasado, así que ustedes deben
tener copia de esos registros ya que se sabe presentaron pliegos de consignación en contra de
diversas personas por eventos del 2 de octubre de 1968, además que el juez a cargo de la causa
aun ha dictado acuerdos en dicha causa que debieron serle notificados al agente del ministerio
público adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de
México relacionado con la causa de mérito, así que no son ni incompetentes ni pueden alegar
inexistencia.
Considerando que en caso de inexistencia ustedes pueden pedir la reposicion de actuaciones en
términos del artículo 141, fracción III, de la LFTAIP, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México, ya que existe esa posibilidad.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Area que tiene los archivos de la extinta fiscalia de delitos del pasado y/o Archivo Historico de la
FGR y/o Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México, justificación de no pago: No me encuentro en México y
por el COVID dificilmente podré recibir paqueteria por el riesgo a la salud. En caso de que supere
la capacidad de PNT remitirlo al correo electrónico que aparece en mi 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
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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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: SCRPPA y SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0507/2020:
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.

Lo anterior, en virtud de que la Coordinación General de Investigación y a la Dirección General
de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, indicaron que
después de realizar una búsqueda en sus archivos. libros de gobierno y de datos, manifestaron
no localizar registro del proceso penal y/o causa penal 272/1968 y/0 272/68 del Juzgado
Primero de Distrito en Materia Penal del entonces Distrito Federal, hoy Juzgado Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Así como la SCRPPA a través de la Delegación en la Ciudad de México informó que tras una
búsqueda minuciosa en los archivos que comprende la agencia del Ministerio Publico de la
Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad
de México, no encontró dato de la referida causa penal.
Aunado a que, se advierte en el cuerpo de la solicitud, el particular requiere documentación de
dos causas penales; es decir, de procesos penales que fueron radicados en el Juzgado Primero
de Distrito en Materia Penal del entonces Distrito Federal, hoy Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Lo anterior, de conformidad con los
artículos 1, fracción I y 2 del Código Federal de Procedimientos Penales en sus, que refieren:
Artículo 1.- El presente Código comprende los siguientes procedimientos:
I.- El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las
diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si
ejercita o no la acción penal;
…
Artículo 2.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y
ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

De lo anterior, se desprende que el agente del Ministerio Público tiene competencia hasta
que se ejerce la acción penal ante los tribunales, lo cual se robustece con el artículo 4 del
Código Federal antes mencionado, que a la letra dice:
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Artículo 4.- Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así
como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal
federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver
si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad
penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad
que procedan con arreglo a la ley
…
Por lo que se desprende, que el órgano judicial es la autoridad que continua el
proceso penal una vez consignada la averiguación previa.

En ese tenor, con fundamento en el artículo 141 de la Ley Federal de, la información requerida
se torna inexistente dentro de los archivos de este Sujeto Obligado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera 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.1.

Folio de la solicitud 0001700412420

Síntesis

Características del armamento de
General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

la Fiscalía

Contenido de la Solicitud:
“Solicito conocer el número de procedimientos de investigación y/o administrativos iniciados a
elementos de seguridad pública y procuración de justicia por la pérdida o extravío de armas de
fuego, del 1 de enero de 2005 al 20 de marzo de 2020. Desglosar la información por estado,
corporación, año, tipo de procedimiento, rango del elemento, sanción impuesta, tipo de arma
perdida y calibre, razón del extravío.” (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, CPA, CMI y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0508/2020:
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 inherente
al tipo de arma perdida y calibre, con fundamento en la
fracción I, articulo 110 de la LFTAIP, hasta por un periodo
de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron
origen a su 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
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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;
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
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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.

Riesgo real, demostrable e identificable. ya que divulgar información relacionada con el
modelo y calibre de las armas causaría un grave perjuicio a las actividades de
investigación y persecución de los delitos de esta Institución de 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 les
permitan superar en capacidad y contrarrestar el estado de fuerza con el que se cuenta
para el cumplimiento de las funciones institucionales.

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 relacionada con el modelo calibre de las armas utilizadas por esta
Fiscalía.

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 modelo y calibre de las armas utilizadas
por este Ministerio Público Federal. que se encargan de la investigación y persecución
de los delitos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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B.2. Folio de la solicitud 0001700752520

Síntesis

Avance que lleva la carpeta de investigaciónexpediente de los hechos ocurridos el jueves 17 de
octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Hacer llegar cualquier información, ya sea en su versión pública o cualquiera que se tenga, el
documento físico o electrónico, donde se pueda consultar el avance que lleva la carpeta de
investigación-expediente de los hechos ocurridos el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán,
Sinaloa.
Cualquier aportación o información en su versión pública que pueda ayudarnos a entender qué
pasó ese día, sería de gran ayuda; además, el pueblo mexicano tiene el derecho de saber qué
pasó ese día en la capital del estado sinaloense.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Ovidio Guzmán López, Culiacanazo, jueves negro.” (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/0509/2020:
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 de la carpeta de investigación abierta por
los hechos referidos por 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.
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.3. Folio de la solicitud 0001700762820

Síntesis

Sobre cateo en la carretera México-Querétaro, por
indicios razonables por el delito de robo de
autotransporte

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“En el mes de diciembre de 2019, esta institución realizo un cateo en la carretera MéxicoQuerétaro, por indicios razonables por el delito de robo de autotrasporte federal y su cargamente,
logrando la recuperación de mercancia y vehiculos, solicito el detalle de las mercancias
recuperadas y si entre ellas se encontro tarimaso pallets, asi como el número de carpeta de
investigación y el lugar donde se encuentra radicada. Solicitando las fotografias que se
encuentren integradas y a color” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“predio ubicado sobre la carretera México-Querétaro” (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/0510/2020:
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 de la carpeta de investigación abierta por
los hechos referidos por 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.
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B.4. Folio de la solicitud 0001700771820

Síntesis

Base general de aeronaves aseguradas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito me pongan a disposición una copia de la base general de Aeronaves Aseguradas, así
como en el número de aviones asegurados en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y
hasta el 16 de junio de 2020, cuántos aviones asegurados fueron vendidos o subastados por la
Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría General de la República (PGR) en 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta el 16 de junio de 2020, cuántos aviones
asegurados quedaron para uso de la Fiscalía General de la República en 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2019 y hasta el 6 de junio de 2020, de las aeronaves aseguradas usadas por la
Fiscalía General de la República solicito las bitácoras de vuelo de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 y hasta el 16 de junio de 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: CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0511/2020:
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 solicitada, con fundamento en las fracciones I,
V y VII, articulo 110 de la LFTAIP, hasta por un periodo de
cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen
a su 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
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propósito genuino y un efecto demostrable;
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo, Décimo octavo,
Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto 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.
…
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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
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.

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:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información solicitada, proporcionar
datos contenidos en bitácoras de vuelo compromete la seguridad pública, pues implica
la revelación del estado de fuerza de la Institución y en particular de los vuelos que se
efectúan. De igual manera vulneraría la capacidad de despliegue futura pues propiciaría
que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir
0 evadir las técnicas y estrategias implementadas para la ejecución de operaciones
similares.

II.

Perjuicio que supera el interés público: El riesgo de perjuicio que supone la publicidad
de la información solicitada, supera el interés público de que se difunda, toda vez que se
pondría en riesgo el estado de fuerza de la Fiscalía General de la República, ya que se
podría conocer la capacidad de reacción con la que se cuenta, se podrían evadir las
técnicas y estrategias de investigación y persecución de los delitos; por 10 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 que revelaría
recursos empleados en la ejecución de las operaciones aéreas.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar las bitácoras de vuelo 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
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los delitos a través de la protección de la información relacionada con el estado de
fuerza de la Fiscalía General de la República, y así pueda cumplir con sus atribuciones
para la procuración de una 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 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información contenida en las
bitácoras de vuelo y la relativa al personal sustantivo que se desempeña como
tripulación, así como aquellos a quienes se presta el servicio como pasajeros los hace
identificables y pone en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que
realizan y la de sus familiares por estar vinculados con la servidora 0 el servidor público,
ello, tomando en consideración que las actividades que realizan son de investigación y
acreditación del cuerpo del delito de diversos delitos del orden federal, así como el
cumplimiento de mandamientos de órdenes de detención, extradición y traslados entre
otras.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal
sustantivo 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
0 relación directa con dichos servidores públicos 0 la realización en el futuro de diversas
acciones dirigidas a la evasión de órdenes de detención, extradición y traslados, como
emboscadas e infiltraciones en operaciones similares. Situaciones 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 al solicitante en donde en todo caso, prevalecería 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, debe prevalecer el interés público.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar información no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al
proteger el más importante de los derechos corno es la vida, la salud y la seguridad de
las servidoras o los servidores públicos y sus familias. mismos que hacen posible una
procuración de justicia federal, eficaz y eficiente 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 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información contenida en las
bitácoras de vuelo implica revelar información que hace identificable a las aeronaves.
conocer datos técnicos de los servicios de mantenimiento del equipo aéreo,
procedimientos de actuación del personal, recursos, logística y demás acciones
implementadas en las operaciones de investigación contra la comisión de delitos,
menoscabando la capacidad de la Institución para realizarlas en el futuro con seguridad,
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toda vez que de ser conocida la información por grupos delincuenciales podrían en
casos similares realizar acciones tendientes a evitar la acción de la justicia obstruyendo
la persecución de los delitos.
Además, estas actividades, estrategias y acciones contra la delincuencia, dejaría
expuestos a los Ministerios Públicos y demás servidoras y servidores públicos
sustantivos encargados de las investigaciones para combatir actividades de la
delincuencia organizada o cualquier otro delito. lo que podría traducirse en impedir que
la Institución lleve a cabo las funciones que está mandatada a realizar.
II.

Perjuicio que supera el interés público: El perjuicio que ocasionaría la divulgación de la
información contenida en las bitácoras de vuelo, es que se afectaría el estado de fuerza
de la Institución y se obstaculizaría la persecución de los delitos respecto de
investigaciones en curso y el cumplimiento de las disposiciones expresas de una ley,
afectando a toda la sociedad, ya que se dificultarían las labores de la Institución.
Situación 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 al solicitante donde en todo caso, prevalecería el interés
particular sobre el interés público, por 10 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, sobre el interés público

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar información contenida en bitácoras de vuelo
no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha
reserva prevalece al garantizarle a la ciudadanía el ejercicio del derecho a la seguridad y
la persecución de los delitos al representar una de las mejores herramientas para
disuadir la futura comisión de delitos, así como el cumplimiento de una de las funciones
esenciales de la Institución.

Por el contrario, el proporcionar la información al requirente representa solo la
satisfacción de su interés particular.
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B.5.

Folio de la solicitud 0001700771920

Síntesis

Bitácoras de vuelo de determinada aeronave

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Hola buenas tardes solicito una copia de las bitácoras de vuelo de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 y hasta el 16 de junio de 2020 con nombre de las personas, cargo, así como destino del
avión Bombardier INC. Modelo CL-600-2B16 (Challenger 605) con número de serie 5809, que
tienen desde el 20 de octubre de 2013 la Fiscalía General de la República (FGR), antes
Procuraduría General de la República (PGR).” (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/0512/2020:
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
pronunciamiento, respecto de afirmar o negar la existencia
del avión en referencia dentro de la flotilla de la institución,
con fundamento en las fracciones I, V y VII, articulo 110
de la LFTAIP, hasta 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 otorgar la información requerida, es equiparable a revelar el estado de
fuerza al proporcionar el tipo y características con las que cuentan nuestras aeronaves y con las que
esta Institución puede reaccionar ante cualquier situación de riesgo.

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:
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…
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo, Décimo octavo,
Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto 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
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la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.
…
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
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.

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:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información solicitada, aseverar la
existencia de la aeronave referida, por ende los datos contenidos en bitácoras de vuelo
compromete la seguridad pública, pues implica la revelación del estado de fuerza de la
Institución y en particular de los vuelos que se efectúan. De igual manera vulneraria la
capacidad de despliegue futura pues propiciaría que miembros de la delincuencia
organizada conozcan datos que les permitan obstruir 0 evadir las técnicas y estrategias
implementadas para la ejecución de operaciones similares.

II.

Perjuicio que supera el interés público: El riesgo de perjuicio que supone la publicidad
de la información solicitada, supera el interés público de que se difunda, toda vez que se
pondría en riesgo el estado de fuerza de la Fiscalía General de la República, ya que se
podría conocer la capacidad de reacción con la que se cuenta, se podrían evadir las
técnicas y estrategias de investigación y persecución de los delitos; por 10 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 que revelaría
recursos empleados en la ejecución de las operaciones aéreas.
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III.

Principio de proporcionalidad: El reservar el pronunciamiento respecto a la existencia del
avión en comento, así como bitácoras de vuelo 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 la Fiscalía
General de la República, y así pueda cumplir con sus atribuciones para la procuración de
una 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 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Aseverar la existencia de la aeronave en
mención, así como difundir la información contenida en las bitácoras de vuelo y la
relativa al personal sustantivo que se desempeña corno tripulación, así como aquellos a
quienes se presta el servicio como pasajeros los hace identificables y pone en riesgo su
vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realizan y la de sus familiares por
estar vinculados con la servidora 0 el servidor público, ello, tomando en consideración
que las actividades que realizan son de investigación y acreditación del cuerpo del
delito de diversos delitos del orden federal, así corno el cumplimiento de mandamientos
de órdenes de detención, extradición y traslados entre otras.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal
sustantivo 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
0 relación directa con dichos servidores públicos 0 la realización en el futuro de diversas
acciones dirigidas a la evasión de órdenes de detención, extradición y traslados, corno
emboscadas e infiltraciones en operaciones similares. Situaciones 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 al solicitante en donde en todo caso, prevalecería 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 debe prevalecer el interés público.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar información no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al
proteger el más importante de los derechos corno es la vida, la salud y la seguridad de
las servidoras 0 los servidores públicos y sus familias, mismos que hacen posible una
procuración de justicia federal, eficaz y eficiente. amada 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 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Afirmar la existencia de la aeronave en
comento, así como difundir la información contenida en las bitácoras de vuelo implica
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revelar información que hace identificable a las aeronaves. conocer datos técnicos de
los servicios de mantenimiento del equipo aéreo, procedimientos de actuación del
personal, recursos, logística y demás acciones implementadas en las operaciones de
investigación contra la comisión de delitos, menoscabando la capacidad de la Institución
para realizarlas en el futuro con seguridad, toda vez que de ser conocida la información
por grupos delincuenciales podrían en casos similares realizar acciones tendientes a
evitar la acción de la justicia obstruyendo la persecución de los delitos.
Además, estas actividades, estrategias y acciones contra la delincuencia, dejaría
expuestos a los Ministerios Públicos y demás servidoras y servidores públicos
sustantivos encargados de las investigaciones para combatir actividades de la
delincuencia organizada o cualquier otro delito, lo que podría traducirse en impedir que
la Institución lleve a cabo las funciones que está mandatada a realizar.
II.

Perjuicio que supera el interés público: El perjuicio que ocasionaría la divulgación de la
información contenida en las bitácoras de vuelo, es que se afectaría el estado de fuerza
de la Institución y se obstaculizaría la persecución de los delitos respecto de
investigaciones en curso y el cumplimiento de las disposiciones expresas de una ley,
afectando a toda la sociedad, ya que se dificultarían las labores de la Institución,
situación 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 al solicitante donde en todo caso, prevalecería el interés
particular sobre el interés público, por 10 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, sobre el interés público

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar el pronunciamiento respecto a afirmar la
existencia de la aeronave en comento, así como bitácoras de vuelo no se traduce en un
medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al
garantizarle a la ciudadanía el ejercicio del derecho a la seguridad y la persecución de
los delitos al representar una de las mejores herramientas para disuadir la futura
comisión de delitos, así como el cumplimiento de una de las funciones esenciales de la
Institución.

Por el contrario, el proporcionar la información al requirente representa solo la
satisfacción de su interés particular.
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B.6. Folio de la solicitud 0001700783920

Síntesis

Probables líneas de investigaciones en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Deseo saber si la Fiscalía solicitó una órden de aprehensión contra el funcionario Aarón Pérez
Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa. ¿Tiene abierto actualmente un
proceso legal o de investigación sobre su probable participación u omisión en las investigaciones
sobre el caso de Ayotzinapa?” (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/0513/2020:
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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B.7. Folio de la solicitud 0001700789020

Síntesis

Probables líneas de investigaciones en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Quiero conocer el nuevo expediente de la investigación del caso Ayotzinapa.
Quiero conocer ¿Qué elementos hacen suponer que fue una desaparición forzada?
¿Cuentan con alguna carpeta de investigación, orden de aprensión contra Jesús Murillo Karam,
ex procurador general de la república?” (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/0514/2020:
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

44

B.8. Folio de la solicitud 0001700792520

Síntesis

Sobre caso Ayotzinapa

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“El llamado Caso Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa, es un caso tipificado como de graves violaciones a derechos humanos por la
CNDH desde hace varios años.
Es, en consecuencia, una investigación de interés público que entra dentro de las excepciones
que contempla la ley de transparencia para levantar la clasificación de información reservada o
confidencial que corresponde a las carpetas de investigación.
Derivado de ello la PGR estuvo publicando periódicamente versiones públicas de la carpeta de
investigación del caso, como se puede consultar en este link: https://www.gob.mx/fgr/accionesy-programas/expediente-caso-iguala
En ese contexto y dado que la actual FGR ha dado continuidad a las investigaciones del caso
haciendo incluso anuncios públicos de importantes hallazgos solicito lo siguiente:
1)Copia en versión pública de los nuevos tomos de la referida carpeta de investigación que se
han integrado desde el 1 de enero de 2019 a la fecha de respuesta de esta solicitud por la FGR
a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa
(UEILCA) o de cualquier otra de sus áreas. (Esto en documento PDF tal como se ha hecho con los
tomos anteriores)
2)Copia en versión pública de cualquier otra carpeta de investigación iniciada por la UEILCA
que esté relacionada con estos mismos hechos, es decir, con la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y que, en consecuencia, le corresponda la misma tipificación de un
caso de grave violaciones a derechos humanos. . (Esto en documento PDF tal como se ha hecho
con la carpeta ya mencionada)***” (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
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CT/ACDO/0515/2020:
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 FEMDH - UEILCA de la información requerida, en
términos del artículo 110, fracciones VII y XII (hasta por un
periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que
dieron origen a su clasificación subsistan.) y artículo 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:
…
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,
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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.
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
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 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
Escalia 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: A 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.
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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
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.

Ahora bien, dentro de dicha investigación se encuentran nombres de testigos, víctimas y
exfuncionarios y actualizan el supuesto de información clasificada como confidencial prevista
en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:
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 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.
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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, 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 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
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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 dispuesto 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 Tercera Sesión Ordinaria
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-----------------------------------------------------------------B.9. Folio de la solicitud 0001700795120

Síntesis

Avance que lleva la carpeta de investigaciónexpediente de los hechos ocurridos el jueves 17 de
octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Informe la razón por la que la FGR no otorgó a elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López solicitada el octubre de
2019, al tiempo que se realizaba el operativo para ubicar al objetivo en Sinaloa. ¿Qué le faltó a la
Sedena presentar para conseguir la orden de aprehensión? ¿Cuántos elementos de la FGR
acompañaron a la Sedena en el operativo para ubicar y detener a Ovidio Guzmán López? ¿Qué
documentación se le entregó al Gobierno de Estados Unidos para informar que no se concretó la
detención, y posterior extradición? Presente copia” (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/0516/2020:
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 de la carpeta de investigación abierta por
los hechos referidos por 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.
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.
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B.10. Folio de la solicitud 0001700800820

Síntesis

Información relacionada con una investigación a
cargo de esta Fiscalía General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Según lo anunció la Fiscalía General de la República a través de su cuenta de Twitter
FGRMexico, el día de hoy 17 de julio de 2020, a las 0046 hrs., llegó a México el ciudadano Emilio
Lozoya Austin, identificado como Emilio L.
Como se mencionó en el hilo de las publicaciones de dicha red social, cuya liga es la siguiente
https//twitter.com/FGRMexico/status/1284097990551113729, el perito médico de la FGR realizó
la revisión física y médica del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles
en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su
internación en un hospital.
Por lo anterior, se solicita a esa dependencia lo siguiente:
1. Indique cuáles fueron los métodos o estudios médicos que el perito en cuestión realizó para
determinar los resultados de anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago;
2. Conteste cuánto tiempo llevaron a cabo los métodos o estudios médicos mencionados en el
numeral anterior y en cuánto tiempo se tuvieron sus resultados, y;
3. Una copia de la versión pública, salvaguardando los datos personales del indiciado, de los
resultados obtenidos que determinaron su anemia desarrollada y problemas sensibles en el
esófago.
Sin otro particular, agradezco la respuesta dada a la presente 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: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0517/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
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unanimidad confirma la clasificación de reserva y
confidencial de la carpeta de investigación relacionada
con los hechos interés del particular, así como los
documentos contenidos en ésta, por encontrarse en
trámite e integración, en términos del artículo 110
fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo de cinco años,
o bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan) y artículo 113 fracción I de la
LFTAIP, en relación con el artículo 218 del Código Nacional
de Procedimientos Penales (CNPP).
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:
..
X. Afecte los derechos del debido proceso;
…
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
…
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 Noveno, Trigésimo 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 noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso.
…
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:
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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.
…
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.
Artículo 110, fracción XII:
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.
III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
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información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.
Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X.
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.
III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, no puede traducirse en un
medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza
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de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico
tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Por ello, se proporciona la siguiente prueba de daño:
Artículo 110, fracción XI.
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.
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III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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
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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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
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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.
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 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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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
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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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
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…
XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren
en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
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Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014
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Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.11. Folio de la solicitud 0001700801020

Síntesis

Sobre una solicitud de extradición internacional

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita la solicitud de extradición del ciudadano Emilio Ricardo Lozoya Austin con número
de CURP LOAE741209HCHZSM08 emitida por la autoridad competente, así como el Informe
Policial Homologado tras su aseguramiento en la Ciudad de México el día 17 de Julio de 2020 a
las 03:45 hrs.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Para mayor detalle se adjuntará una copia del Registro Nacional de Detenciones respecto de la
detención del imputado” (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, CMI y CAIA.
ACUERDO
CT/ACDO/0518/2020:
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
confidencial de la solicitud de extradición internacional
aludida por el particular, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en los artículos 110, fracciones
V, VII, X y XII (hasta por un periodo de cinco años, o bien,
cuando las causas que dieron origen a su clasificación
subsistan) 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:
..
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V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
…
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 tercero, Vigésimo sexto,
Vigésimo Noveno 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 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
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.
Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso.
…
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.
Artículo 110, fracción V;
Por lo que respecta a la presente causal de reserva, es de destacarse que la información
requerida contiene datos de funcionarios públicos de carácter sustantivo de esta Institución,
razón por la cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados para proporcionarla. De lo
anterior se advierte que, derivado de la naturaleza de las funciones sustantivas que realizan los
funcionarios de este Órgano de Procuración de Justicia, se considera que revelar sus datos
podría colocarlo en una situación de vulnerabilidad al poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de su familia, ya que, al ser identificadas dichas personas, podrían verse amenazada
por parte de terceros y/o grupos criminales:
I.

El riesgo por divulgar la información solicitada facilitaría la identificación del servidor
público quién tienen a su cargo tareas de procuración de justicia, exponiendo su
integridad física y su vida.

II.

La publicidad de la información solicitada haría identificable al servidor público
exponiendo su integridad física, situación que no garantiza el cumplimiento del interés
público ya que dicho interés sería únicamente para el peticionario, toda vez que de
conformidad con el artículo 6, inciso A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el derecho de acceso a la información puede
limitarse por el interés público y seguridad nacional e información que se refiere a la vida
privada y datos personales, citando los fines constitucionales válidos y legítimos para
establecer limitaciones en materia de acceso a la información.

III.

Es necesario reservar la información solicitada, sin que ello signifique un medio
restrictivo de acceso a la información pública, ya que tiene como finalidad la protección
de la integridad física y la vida del servidor público.

Artículo 110, fracción VII:
Obstruya la prevención o persecución de los delitos:
I.

Hacer públicas las documentales ocasionaría un daño real, demostrable e identificable
en perjuicio de la persecución de los delitos, en virtud de que se estaría divulgando
información de investigaciones penales que están vigentes y que no han causado
estado;

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general,
porque se afectaría al desarrollo de los procesos penales si lo hacemos público,
tomando en cuenta que se trata de información sensible en materia de procuración de
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justicia, además de que se estarían divulgando datos personales de personas
involucradas;

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad, para mantener bajo reserva los
documentos ya que derivan de procesos de investigación, cuyo contenido es
confidencial.

Artículo 110, fracción X:
Afecte los derechos del debido proceso:
I.

El riesgo de revelar el contenido de la petición de extradición internacional a la que hace
alusión el particular podría ocasionar un grave detrimento en el curso de las
investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General de la República en contra de la
persona de referencia por su probable responsabilidad penal en los delitos que se le
imputan en la jurisdicción mexicana, en perjuicio del debido proceso y las garantías
jurídicas que otorga nuestra Carta Magna a los imputados. Por lo tanto, existe un riesgo
real, demostrable e identificable de obstaculizar la debida procuración de justicia,
generando espacios de impunidad.

II.

El riesgo de perjuicio supera el interés público general por tratarse de información
sensible en materia de procuración de justicia, cuya divulgación podría entorpecer la
actuación del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos,
conforme a sus facultades establecidas en los artículos 21 y 102, apartado “A” de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. razón por la cual, se podría poner
en riesgo la vida y la seguridad de los servidores públicos involucrados en la
investigación penal del caso en mención.

III.

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad para mantener bajo reserva la
documental requerida, en virtud de que esta Representación Social en su calidad de
sujeto obligado debe garantizar la salvaguarda de los datos personales, otorgando el
carácter de confidencial a los datos personales de las personas físicas identificadas e
identificables que se encuentren involucradas en las causas penales que dieron
sustento legal a la petición de extradición internacional.

Artículo 110, fracción XII:
Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos
y se tramiten ante el Ministerio Público:
I.

Sería un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una investigación
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
los involucrados, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos
necesarios para comprobar, en su caso, el delito y la probable responsabilidad del
indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional
competente, de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la
carpeta de investigación por falta de elementos.
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II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general en
virtud de que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de
la Federación y la Policía Federal Ministerial pondrían a consideración del Juez, para
determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse
los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción
de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta
Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza
jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar dicha información vulneraría el
interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona,
con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general.

III.

En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información no significaría un
medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva obedecería a la
normatividad en materia de acceso a la información pública, 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 divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio
Publico, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.

Para este punto, cabe mencionar que el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, está relacionado
directamente al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que
establece:
“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a
los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado
para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su
entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el
imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo,
se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su
Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las
leyes especiales.
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.”
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De la normativa antes citada, se desprende que será clasificada como reservada toda
información cuya difusión obstruya la persecución de los delitos y/o se encuentre contenida
dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramitan ante el
Ministerio Público Federal, es decir, aquellos documentos o información inmersa en el
expediente de una averiguación previa o carpeta de investigación, siendo éste estrictamente
reservado y, por ende, esta representación social no podría proporcionar información.
Otro impedimento jurídico que tendría esta autoridad para ventilar dicha información se
encuentra previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:
"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
averiguación previa o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad
judicial, sean confidenciales…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XXVIII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a
diez años y de mil a dos mil días multa."

Robustece lo anterior, en razón que el interés jurídico tutelado por la citada causal de
clasificación debe estar protegido por esta Institución, en virtud que es la autoridad con
facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, a efecto de consignar
la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes.
Bajo este contexto, cuando como en el caso particular así ocurre, es decir, cuando conforme a
las normas de transparencia y acceso a la información pública se requiera la remisión de
evidencia documental que contenga información de una averiguación previa o carpeta de
investigación que sirvió de sustento para la emisión del documento solicitado, es claro que
quien se constituye en el sujeto obligado para llevar a cabo, u ordenar en su escala de jerarquía
a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como
confidencial o reservada que pueda contenerse en dicha indagatoria, lo es el agente del
Ministerio Público y no la autoridad que, en el ámbito de sus atribuciones actúa en un marco
normativo diverso al que rige la actividad ministerial, ello con independencia de la relación que
se guarde con dicha actividad por cuanto hace a la información contenida en un documento
diverso, en el caso, solicitud de extradición. Por ende, sólo el Ministerio Público es quien puede
saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben enmarcarse o contenerse en
las normas relativas a la confidencialidad y/o reserva necesaria, con el fin de que dicha
información no sea conocida por quien no deba o sea ajeno a la indagatoria.
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B.12. Folio de la solicitud 0001700803520

Síntesis

Información relacionada con una investigación a
cargo de esta Fiscalía General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia de los documentos que consten el diagnóstico médico de Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Pemex, a su llegada a México tras la extradición desde España.
De no contar con estos datos, pido que se me explique a detalle el motivo. También solicito el
nombre del hospital al que fue trasladado a su llegada a México y si los gastos derivados de los
tratamientos que recibió fueron pagados por el Estado mexicano (de ser así por parte de qué
dependencia u organismo autónomo).
Pido se me explique a detalle el fundamento legal por el cual se le permite a un testigo o
detenido como Emilio Lozoya Austin tener acceso a la atención de salud privada.
Exijo también que de no poder revelar estos documentos, se me entregue la versión pública de los
mismos.
La FGR y la SRE son sujetos obligados por las leyes federal y general de transparencia a
garantizar mi derecho humano de acceso a la información pública, establecidos también en el
artículo sexto de la Constitución Mexicana.” (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/0519/2020:
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
confidencial de la carpeta de investigación relacionada
con los hechos interés del particular, así como los
documentos contenidos en ésta, por encontrarse en
trámite e integración, en términos del artículo 110
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fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo de cinco años,
o bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan) y artículo 113 fracción I de la
LFTAIP, en relación con el artículo 218 del Código Nacional
de Procedimientos Penales (CNPP).
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:
..
X. Afecte los derechos del debido proceso;
…
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
…
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 Noveno, Trigésimo 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 noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso.
…
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.
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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.
…
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.
Artículo 110, fracción XII:
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.
III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
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acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.
Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X.
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.
III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
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comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Por ello, se proporciona la siguiente prueba de daño:
Artículo 110, fracción XI.
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.
III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

76

de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, en un ejercicio de ponderación de
derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en
torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el
derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones
que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas
pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser
satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de
una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante
de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello,
la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a
los intereses privados.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
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.
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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.
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 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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
…
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XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren
en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
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de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
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como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.13. Folio de la solicitud 0001700803620

Síntesis

Acta de entrega y un dictamen médico

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Solicito Copia del Acta de entrega, y/o reporte de estado de salud, y/o análisis médicos y/o
exámenes practicados por parte del gobierno Español al Ciudadano Emilio Lozoya Austin, quien
fue extraditado a nuestro país asimismo los reportes con los que las autoridades mexicanas,
recibieron en España al extraditado en cuestión. Copia del dictamen médico que definió que el
imputado, tiene padecimientos que le impiden permanecer en prisión” (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 CAIA.
ACUERDO
CT/ACDO/0520/2020:
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
primer parte del requerimiento consistente en el acta de
entrega, de acuerdo con las disposiciones establecidas en
los artículos 110, fracciones V, VII, X y XII (hasta por un
periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a su clasificación subsistan) 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:
..
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
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VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
…
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 tercero, Vigésimo sexto,
Vigésimo Noveno 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 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
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.
Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso.
…
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.
Artículo 110, fracción V;
Por lo que respecta a la presente causal de reserva, es de destacarse que la información
requerida contiene datos de funcionarios públicos de carácter sustantivo de esta Institución,
razón por la cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados para proporcionarla. De lo
anterior se advierte que, derivado de la naturaleza de las funciones sustantivas que realizan los
funcionarios de este Órgano de Procuración de Justicia, se considera que revelar sus datos
podría colocarlo en una situación de vulnerabilidad al poner en peligro su vida o su seguridad,
incluso la de su familia, ya que, al ser identificadas dichas personas, podrían verse amenazada
por parte de terceros y/o grupos criminales:
I.

El riesgo por divulgar la información solicitada facilitaría la identificación del servidor
público quién tienen a su cargo tareas de procuración de justicia, exponiendo su
integridad física y su vida.

II.

La publicidad de la información solicitada haría identificable al servidor público
exponiendo su integridad física, situación que no garantiza el cumplimiento del interés
público ya que dicho interés sería únicamente para el peticionario, toda vez que de
conformidad con el artículo 6, inciso A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala que el derecho de acceso a la información puede
limitarse por el interés público y seguridad nacional e información que se refiere a la vida
privada y datos personales, citando los fines constitucionales válidos y legítimos para
establecer limitaciones en materia de acceso a la información.

III.

Es necesario reservar la información solicitada, sin que ello signifique un medio
restrictivo de acceso a la información pública, ya que tiene como finalidad la protección
de la integridad física y la vida del servidor público.

Artículo 110, fracción VII:
Obstruya la prevención o persecución de los delitos:
I.

Hacer públicas las documentales ocasionaría un daño real, demostrable e identificable
en perjuicio de la persecución de los delitos, en virtud de que se estaría divulgando
información de investigaciones penales que están vigentes y que no han causado
estado;

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general,
porque se afectaría al desarrollo de los procesos penales si lo hacemos público,
tomando en cuenta que se trata de información sensible en materia de procuración de

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

86

justicia, además de que se estarían divulgando datos personales de personas
involucradas;

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad, para mantener bajo reserva los
documentos ya que derivan de procesos de investigación, cuyo contenido es
confidencial.

Artículo 110, fracción X:
Afecte los derechos del debido proceso:
I.

El riesgo de revelar el contenido de la petición de extradición internacional a la que hace
alusión el particular podría ocasionar un grave detrimento en el curso de las
investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General de la República en contra de la
persona de referencia por su probable responsabilidad penal en los delitos que se le
imputan en la jurisdicción mexicana, en perjuicio del debido proceso y las garantías
jurídicas que otorga nuestra Carta Magna a los imputados. Por lo tanto, existe un riesgo
real, demostrable e identificable de obstaculizar la debida procuración de justicia,
generando espacios de impunidad.

II.

El riesgo de perjuicio supera el interés público general por tratarse de información
sensible en materia de procuración de justicia, cuya divulgación podría entorpecer la
actuación del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos,
conforme a sus facultades establecidas en los artículos 21 y 102, apartado “A” de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. razón por la cual, se podría poner
en riesgo la vida y la seguridad de los servidores públicos involucrados en la
investigación penal del caso en mención.

III.

La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad para mantener bajo reserva la
documental requerida, en virtud de que esta Representación Social en su calidad de
sujeto obligado debe garantizar la salvaguarda de los datos personales, otorgando el
carácter de confidencial a los datos personales de las personas físicas identificadas e
identificables que se encuentren involucradas en las causas penales que dieron
sustento legal a la petición de extradición internacional.

Artículo 110, fracción XII:
Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos
y se tramiten ante el Ministerio Público:
I.

Sería un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una investigación
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
los involucrados, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos
necesarios para comprobar, en su caso, el delito y la probable responsabilidad del
indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional
competente, de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la
carpeta de investigación por falta de elementos.

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

87

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general en
virtud de que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de
la Federación y la Policía Federal Ministerial pondrían a consideración del Juez, para
determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse
los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción
de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta
Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una
procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza
jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar dicha información vulneraría el
interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona,
con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general.

III.

En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información no significaría un
medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva obedecería a la
normatividad en materia de acceso a la información pública, 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 divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio
Publico, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.

Para este punto, cabe mencionar que el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, está relacionado directamente al artículo 218
del Código Federal de Procedimientos Penales (CNPP), que establece:
“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a
los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado
para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su
entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el
imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo,
se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su
Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las
leyes especiales.
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.”
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De la normativa antes citada, se desprende que será clasificada como reservada toda
información cuya difusión obstruya la prevención o persecución de los delitos y/o se encuentre
contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramitan
ante el Ministerio Público Federal, es decir, aquellos documentos o información inmersa en el
expediente de una averiguación previa o carpeta de investigación, siendo éste estrictamente
reservado y, por ende, esta representación social no podría proporcionar información.
Otro impedimento jurídico que tendría esta autoridad para ventilar dicha información se
encuentra previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:
"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
averiguación previa o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad
judicial, sean confidenciales…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XXVIII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a
diez años y de mil a dos mil días multa."

Robustece lo anterior, en razón que el interés jurídico tutelado por la citada causal de
clasificación debe estar protegido por esta Institución, en virtud que es la autoridad con
facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, a efecto de consignar
la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes.
Bajo este contexto, cuando como en el caso particular así ocurre, es decir, cuando conforme a
las normas de transparencia y acceso a la información pública se requiera la remisión de
evidencia documental que contenga información de una averiguación previa o carpeta de
investigación que sirvió de sustento para la emisión del documento solicitado, es claro que
quien se constituye en el sujeto obligado para llevar a cabo, u ordenar en su escala de jerarquía
a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como
confidencial o reservada que pueda contenerse en dicha indagatoria, lo es el agente del
Ministerio Público y no la autoridad que, en el ámbito de sus atribuciones actúa en un marco
normativo diverso al que rige la actividad ministerial, ello con independencia de la relación que
se guarde con dicha actividad por cuanto hace a la información contenida en un documento
diverso, en el caso, solicitud de extradición. Por ende, sólo el Ministerio Público es quien puede
saber cuáles son los datos sensibles y de investigación que deben enmarcarse o contenerse en
las normas relativas a la confidencialidad y/o reserva necesaria, con el fin de que dicha
información no sea conocida por quien no deba o sea ajeno a la indagatoria.
ACUERDO
CT/ACDO/0521/2020:
Por otro lado, respecto de la segunda parte de la petición consistente en el dictamen
médico, la unidad administrativa respectiva comunicó que el emitido por la Coordinación
General de Servicios Periciales de esta Institución obra en una carpeta de investigación que se
encuentra en trámite; la cual de conformidad con los artículos 110 fracciones X, XI y XII; 113
fracción I de la LFTAIP en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP), se encuentra clasificada como reservada y confidencial.
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Ahora bien, en concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, que establece que podrá
considerarse como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación sin que sea una condición especifica que se encuentren o
no en trámite y de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP se realiza la siguiente prueba
de daño:
I.

Es un riesgo real, toda vez que, dar a conocer la información contenida en los
expedientes, menoscabaría las facultades de investigación llevadas a cabo por el agente
del Ministerio Público de la Federación, en este caso, afectando otras líneas de
investigación en expedientes en los que se investiguen los mismos delitos, ya que se
harían públicas las diligencias ministeriales que se realizan en la persecución de delitos,
lo que pudiera llevar a la destrucción de evidencias o intimidación e incluso poner en
riesgo la vida o integridad de testigos o terceros involucrados.
Asimismo, afectaría la capacidad de allegarse de los elementos necesarios para
comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado o inculpado
en otros expedientes en los que se encuentre involucrado, ya que al dar a conocer
información que obre en el expediente de investigación de igual manera puede llevar a
la destrucción de evidencias o intimidación e incluso poner en riesgo la vida o integridad
de testigos o terceros involucrados en otros expedientes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información,
supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la reserva de
los expedientes de investigación atiende a la protección de un interés jurídico superior
para toda la sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta Fiscalía General de la
República, radica en implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a
conocer la información podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de estos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, no puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del
derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de reserva resulta
proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de
clasificación antes invocada, pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en
riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, obstaculizando
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido, en
uno de los expedientes derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre del
presente a esta Institución, la Agente del Ministerio Publico de la Federación, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del instituto, por las violaciones que cometen
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a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
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Acorde con el artículo 104 de la LGTAIP:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Aunado a los impedimentos normativos expuestos, esta Autoridad se encuentra imposibilitada
para proporcionar la información, por lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del
Código Penal Federal:
“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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
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A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de
cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa”.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia
Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación en trámite, a efecto de determinar la
existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la divulgación de cualquiera de sus
registros podría afectar la línea de investigación.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I.

L
os datos personales en los términos de la norma aplicable;

II.

L
a 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”

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, reputación y vida
privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:
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“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.”

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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Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
I.
Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;”

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
“Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a
la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni
podrá exceder de un año.”

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los
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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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011
Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016
I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación
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de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014”

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.14. Folio de la solicitud 0001700803720

Síntesis

Información relacionada con un vuelo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SOLICITO LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN: BITÁCORA DEL VUELO QUE FUE HASTA ESPAÑA Y REGRESO A MÉXICO PARA
EXTRADITAR AL EX DIRECTOR DE PEMEX, EMILIO LOZOYA, DETALLANDO QUÉ FUNCIONARIOS
DE LA FGR VIAJARON, TIPO DE AVIÓN, ASÍ COMO MATRÍCULA. (ADJUNTO LIGA DEL TWEET QUE
PUBLICÓ LA PROPIA FGR PARA CONSTAR QUE ASÍ FUERON LOS HECHOS
https://twitter.com/FGRMexico/status/1284097990551113729) RESPECTO A ESE MISMO VUELO,
PIDO CONOCER CUÁNTO SE GASTÓ EN TURBOCINA, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE SE HAYAN
EMANADO DURANTE EL VUELO. PIDO CONOCER SI EN EL VUELO SE DIO ALGÚN APERITIVO Y
CUÁL FUE, DETALLANDO PRECIOS. COPIA DEL PARTE MÉDICO QUE REALIZÓ UN MÉDICO DE
LA FISCALÍA GENERAL A EMILIO L, DONDE SE LE DIAGNOSTICÓ ANEMIA DESARROLLADA Y
PROBLEMAS SENSIBLES EN EL ESÓFAGO(ADJUNTO LIGA DEL TWEET QUE PUBLICÓ LA PROPIA
FGR
PARA
CONSTAR
QUE
ASÍ
FUERON
LOS
HECHOS
https://twitter.com/FGRMexico/status/1284097992061005825)
PIDO CONOCER A QUÉ
HOSPITAL FUE TRASLADADO Y CÓMO SE EFECTUÓ ESTE TRASLADO, SI FUE VÍA TERRESTRE,
AÉREA O SI EL TRASLADO ESTUVO A CARGO DE LA FAMILIA DE EMILIO LOZOYA (ADJUNTO
LIGA DEL TWEET QUE PUBLICÓ LA PROPIA FGR PARA CONSTAR QUE ASÍ FUERON LOS
HECHOS https://twitter.com/FGRMexico/status/1284097992887357440)
ASIMISMO, PIDO
CONOCER QUIÉN HA PAGADO LOS GASTOS MÉDICOS DE EMILIO LOZOYA, SI HA SIDO LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA O HAN CORRIDO POR PARTE DE FAMILIARES DEL
SEÑALADO DE IGUAL FORMA, PIDO CONOCER QUIÉN FUE LA PERSONA QUE TRASLADÓ LA
FGR AL RECLUSORIO NORTE EL NOCHE DEL VIERNES 17 DE JULIO, SALIENDO DEL HANGAR DE
LA FISCALÍA, SEÑALANDO POR LO MENOS EL NOMBRE, DELITO POR EL CUÁL FUE DETENIDO,
ASÍ COMO LA FICHA DE RECEPCIÓN QUE TUVO QUE HABER DADO EL RECLUSORIO NORTE A LA
FGR TRAS INGRESAR A DICHA PERSONA. EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO UN DETENIDO, PIDO
CONOCER QUIÉN ERA EL TRASLADADO EL CUÁL FUE FOTOGRAFÍADO POR MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. (ADJUNTO NOTA PARA QUE SE SEPA A QUIÉN SE HACE REFERENCIA
https://www.milenio.com/policia/extradicion-emilio-lozoya-fgr-traslado-reclusorio-norte)” (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, OIC, FEAI, CPA y CAIA.
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ACUERDO
CT/ACDO/0522/2020:
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 hasta por
un periodo de cinco años, de las bitácoras del vuelo que
fue hasta España y regreso a México para extraditar al ex
director de PEMEX, Emilio Lozoya, detallando que
funcionarios de la FGR viajaron, tipo de avión, así como
matrícula, así como el gastó en turbosina, los gastos que
se hayan emanado durante el vuelo y si en el vuelo se dio
algún aperitivo y cual fue, detallando precios, en términos
de lo previsto en el artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII
de la LFTAIP, en relación con las disposiciones del Décimo
Séptimo, fracciones IV, VII y Décimo Octavo, Vigésimo
Tercero, Vigésimo Sexto y Trigésimo Primero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas.
Ello, en relación con los artículos Tercero y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que
se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre de 2018 y la Declaratoria de la entrada en vigor de la
Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de diciembre de 2018, en relación con lo establecido en el artículo 49,
fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; se
encuentra clasificada como reservada toda vez que se trata de información altamente sensible,
cuya difusión representa revelar recursos, métodos y estrategias implementadas en la
realización de despliegue del estado de fuerza institucional, todo lo cual resulta en detrimento
de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
Al respecto, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones I, V, VII y XIII de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
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;
…
V.
Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII.
Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…
XIII.
Las que por disposición expresa de una ley tengan el carácter, siempre que sean
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta
Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.
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Conforme al artículo 102 constitucional, corresponde al órgano público autónomo especializado
denominado Fiscalía General de la República:
Artículo 102.
A.
El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la
República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio.
….
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra
los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en
hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia
penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y
expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley
determine.

En este tenor, resultan delitos del orden federal, los que se comentan contra la Federación, el
de delincuencia organizada, los que conforme a leyes generales corresponde conocer a las
autoridades federales, así como los que sean competencia de los tribunales federales.
Tal y como lo reconoce el multicitado artículo 102 apartado A, párrafo sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Fiscalía General de la República se integra por
servidores públicos, personas físicas, los cuales son quienes llevan a cabo directamente las
funciones que constitucionalmente se encargan a este órgano público autónomo.
En este sentido la información que se solicita se refiere precisamente al traslado de una persona
física, lo que la divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades
llevadas a cabo la Fiscalía General de la República, la cual tienen la encomienda de cumplir con
los mandatos constitucionales.
Así mismo, se adicionan el hecho que, de dar a conocer la información, se genera un estado de
riesgo a su seguridad personal, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
Lo anterior resulta así porque la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015,
concluyó que, el derecho a ser informado no es absoluto, pues a pesar de que el Estado tiene la
obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se
debe proteger y garantizar el derecho al honor o el derecho a la privacidad de las personas.
Ello es así porque el interés no nace por el hecho de que la información incida sobre un hecho
público, o porque la persona a que hace referencia tenga proyección pública o sea funcionario
público, o porque desarrolle determinada actividad en un recinto igualmente público, es el
interés general, el que eventualmente permita pasar por encima de la intimidad de los
individuos y dar prevalencia al derecho a la información, mismo que no puede ser ajeno a los
derechos humanos que per se, cada individuo posee, dentro de los cuales se encuentra, el
respeto a la dignidad humana.
Así mismo, resulta claro que el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de oficio
sólo aquella información que esté relacionada con asuntos de relevancia o interés público que
pueda trascender a la vida o ejercicio de los derechos de las personas, y que sea necesaria para
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva.
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Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A, fracciones I, y VIII, párrafo sexto de la
Constitución Federal; el artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en relación con las disposiciones del Décimo Séptimo,
fracciones IV, VII y Décimo Octavo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Sexto y Trigésimo Primero de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas. Con estos fundamentos se realiza la siguiente
prueba de daño:
Artículo 110, fracción I:
I.

La divulgación de información solicitas, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos toda vez que, los servidores públicos de esta Fiscalía General de la República,
son los encargados y/o se encuentran al mando del personal que realiza labores y
acciones de investigación, obtención de pruebas, preparación para el ejercicio de la
acción penal ante los tribunales, relacionados con la comisión de delitos del orden
federal, entre los que se encuentran los cometidos por el crimen organizado por lo que
revelar la información solicitada, implica inevitablemente exponer, no solo los datos de
las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones constitucionales de la
Fiscalía General de la República, sino también a su vida, salud, seguridad y dignidad
humana de dichos servidores públicos.
En ese sentido, es que informar los tiempos y lugares, en que las personas que fungen
como servidores públicos, dan cumplimiento de las funciones constitucionales de la
Fiscalía General de la República, implicaría que cualquier persona pudiese conocer las
estrategias, prácticas y formas de trabajo de los servidores públicos, permitiéndoles
anticiparse a ellas, impidiendo o modificando las estrategias de investigación y
persecución de los delitos, en detrimento de las atribuciones constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
Así mismo, abona el hecho de dar a conocer lo solicitado, se genera un estado de riesgo
a su seguridad personal, pues además ya sabrían movimientos, operativos, la forma de
interceptarlos, aspectos que impacta e influyen negativamente tanto en el entorno
social y en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones constitucionales que en
materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de la Fiscalía
General de la República.

II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de la información, superaría el interés
público, al darse a conocer datos sensibles de las actividades y ejercicio de las
funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República, datos de sus
servidores públicos, personas, formas y rutas de traslados ponen en riesgo no solo el
éxito de las funciones institucionales, frente a imputados del orden federal, así como los
grupos de la delincuencia organizada, sino la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos.
Así mismo, la información divulgada, restringe y puede significar que se impida que el
Ministerio Público de la Federación investigue exitosamente los hechos que las leyes
señalan como delitos del orden federal.
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III.

Atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitada, es el medio menos restrictivo de acceso a la información y dicha
reserva debe prevalecer al proteger el derecho a la vida, salud y seguridad de los
servidores públicos, así como el derecho a la dignidad humana, ya que inclusive el
bienestar de sus servidores públicos abona a la potencialización del mejor desempeño
de sus servidores públicos y constituir a sus labores de procuración de justicia, la vida, la
seguridad y la salud, de cualquier funcionario público, como bien jurídico tutelado, ya
que éstos tiene como fin garantizar 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 previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información contenida en las
bitácoras y relativa al personal sustantivo que se desempeña como tripulación, así como
aquellos a quienes se presta el servicio como pasajeros, los hace identificables y pone
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 de investigación y acreditación del cuerpo del delito de
diversos delitos del orden federal, así como el cumplimiento de mandamientos de
órdenes de detención, extradición entre otras.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal
sustantivo 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 o la realización en el futuro de diversas
acciones dirigidas a la evasión de órdenes de detención, extradición y traslados, como
emboscadas e infiltraciones en operaciones similares. Situaciones 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 al solicitante en donde en todo caso, prevalecería 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, debe prevalecer el interés público.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar información no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al
proteger el más importante de los derechos como es la vida, la salud y la seguridad de
dichos servidores públicos y sus familias, mismos que hacen posible 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.

De otra parte, la investigación y persecución de los delitos una función constitucional que
corresponde al Ministerio Público de la Federación, el cual se organiza en el órgano público
autónomo Fiscalía General de la República la persecución de los delitos, conforme a los
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artículos 22 y 102 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que resultan del
tenor siguiente:
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal
ante la autoridad judicial.
Artículo 102.
A.
El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la
República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio.
….
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra
los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en
hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia
penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y
expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley
determine.…”

En este sentido, el Ministerio Público de la Federación debe realizar sus funciones, con la
secrecía que cada caso requiera.
Para estas actividades, se hace necesario el transporte y traslado de personas y cosas, a fin de
cumplir con el mandato constitucional de perseguir en los tribunales los delitos del orden
federal, así como buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de los
imputados éstos en hechos que las leyes señalen como delitos del orden federal.
Esta búsqueda de indicios y medios de pruebas para ser presentados en juicios requiere que las
actividades de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República se lleven a cabo
con el más estricto sigilo.
Sigilo reconocido por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al
establecer:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos,
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e
imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo
que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones
establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la
investigación en cualquier momento.…”
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Estas funciones constitucionales representan actividades que ponen en riesgo la integridad
física, y la vida de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, así como de sus
familias, por relacionarse con imputados por hechos que las leyes señalan como delitos del
orden federal y miembros de la delincuencia organizada.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de la fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas porque
la revelación de la información constituye una obstrucción a la persecución de los delitos. Al
efecto, se realiza la siguiente prueba de daño:
Artículo 110, fracción VII:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable,
de perjuicio significativo a la procuración de justicia al presentar un riesgo de
obstrucción a las funciones constitucionales otorgadas a esta Fiscalía General de la
República, al obstaculizar las acciones y planes implementados por ésta en las carpetas
de investigación/averiguaciones previas limitando las referidas funciones y la capacidad
de reacción de los servidores públicos para realizar las funciones de investigación y
persecución de los delitos del orden federal, integración de las carpetas de
investigación/averiguaciones previas, relacionadas con la comisión de delitos cometidos
por organizaciones criminales y delincuentes federales que cometen hechos
clasificados como delitos que conforma a leyes generales corresponde conocer a las
autoridades federales.
Ello es así pues la entrega de la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevada a cabo en cumplimento de las funciones de la Fiscalía General
de la República y revela lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
provocando que cualquier persona pudiese aprovecharse de ellas, estorbando con ellos
los actos de investigación y persecución de los delitos quebrantando inclusive el sigilo
que deben guardar estas conforme lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Ahora bien, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de
investigación y procesos penales que la revelación de información podría impactar a las
partes del proceso penal, quienes son las únicas legitimas para tener información al
respecto, ya que, cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o
proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de
acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en
curso y la integridad de los expedientes.
En ese sentido también se acredita el vínculo que existe ente la información solicitada y
la carpeta de investigación/averiguación previa, o el proceso penal en trámite, puesto
que dichos hechos al ser posiblemente constitutivos de delitos del orden federal
corresponden en su investigación y ejercicio de la acción penal a esta Fiscalía General
de la República, a través de sus servidores públicos.
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II. El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de la información, superaría el interés
público, la información solicitada conlleva datos sensibles de las actividades y ejercicio
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República, datos de
personas que por el sigilo de investigación no deben ser conocidos y que mediante un
simple ejercicio deductivo podrían ser descubiertos, así como forma y rutas de traslados,
líneas y estrategias de investigación, poniendo en riesgo el éxito de las funciones
institucionales, frente a imputados del orden federal, así como los grupos de la
delincuencia organizada, ello, derivado de que las actuaciones de la Fiscalía General de
la República tienen como fin el interés público o general, así como la investigación y
persecución de los delitos federales.
Abona a lo anterior, el hecho que la divulgación de la información trasciende a los
funcionarios públicos de esta Fiscalía General de la República y al ser enlazados o
asociados con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos, se
revelan otros datos que en su conjunto les permiten reconstruir las actividades en
cumplimiento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investigan, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo tomando en cuenta que estas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales, lo que pone en riesgo el alcance y fines de las actividades de
investigación e inclusive el ejercicio de la acción penal, afectando el normal y correcto
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
Luego entonces, se actualizan los parámetros internacionales consagrados en nuestro
artículo 6 Constitucional, que prevé, que el derecho de acceso a la información puede
limitarse en virtud de: a) interés público, así como remite 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.
III. Atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitada, es el medio menos restrictivo de acceso a la información y dicha
reserva debe prevalecer al proteger las funciones de procuración de justicia que
reportan el beneficio o perjuicio de la sociedad mexicana, ya que las funciones de
procuración de justicia realizadas por la Fiscalía General de la República inciden en los
intereses de ésta pues es a los gobernados, a quien le repercute directamente el éxito
o fracaso de la sanción penal de los delitos federales conforme a las leyes existentes,
así como a las víctimas con quienes el estado mexicano tiene el deber de lograr una
reparación integral del daño, por lo que de revelarse la información podría resultar
contraproducente a las funciones ministeriales que se reitera, son de orden público
al ser el único órgano constitucionalmente facultado para ejercer la acción penal, así
como incidir en la protección de la vida, la seguridad y la salud, de cualquier ciudadano
y funcionario público, como bien jurídico tutelado, ya que éstos tiene como fin garantizar
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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Artículo 110, fracción XIII:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable,
de perjuicio significativo a la procuración de justicia, puesto que contraviene la
normatividad aplicable.
II. El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de la información, superaría el interés
público, la entrega de la solicitada contraviene la normativa aplicable donde se
establece expresamente la reserva de la información, por lo que ocasionaría
responsabilidades administrativas o penales a servidores públicos que realicen acciones
contrarias a las establecidas en la normativa correspondiente.
III. Atendiendo el principio de proporcionalidad, la clasificación de la información solicitada,
es directamente proporcional al estricto cumplimiento de lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos información y los aplicables en
las Leyes y Reglamentos correspondientes.
A la Fiscalía General de la República le corresponde investigar y perseguir los delitos, entre los
que encontramos, aquellos cuyo bien jurídico tutelado es la Seguridad Pública (investigación y
persecución de los delitos) y la Seguridad Nacional (combate a la delincuencia organizada).
En este orden de ideas, aquellos delitos que atentan contra la estabilidad de la nación son
competencia de la Fiscalía General de la República, por resultar amenazas de seguridad
nacional.
Todos estos actos constituyen delitos del orden federal previstos en los artículos 123 a 129, 132 a
140, 146 a 149 bis, 170 y 172 bis del Código Penal Federal; así como los artículos 167 del Código
Nacional de Procedimientos Penales; 102, 104, 105, 108, 109 y 113 bis del Código Fiscal de la
Federación; 533, 559, 560 y 561, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 2, 4, 11 bis 2 y
28 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizadora; 48 a 51 de la Ley Federal para el
Control de Sustancias Químicas Susceptibles de desvío para la Fabricación de Armas Químicas,
entre otros.
ACUERDO
CT/ACDO/0523/2020:
Por otra parte, es importante mencionar que la aeronave referida por el peticionario forma
parte de una carpeta de investigación, por lo que se ubica en el supuesto contenido en el
artículo 110, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De igual manera, las bitácoras de dicha aeronave se encuentran en un proceso deliberativo
derivado de una indagatoria por parte del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República, por lo que se ubica en el supuesto de clasificación reservada hasta por un periodo
de cinco años, de conformidad con el artículo 110, fracción VIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por otro lado, otra de las unidades administrativas refirió que respecto de la parte de su petición
consistente en Copia del parte médico que realizó un médico de la fiscalía general a emilio l,
donde se le diagnosticó anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago(adjunto liga
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del tweet que publicó la propia fgr para constar que así fueron los hechos
https://twitter.com/fgrmexico/status/1284097992061005825) pido conocer a qué hospital
fue trasladado y cómo se efectuó este traslado, si fue vía terrestre, aérea o si el traslado
estuvo a cargo de la familia… … y cómo se efectuó este traslado, si fue vía terrestre, aérea o si el
traslado estuvo a cargo de la familia de emilio lozoya…; tiene registro de una carpeta de
investigación que se encuentra en trámite y en la que obra el dictamen médico emitido por la
Coordinación General de Servicios Periciales de esta Institución, la cual de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 110 fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo de cinco años) y 113
fracción I de la LFTAIP en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP), se encuentra clasificada como reservada y confidencial.
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
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XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII.
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.
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Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X.
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a
la información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se
encuentra sub júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia
procesal que permitirá al Juez competente dirimir la controversia generada por
la violación a derechos humanos y las garantías consagradas en los artículos 1,
6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual es considerada un
procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha emitido una
resolución o sentencia definitiva.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de
información solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la
información, toda vez que los documentos en comento, atienden a la protección
de un interés jurídico superior para toda la sociedad, además de que sustentan
las actuaciones y/o constancias propias del expediente del juicio de amparo
que se encuentra en trámite ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente; es
decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida conducción de dicho
procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la determinación que
en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando
directamente las estrategias procesales que esta Institución Federal en su
momento ha sustentado de conformidad con las facultades encomendadas.
III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción de dicho procedimiento
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materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el Juez
correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el
citado Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Por ello, se proporciona la siguiente prueba de daño:
Artículo 110, fracción XI.
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.
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III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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
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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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
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I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
….
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 [...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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
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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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
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A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
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conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.- - - - - - - - - Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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A.15.

Folio de la solicitud 0001700803820

Síntesis

Probables líneas de investigaciones en contra de
terceras personas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“1. Solicito información respecto de la existencia de cualquier averiguación previa, carpeta de
investigación o expediente, concluido o en proceso, que involucre al C. Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros en la investigación de los hechos de desaparición forzada de 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, suscitados la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre del 2014.
2. Solicito conocer si esta Fiscalía General de la República (o la entonces Procuraduría General de
la República), han determinado la reserva de información respecto de solicitudes de acceso a la
información pública en las que se haya pedido información sobre la existencia de cualquier
averiguación previa, carpeta de investigación o expediente que involucre al C. Pablo Amílcar
Sandoval Ballesteros en los hechos descritos en el numeral 1.
3. Finalmente, solicito información respecto de la existencia o inexistencia de cualquier otra
averiguación previa, carpeta de investigación o expediente que involucre al C. Pablo Amílcar
Sandoval Ballesteros, iniciado, en proceso o concluido por esta Fiscalía General de la República.”
(Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Como soporte de la solicitud formulada en los puntos 1 y 2, se adjunta imagen circulada en redes
sociales (Twitter), por la cuenta Denuncia Ciudadana CDMX (dccdmx), en la cual se afirma que
esta Fiscalía General de la República supuestamente habría reservado por cinco años un
expediente que involucra al C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros en los hechos señalados en el
numeral 1.” (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/0524/2020:
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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
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:
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
segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce
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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
Tomo: XI, Abril de 2000
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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.16. Folio de la solicitud 0001700811920

Síntesis

Carpeta de investigación Odebrecht

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“ANTECEDENTE:
El 17 de diciembre de 2018 el pleno del INAI resolvió modificar una respuesta que la PGR (hoy
FGR) proporcionó en una solicitud de información y le instruyó para que entregue versiones
públicas de las declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de
directivos de la empresa Odebrecht, todas ellas relacionadas con las investigaciones que tiene
abiertas por el caso Odebrecht y la apertura de tres contratos de obra pública.
Aquí una referencia a dicha resolución:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1565848&v=6&
urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1565848&v=6
En contra de esa resolución y de otras similares del INAI relacionadas con el caso Odebrecht,
como la RRA 1128/19 reusltado de la solicitud folio 000170034718, la FGR argumentó una
imposibilidad jurídica para proporcionar la información derivado de suspensiones definitivas que,
en su momento, se obvtuvieron en los juicios de amparo 1386/2018-V y 148/2019 radicados en
los juzgados tercero y noveno de distrito en materia administrativa del Primer Circuito.
Sin embargo, y como es un hehco notorio que puede consuktarse en la página de expediemntes
del Consejo de la Judcatura, dichos amparos ya han quedado sobreseídos en determinaciones
firmes tomadas en primera y segunda instancia en el Poder Judicial Federal.
SOLICITUD:
En ese contexto y en cumplimiento a lo anterior solicito:
1)Copia en versión pública de las declaraciones de todos los servidores públicos, exservidores
públicos y particulares que el Ministerio Público Federal haya recabado como parte de estas
investigaciones del cCso odebrecht hasta el momento de respuesta de esta solicitud, incluyendo
las declaraciones del ciudadano Emilio Lozoya Austin y demás con que se cuenten.
2)Copia en versión pública de la carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por
este caso y que de acuerdo con resoluciones previas del INAI debe transparentarse por imperar el
interés público general y por tratarse de un hecho de corrupción (razon que la ley de
transparencia contempla como excluyente a la clasificacion de una carpeta de investigación)
3) Copia en versión pública de los criterios de oportunidad otorgados a diversas personas
relacionados con la misma carpeta de investigación. FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017
Gracias” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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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/0525/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad en relación a sus numerales 1 y 2 confirma la
clasificación de reserva de la carpeta de investigación
relacionada con los hechos interés del particular y por
tanto, los documentos contenidos en ésta, toda vez que
esa investigación se encuentra en trámite, por lo que se
actualiza el supuesto de información clasificada como
reservada y confidencial, en términos de lo establecido en
el artículo 110 fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo
de cinco años) y artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
relación con el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP).
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.
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Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
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dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.
III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X:
I. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.
II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
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fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.
III. La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
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expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.
III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.
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Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
III.

L
os datos personales en los términos de la norma aplicable;

IV.

L
a 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

[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, reputación y vida
privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:
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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.

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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Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016
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I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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A.17. Folio de la solicitud 0001700816720

Síntesis

Cumplimiento de la Sentencia Mujeres Víctimas de
Tortura Sexual en Atenco VS México de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“- Estado de cumplimiento de la Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco
VS México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concreto:
1. ¿Cuáles son los avances realizados en la investigación de los hechos, desde la publicación de
la sentencia hasta la fecha?
2. ¿Cuáles son los avances realizados en la identificación y sanción de los responsables, desde la
publicación de la sentencia hasta la fecha?
3. ¿Se ha incluido en la investigación los posibles vínculos entre los responsables directos y sus
superiores jerárquicos en la comisión de los actos?
4. ¿Se han llevado a cabo medidas de atención médica y psicológica o psiquiátrica para las
víctimas desde la publicación de la sentencia hasta la fecha? Si la respuesta es afirmativa:
a) ¿Cuántas de las víctimas aceptaron la atención?
b) ¿En qué plazo de tiempo se acordaron las medidas para las víctimas desde la publicación de
la sentencia?
c) ¿Qué tipo de medidas de atención médica se han otorgado? ¿Qué incluyeron?
d) ¿Qué tipo de medidas de atención psicológica se han otorgado? ¿Qué incluyeron?
e) ¿Qué instituciones han proporcionado las medidas?
f) ¿Se proporcionó a las víctimas la posibilidad de evaluar la satisfacción con las medidas
adoptadas después de que las recibieron?
g) ¿Cómo fueron evaluadas por las víctimas las medidas otorgadas?
5. ¿Se ha llevado a cabo la publicación de la sentencia? Si la respuesta es afirmativa:
a) ¿Dónde se realizó la publicación?
b) ¿Qué difusión se le dio a la publicación?
c) Si no se ha producido la publicación ¿Cuándo se prevé realizar la publicación?
6. ¿Se ha llevado a cabo algún acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado? Si
la respuesta es afirmativa:
a) ¿Cuándo se realizó?
b) ¿Dónde se realizó?
c) Duración del acto
d) ¿Quiénes asistieron al acto?
e) ¿Se contó con la participación activa de las víctimas para la realización del mismo?
f) Si no se ha realizado el acto público ¿Cuándo se prevé realizarlo?
7. ¿Se ha llevado a cabo el otorgamiento becas de estudio desde la publicación de la sentencia?
Si la respuesta es afirmativa:
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a) ¿Qué tipo de becas se otorgaron?
b) ¿Cuántas víctimas fueron las beneficiarias de las becas de estudio?
c) ¿Qué incluyen las becas otorgadas?
d) ¿Se proporcionó a las víctimas la posibilidad de evaluar la satisfacción
con las becas otorgadas después de que las recibieron?
e) ¿Cómo fueron evaluadas por las víctimas las becas otorgadas?
8. ¿Se ha creado e implementado un plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal
(actual Guardia Nacional) desde la publicación de la sentencia a la fecha? Si la respuesta es
afirmativa:
a) ¿Se aborda la perspectiva de género en los cursos de capacitación?
b) ¿Se capacita en los estándares del uso de la fuerza en contextos de protesta social?
c) ¿La capacitación se realiza de forma regular?
d) ¿Cuál es el número de cursos en ambas materias realizados a nivel federal desde la
publicación de la sentencia hasta la fecha?
e) Especificar nombres de los cursos
f) ¿Cuántas horas de capacitación tiene cada curso realizado en ambas materias?
g) Detallar el programa de los cursos con los contenidos
h) ¿Cómo se ha medido el impacto de los cursos realizados?
i) ¿Cómo se evalúa a los participantes?
j) Currículum sin datos personales y experiencia profesional del personal docente que los imparte
k) Desagregar el número de servidores públicos capacitados por las tareas que realizan 9. ¿Se ha
establecido a nivel federal un “observatorio independiente para dar seguimiento a la
implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la
fuerza de la policía federal (actualmente guardia nacional)? Si la respuesta es afirmativa:
a) ¿Cómo se ha establecido el dialogo con la sociedad civil?
b) ¿Qué recursos se han asignado al observatorio hasta la fecha?
c) ¿Quiénes forman parte del observatorio? Detallar experiencia y currículum sin datos personales
d) ¿Cómo se evalúa la efectividad?
e) ¿Cómo se lleva a cabo la supervisión y fiscalización de los operativos policiales?
f) ¿Cómo se emiten las recomendaciones o retroalimentación?
g) Si no se ha llevado a cabo su creación ¿Cuándo se tiene previsto su implementación
10. ¿Cómo se garantiza la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar
y prestar asistencia a los detenidos a nivel federal?.” (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, CMI y FEMDH.
ACUERDO
CT/ACDO/0526/2020:
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
cualquier documento o información relacionada con la
averiguación previa iniciada con motivo de los hechos
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referidos por el particular, por un periodo de cinco años, o
bien, cuando las causas que dieron origen a su
clasificación subsistan, en términos de la fracción XII, del
artículo 110 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:
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.

Riesgo real, demostrable e identificable: Dar a conocer los avances realizados en la
investigación de hechos, es un riesgo real que induce a ventilar líneas de investigación
en grave perjuicio de esta, ocasionando serios obstáculos al interés jurídico tutelado en
la averiguación previa, con el riesgo de alertar a probables responsables y provocar
alteración de evidencias o cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

II.

Superioridad de interés público: Satisfacer su solicitud de información en los términos
formulados, afectaría la defensa de un interés superior para la sociedad, ya que existe el
riesgo de que sean identificadas personas involucradas en la investigación de hechos
como víctimas directas e indirectas, testigos, personal sustantivo de la unidad integrante
de la indagatoria, etcétera, así como sus familiares o personas cercanas, y ser blancos
de represalias y daño a su integridad física. Además, se deduce que no existen
elementos objetivos un subjetivos que permitan suponer que transparentar la
información requerida por un particular pudiera ser más benéfico y humanitario que
mantener el sigilo de la investigación y preservar los intereses de la justicia en favor de
un grupo de mujeres víctimas de tortura sexual.
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III.

Principio de proporcionalidad: Basada la reserva de la informacion en el principio de
secrecía de la averiguación previa, como medida apropiada para que el Ministerio
Público de la Federación cumpla su función con diligencia y sin injerencias externas que
puedan entorpecerla, salvaguardando las garantías del debido proceso hasta su
determinación, no es restrictivo de su derecho de acceso a la información, ya que supera
proporcionalmente a la obligación institucional de proteger y respetar el derecho de las
victimas de su acceso a la justicia, establecido en la CPEUM e instrumentos
intemacionales de derechos humanos de las mujeres.

ACUERDO
CT/ACDO/0527/2020:
Por otro lado, este Órgano Colegiado ha determinado confirmar la declaratoria de
incompetencia respecto a los siguientes numerales, ello en términos de la fracción II, artículo
65 de la LFTAIP.

Numeral

Sujeto obligado

4y7

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

5

Secretaría de Gobernación.

8

Guardia Nacional

6, 8, 9

Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Gobernación

En consecuencia, se instruye a la UTAG oriente al particular a esas instancias.
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B.18. Folio de la solicitud 0001700822420

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia (de ser posible digital) de la versión pública de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 en la que aparece como imputado el ciudadano Emilio
Lozoya Austin por el uso indebido de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Lo anterior se solicita bajo el argumento de que se trata de un hecho de corrupción de interés
público. Cabe señalar que la SCJN ha considerado que, en los casos de personajes públicos debe
prevalecer el derecho de acceso a la información sobre el derecho al honor, cuando se trate de
presuntos actos ilícitos o relacionados con la función pública, circunstancia que aplica en el caso
concreto por tratarse de un ex funcionario que tiene vinculación ostensible con la vida 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: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0528/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad en relación a sus numerales 1 y 2 confirma la
clasificación de reserva de la carpeta de investigación
relacionada con los hechos interés del particular y por
tanto, los documentos contenidos en ésta, toda vez que
esa investigación se encuentra en trámite, por lo que se
actualiza el supuesto de información clasificada como
reservada y confidencial, en términos de lo establecido en
el artículo 110, fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo
de cinco años) y artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en
relación con el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP).
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En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
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En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
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En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la LGTAIP:
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Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
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Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
[...]
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

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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.
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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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
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Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.19. Folio de la solicitud 0001700822520

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/SEIDF/CGI-0000117/2017

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia (de ser posible digital) de la versión pública de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 en la que aparece como imputado el ciudadano Emilio Lozoya
Austin por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y
cohecho.
Este sujeto obligado debe entregar la información toda vez en febrero y mayo de este año fueron
desechados en forma definitiva los 2 juicios de amparo que promovió la FGR y que, en su
momento, le impedían elaborar una versión pública de la carpeta de investigación de la
investigación por los presuntos sobornos que la empresa Odebrecht pagó a funcionarios
mexicanos, por lo que ahora no existe impedimento legal para proporcionar las copias de la
versión pública de dicha carpeta de investigación en la que se incluyan todas las diligencias e
interrogatorios realizados para esclarecer la investigación.
Además, en octubre de 2018, el INAI ordenó a la FGR transparentar el caso bajo el argumento de
que se trata de un hecho de corrupción de interés público. Aunque una carpeta de investigación
es un documento clasificado, los consejeros del INAI consideraron que dicho precepto se
invalidaba por la gravedad del caso Odebrecht.
Cabe señalar que la SCJN ha considerado que, en los casos de personajes públicos debe
prevalecer el derecho de acceso a la información sobre el derecho al honor, cuando se trate de
presuntos actos ilícitos o relacionados con la función pública, circunstancia que aplica en el caso
concreto por tratarse de un ex funcionario que tiene vinculación ostensible con la vida 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: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0529/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
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unanimidad confirma la clasificación de reserva y
confidencial de la carpeta de investigación interés del
particular y por tanto, los documentos contenidos en ésta,
toda vez que esa investigación se encuentra en trámite,
por lo que se actualiza el supuesto de información
clasificada como reservada y confidencial, en términos de
lo establecido en el artículo 110, fracciones X, XI y XII
(hasta por un periodo de cinco años) y artículo 113,
fracción I de la LFTAIP, en relación con el artículo 218 del
Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;
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En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
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derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
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En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
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comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, en un ejercicio de ponderación de
derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en
torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el
derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones
que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas
pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser
satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de
una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante
de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello,
la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a
los intereses privados.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
[...]
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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

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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
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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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.
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Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
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así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.- - - - - - - - - Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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B.20. Folio de la solicitud 0001700822620

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000288/2019

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia (de ser posible digital) de la versión pública de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000288/2019 relacionada con la compra que hizo Pemex de la
planta de fertilizantes Fertinal. Lo anterior se solicita bajo el argumento de que se trata de un
hecho de corrupción de interés público. Cabe señalar que la SCJN ha considerado que, en los
casos de personajes públicos debe prevalecer el derecho de acceso a la información sobre el
derecho al honor, cuando se trate de presuntos actos ilícitos o relacionados con la función
pública, circunstancia que aplica en el caso concreto por tratarse de un ex funcionario que tiene
vinculación ostensible con la vida 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: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0530/2020:
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 hasta por
un periodo de cinco años, de la carpeta de investigación
interés del particular, así como la información inmersa en
la misma, toda vez que se encuentra en trámite, en
términos de lo establecido en el artículo 110, fracción XII
de la LFTAIP, en relación con el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
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Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
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 tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII.
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
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información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.
II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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
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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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
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Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014
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Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.21. Folio de la solicitud 0001700822920

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia (de ser posible digital) de la versión pública de la carpeta de investigación
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 relacionada con el presunto financiamiento ilegal de la
empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lo anterior se solicita bajo
el argumento de que se trata de un hecho de interés público. Cabe señalar que la SCJN ha
considerado que, en los casos de personajes e interés públicos debe prevalecer el derecho de
acceso a la información sobre el derecho al honor, cuando se trate de presuntos actos ilícitos o
relacionados con la función pública, circunstancia que aplica en el caso concreto por tratarse de
un hecho con repercusiones en la vida pública.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Canalizar petición a la Fiscalía de delitos electorales.” (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/0531/2020:
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
carpeta de investigación interés del particular, así como la
información inmersa en la misma, toda vez que se
encuentra en trámite, en términos de lo establecido en los
artículos 110, fracción XII (hasta por un periodo de cinco
años) y 113, fracción I de la LFTAIP, en relación con el
artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP), que textualmente prevén lo siguiente:
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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 tramitan ante el Ministerio Público”
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 solo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.”
(Énfasis añadido).

Cabe mencionar, que el artículo citado está relacionado directamente al artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, que señala lo siguiente:
ARTÍCULO 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso
a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
…

De la normativa antes citada, se desprende que será clasificada como reservada toda la
información cuya difusión obstruya la prevención o persecución de los delitos y/o se encuentre
contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramitan
ante el Ministerio Público Federal, es decir, aquellos documentos inmersos en la carpeta de
investigación, siendo estrictamente reservada y, por ende, esta representación social no puede
proporcionar información.
Lo anterior, en razón que el interés jurídico tutelado por la citada causal de clasificación debe
estar protegido por esta Procuraduría General de la República, en virtud que es la autoridad con
facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba
para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la
reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable
responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la carpeta de investigación
correspondiente.
En este sentido, se precisa que el Trigésimo Primero de los “Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas (Lineamientos Generales)”, dispone lo siguiente:
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”.

Ahora bien, es dable señalar que la Ley General de Transparencia prevé lo siguiente:
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ARTÍCULO 103. 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.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán
señalar 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.
Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el
plazo al que estará sujeto la reserva.
ARTÍCULO 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
ARTÍCULO 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar
acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información
clasificada.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso,
mediante la aplicación de la prueba de daño.

De esta manera, no es suficiente que la información esté directamente relacionada con
causales previstas en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, sino que es necesario
que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o
circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que
en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la
divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, demostrable e identificable, así
como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha información clasificada sea considerada de
interés público, además se precisa que la misma se adecua al principio de proporcionalidad
en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de
acceso a la información de los particulares.
Por lo anterior, se advierte que el divulgar la información de su interés causaría lo siguiente:
I.

Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de
investigación 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
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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 careta de investigación
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 carpeta de investigación 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 Procuraduría General de la República,
consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite llevar a cabo las
diligencias e investigaciones respectivas y allegarse de los elementos necesarios para
el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el
ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del
daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable
responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la carpeta de
investigación correspondiente.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionada con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre,
por lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

171

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja
la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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
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DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS,
AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y
ASPECTOS 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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez
años, como se advierte a continuación:
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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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

En conclusión, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la documentación
requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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B.22. Folio de la solicitud 0001700830120

Síntesis

Estado de salud de una persona física

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Favor de proporcionarme la siguiente información: * Monto pagado al Hospital Angeles del
Pedregal (ciudad de México) por concepto de hospitalización y atención médica proporcionada al
señor Emilio Lozoya Austin. El monto debe incluir todos los gastos de hospitalización, tratamiento
y cuidado médico. * Estado de salud del señor Emilio Lozoya Austin con una explicación
detallada. * Día que se va a dar de alta..” (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, CMI y CPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0532/2020:
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 hasta por
un periodo de cinco años, respecto del apartado
consistente en Estado de salud del señor Emilio Lozoya
Austin con una explicación detallada, toda vez que se tiene
registro de una carpeta de investigación que se
encuentra en trámite, y en la que obra el dictamen
médico emitido por la Coordinación General de Servicios
Periciales de esta Institución, la cual de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 110 fracciones X, XI y XII; 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en relación con el artículo 218 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra
clasificada como reservada y confidencial.
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En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la LFTAIP, las
cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
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En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
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133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción X:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
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Acorde con el artículo 104 de la LGTAIP:
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
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Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador ha concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
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Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, afecta directamente su
intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio
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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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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.
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

182

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
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Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.23. Folio de la solicitud 0001700871120

Síntesis

Carpeta de investigación iniciada a partir de las
denuncias que presentó el día 11 de agosto de 2020
un exdirector de Pemex

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito se me informe el número de carpeta de investigación iniciada a partir de las
denuncias que presentó el día 11 de agosto de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, de acuerdo con el mensaje a medios del Fiscal Alejandro Gertz Manero en el que confirmó
el inició de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados por Lozoya.
Asimismo, favor de precisar los presuntos delitos que dieron origen a dicha carpeta de
investigación.” (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/0533/2020:
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 una carpeta de investigación que encuentra en trámite
y pudiera estar relacionada con los hechos citados por el
particular, en términos del artículo 110, fracción XII de la
LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
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son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracción XII de la LFTAIP, las cuales a
la letra refieren:
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 tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII.
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
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contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.
II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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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Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
…
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XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren
en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
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de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014
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de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas, es que se
reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer como
reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite, a
efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.24. Folio de la solicitud 0001700873620

Síntesis

Carpeta de investigación en las que aparece una
persona física

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito lo siguiente 1.El número de las carpetas de investigación en las que aparece como
imputado Emilio Lozoya Austin. 2. Los delitos por los cuales se inició cada investigación. 3. El
estado de cada carpeta de investigación. 4. Fecha en que se inició cada carpeta de investigación.
5. NÚMERO DE CAUSA PENAL Y JUZGADO EN QUE SE JUDICIALIZÓ CADA CARPETA de
investigación.” (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/0534/2020:
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
confidencial de cualquier información que pudiera estar en
carpetas de investigación en trámite ante el agente del
Ministerio Público de la Federación de acuerdo con lo
establecido por el artículo 110 fracciones X, XI y XII (hasta
por un periodo de cinco años) y artículo 113, fracción I de
la LFTAIP, en relación con el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
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Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción X:
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP):
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
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de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.
II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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,
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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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
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Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el
procedimiento penal, a saber:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad
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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 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, 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.

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.
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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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
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Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
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(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.25. Folio de la solicitud 0001700879920

Síntesis

Dictamen médico de una persona física

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Informe médico sobre el convicto Emilio Lozoya de su ingreso al hospital cuando llegó a México
(entre la última semana de julio 2020 y la primera de agosto 2020).
Informe, o algún documento, firmando por algún médico o por el hospital donde se pueda
observar alguno de los siguientes:
- El tratamiento que recibió
- Factura/recibo del tratamiento
- Diagnostico médico
- Documento que lo haya dado de alta o
- Cualquier otro parecido” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“El convicto Emilio Lozoya entró a un hospital a los pocos días de su llegada a México por
padecer con anemia y síndrome de Barrett; lo que estoy pidiendo es algún documento oficial, de
preferencia expedido por el hospital donde fue atendido, que pruebe que Lozoya padecía las
enfermedades ya mencionadas.
Se puede consultar el URL de la nota periodística https//www.forbes.com.mx/politica-emiliolozoya-sale-hospital-ingreso-extradicion/” (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/0535/2020:
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 una
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carpeta de investigación que se encuentra en trámite, y
en la que obra el dictamen médico emitido por la
Coordinación General de Servicios Periciales de esta
Institución, la cual de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 110 fracciones X, XI y XII; 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con el artículo 218 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, se encuentra clasificada como
reservada (por un periodo de cinco años) y confidencial.
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;
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En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
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derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción X:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
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En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP):
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
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comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.
Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, en un ejercicio de ponderación de
derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en
torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el
derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones
que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas
pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser
satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.
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Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de
una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante
de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello,
la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a
los intereses privados.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]
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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 solo 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 denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como 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 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, 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
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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.

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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
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Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
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El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.26. Folio de la solicitud 0001700881320

Síntesis

Denuncia presentada por una persona física

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Copia de la denuncia y anexos presentados por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020. 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: SEIDF.
ACUERDO
CT/ACDO/0536/2020:
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 una carpeta de investigación que encuentra en trámite
y pudiera estar relacionada con los hechos citados por el
particular, en términos del artículo 110, fracción XII de la
LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
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El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracción XII de la LFTAIP, las cuales a
la letra refieren:
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 tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII.
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.
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II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.
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Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.
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Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
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así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

De lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas, es que se
reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer como
reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite, a
efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación. - - - - - - - - - Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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B.27.

Folio de la solicitud 0001700882720

Síntesis

Sobre posible personal que realiza funciones
sustantivas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“SE ME INFORME SI LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE NOMBRES: NISSA FERNANDA
ACOSTA HERRERA, VALENTIN ROSAS HUERTA, OMAR DELGADILLO MATA, JORGE FRANCO
RODRIGUEZ, ALICIA ESTELA CRUZ MENDEZ, FRANCISCA LUCIA MELO MARTINEZ, NAHIELI
CARCAÑO TOVAR, CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21
CONSTITUCIONAL, EN RELACION A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 49, 50, 51, 55,
65, 66 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA.” (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/0537/2020:
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
reserva
del
pronunciamiento respecto de afirmar o negar que las
personas aludidas en la petición se desempeñan o se
hayan desempeñado como servidores públicos en la
Institución realizando actividades sustantivas, en
términos de la fracción V, 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 su
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:
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…
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 relacionada con 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.28. Folio de la solicitud 0001700917120

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 constitucional 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 el listado de averiguaciones previas y carpetas de investigación concluidas
durante 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 desagregadas por tipo de delito. Solicito conocer las
estadísticas del número de casos en los cuales las víctimas del delito ejercían la labor
periodística y de ellas, el número de casos en los cuales no se acreditó la relación del delito con
la actividad periodística.” (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/0538/2020:
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
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“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.

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
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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:
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
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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
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.
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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
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
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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…”.
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
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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
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.29. Folio de la solicitud 0001700917220

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 constitucional 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 el número total de averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que
la fiscalía asumió su competencia respecto a agresiones cometidas en contra de periodistas o
por razón del ejercicio de la libertad de expresión de 2010 a 2020. Solicito conocer el listado de
averiguaciones previas y carpetas de investigación en los que la fiscalía asumió su
competencia respecto a agresiones cometidas en contra de periodistas o por razón del ejercicio
de la libertad de expresión de 2010 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/0539/2020:
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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.
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Artículo 110, fracción VII:
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
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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
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
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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
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
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Pérez Dayán, respecto del estudio de los agravios correspondientes; votó en contra del sentido, pero a favor de
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.30. Folio de la solicitud 0001700919720

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 constitucional 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 y b) el
listado de las mismas, cuya investigación ha seguido el Protocolo Homologado de Investigación
de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 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/0540/2020:
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
confidencial del “listado de averiguaciones previas o
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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.

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,
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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:
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
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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
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.

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

241

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
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
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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…”.
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
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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
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 0001700919820

Síntesis

Expedientes de investigación relacionados con
violencia política contra mujeres en razón de
género de 2015 a 2019

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito una lista de las quejas recibidas por violencia política contra mujeres en razón de género
entre 2015 y 2019 así como los expedientes (o documento que se haya generado) en formato
electrónico de todas las quejas recibidas en la FEPADE por violencia política contra mujeres en
razón de género entre 2015 y 2019.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Lista y expedientes en digital integrados por quejas presentadas ante la FEPADE por violencia
política contra las mujeres en razón de género de 2015 a 2019.” (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/0541/2020:
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 los
expedientes que se encuentran en trámite al no actualizar
la hipótesis de entrega, de acuerdo con el artículo 110,
fracción XII de la LFTAP, 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:
…
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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.
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B.32. Folio de la solicitud 0001700927520

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 constitucional 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 la versión pública del listado o relación de 1) los nombres asignados a los
expedientes de las averiguaciones previas o carpetas de investigación sobre delitos cometidos
en contra de la actividad periodística o del ejercicio de la libertad de expresión y 2) la incidencia
delictiva determinada para cada uno de estos expedientes. De ser el caso, se solicita se incluya
en el listado, la situación jurídica de las personas presuntamente responsables.” (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/0542/2020:
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
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confidencial 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.

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
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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:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Esta Unidad. en el momento que inicia una
indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad
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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
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.
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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
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
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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…”.
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
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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
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 0001700928220

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 constitucional 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 los registros de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión, solicito conocer la versión pública del listado o relación de 1) los nombres
asignados a los expedientes de las averiguaciones previas o carpetas de investigación sobre
delitos cometidos en contra de la actividad periodística o del ejercicio de la libertad de expresión
y 2) la incidencia delictiva determinada para cada uno de estos expedientes. De ser el caso, se
solicita se incluya en el listado, la situación jurídica de las personas presuntamente responsables.”
(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/0543/2020:
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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 y
confidencial 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.34. Folio de la solicitud 0001700932620

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 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/0544/2020:
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
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confidencial 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.

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
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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:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Esta Unidad. en el momento que inicia una
indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad
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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
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.
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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
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
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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…”.
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
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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
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.35. Folio de la solicitud 0001700932720

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 y carpetas de investigación en las
que existieron causas de acumulación y conexidad de procesos relacionados con delitos
cometidos en contra de la libertad de expresión por ser seguidos en contra de los autores o
partícipes de un mismo delito y b) el listado de averiguaciones previas y carpetas de
investigación en los que existieron causas de acumulación y conexidad de procesos
relacionados con delitos cometidos en contra de la libertad de expresión por ser seguidos en
contra de los autores o partícipes de un mismo delito.” (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/0545/2020:
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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 y
confidencial 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:
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

272

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.36. Folio de la solicitud 0001700932920

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 número total de averiguaciones previas y carpetas de
investigación en las que la fiscalía asumió su competencia respecto a agresiones cometidas en
contra de periodistas o por razón del ejercicio de la libertad de expresión de 2010 a 2020.
Solicito conocer el listado de averiguaciones previas y carpetas de investigación en los que la
fiscalía asumió su competencia respecto a agresiones cometidas en contra de periodistas o por
razón del ejercicio de la libertad de expresión de 2010 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/0546/2020:
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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 y
confidencial 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 Tercera Sesión Ordinaria

283

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.37. Folio de la solicitud 0001700933020

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 constitucional 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 y carpetas de
investigación concluidas durante 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 desagregadas por tipo de
delito. Solicito conocer las estadísticas del número de casos en los cuales las víctimas del delito
ejercían la labor periodística y de ellas, el número de casos en los cuales no se acreditó la
relación del delito con la actividad periodística.” (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/0547/2020:
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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 y
confidencial 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.
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Artículo 110, fracción VII:
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
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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
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
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que obren en la carpeta son estrictamente reservados, en términos del numeral 218 del Código
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.38. Folio de la solicitud 0001700933120

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 el número total de averiguaciones previas y carpetas de investigación en los que
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) ejerció su facultad de atracción.
Solicito conocer el listado de averiguaciones previas y carpetas de investigación en los que la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
ejerció 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/0548/2020:
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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 y
confidencial 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:
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

296

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.39. Folio de la solicitud 0001700933720

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
confidencial

clasificada

como

reservada

y

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 a) el número total de averiguaciones previas y carpetas de
investigación en las que existieron causas de acumulación y conexidad de procesos relacionados
con delitos cometidos en contra de la libertad de expresión por ser seguidos en contra de los
autores o partícipes de un mismo delito y b) el listado de averiguaciones previas y carpetas de
investigación en los que existieron causas de acumulación y conexidad de procesos
relacionados con delitos cometidos en contra de la libertad de expresión por ser seguidos en
contra de los autores o partícipes de un mismo delito.” (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/0549/2020:
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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 y
confidencial 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.40. Folio de la solicitud 0001700934820

Síntesis

Sobre posibles investigaciones 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 confidencial

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. Por ser información de
interés público que se encuentra depositado en la sociedad y que resulta relevante o beneficiosa
para ésta y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público
comprenda las actividades que llevan a cabo las instituciones públicas; de los siguientes casos
de agresiones en contra de periodistas documentados por la Oficina para México y
Centroamérica de Artículo 19, en los que los periodistas fueron víctimas del delito de homicidio,
solicito conocer el estado procesal de las averiguaciones previas o carpetas de investigación.
NOMBRE - ESTADO
Valentín Valdés Espinosa - Coahuila
Jorge Ochoa Martínez - Guerrero
Jorge Rábago Valdez -Tamaulipas
Evaristo Pacheco Solis - Guerrero
Francisco Rodriguez Rios - Guerrero
Hugo Olivera Cartas - Michoacán
Guillermo Alcaraz Trejo - Chihuahua
Marco Martinez Tijerina - Nuevo León
Carlos Santiago Orozco - Chihuahua
Alberto Guajardo Romero - Tamaulipas
Luis Emmanuel Ruiz Carrillo - Nuevo León
Noel López Olguín - Veracruz
Pablo Aurelio Ruelas - Sonora
Miguel Angel López Velasco - Veracruz
Misael López Solana - Veracruz
Yolanda Ordaz de la Cruz - Veracruz
Humberto Millán Salazar - Sinaloa
Elizabeth Macías Castro - Tamaulipas
Regina Martínez Pérez - Veracruz
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Guillermo Luna Varela - Veracruz
Esteban Rodríguez - Veracruz
Gabriel Huge - Veracruz
Marcos Ávila - Sonora
Víctor Manuel Baez - Veracruz
Adrián Silva Moreno - Puebla
Jaime Gonzáles - Chihuahua
Daniel Martínez Bazaldúa - Coahuila
Alberto López Bello - Oaxaca
Mario Ricardo Chávez - Tamaulipas
Gregorio Jiménez - Veracruz
Nolberto Herrera - Zacatecas
Octavio Rojas - Oaxaca
Atilano Román - Sinaloa
Antonio Gamboa - Sinaloa
Moisés Sánchez Cerezo - Veracruz
Abel Bautista Raymundo - Oaxaca
Armando Saldaña - Veracruz
Gerardo Nieto - Guanajuato
Juan Mendoza Delgado - Veracruz
Filadelfo Sánchez - Oaxaca
Rubén Espinosa - CDMX/ Veracruz
Marcos Hernández Bautista - Oaxaca
Anabel Flores - Veracruz
Moisés Lutzow -Tabasco
Francisco Pacheco - Guerrero
Manuel Torres González - Veracruz
Elidio Ramos - Oaxaca
Salvador Olmos García - Oaxaca
Pedro Tamayo - Veracruz
Agustín Pavia Pavia - Oaxaca
Aurelio Cabrera Campos - Puebla
Adrián Rodríguez - Chihuahua
Cecilio Pineda - Guerrero
Ricardo Monlui Cabrera - Veracruz
Miroslava Breach Velducea - Chihuahua
Maximino Rodríguez Palacios - Baja California Sur
Javier Valdéz Cárdenas -Sinaloa
Jonathan Rodríguez -Jalisco
Salvador Adame - Michoacán
Edwin Rivera Paz - Veracruz
Luciano Rivera - Baja California
Cándido Ríos - Veracruz
Edgar Daniel Esqueda - San Luis Potosí
Gumaro Pérez - Veracruz
Carlos Domínguez - Tamaulipas
Pamela Montenegro - Guerrero
Leobardo Vázquez Atzin - Veracruz
Juan Carlos Huerta - Tabasco
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José Guadalupe Chan Dzib - Quintana Roo
Rubén Pat Cahuich - Quintana Roo
Mario Leonel Gómez - Chiapas
Gabriel Soriano Kuri - Guerrero
Jesús Alejandro Márquez Jiménez - Nayarit
Rafael Murúa Manriquez - Baja California Sur
Samir Flores Soberanes - Morelos
Santiago Barroso - Sonora
Telésforo Santiago Enriquez - Oaxaca
Francisco Romero - Quintana Roo
Norma Sarabia - Tabasco
Rogelio Barragán - Morelos
Edgar Alberto Nava López - Guerrero
Jorge Celestino Ruíz Vázquez Veracruz
Nevith Condés Jaramillo Estado de México
María Elena Ferral Veracruz
Jorge Miguel Armenta Ramos Sonora
Pablo Morrugares Parraguirre Guerrero
Julio Valdivia Rodriguez-Veracruz” (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/0550/2020:
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 confidencialidad
del pronunciamiento, respecto de afirmar o negar alguna
línea de investigación en donde pudieran estar inmersas
las personas señaladas en la solicitud, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Sin embargo, bajo el principio de máxima publicidad, este Comité de Transparencia toma
conocimiento de que se informará al particular lo siguiente, respecto a causas penales y
juzgados, otorgados por el Poder Judicial de la Federación, de expedientes judicializados:


Miroslava Breach Velducea: Causa Penal 259/2018, en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado
de Chihuahua, con sede en Chihuahua.



Javier Arturo Valdez Cárdenas: Causa Penal 49/2018, en el Centro de Justicia Penal Federal en el
Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán.



Jonathan Rodriguez Córdova: Causa Penal 446/2017, en el Centro de Justicia Penal Federal en el
Estado de Jalisco con Residencia en Puente Grande.
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Lo anteriormente señalado, con fundamento en lo previsto en los artículos 1º, 6º, 8, 14, 16, 17, 21,
73 fracción XXI, 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°,
2°, 3°, 4°, 14 fracción III, 27 y tercero transitorio y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de la República; 1, 2, 4, 122 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; así como los Acuerdos A/145/10 y A/109/12, de la Procuraduría
General de la República, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 y
25 de mayo de 2012, respectivamente y el A/013/19 de la Fiscalía General de la República,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio del año 2019.
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B.41.

Folio de la solicitud 0001700956020

Síntesis

Información sobre denuncias que ha presentado el
Auditor Superior de la Federación

Sentido de la resolución

Modifica

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Hola, Buenos días: Deseo saber: ¿Cuántas denuncias ha presentado el auditor superior de la
federación ante la Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General de la Republica y
bajo que rubro se han iniciado procedimiento? Así mismo, en relación a la pregunta antes
descrita, solicito saber: ¿Cuáles son los nombres de los servidores públicos y a que dependencias
pertenecen y/o pertenecían? ¿Cuál es el estado procesal que guardan los autos de estas
denuncias y ante que autoridad judicial se llevan a cabo? de los Servidores o ex servidores
públicos ¿Cuántos han presentado amparos?, ¿Cuántos han sido concedidos?, ¿Cuántos no han
sido concedidos? ¿Cuántas sentencias han sido emitidas y ejecutadas?” (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: FECC, SEIDF y SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0551/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad modifica la clasificación de reserva y
confidencial invocada por la FECC, a efecto de clasificar
los puntos del 2 al 6, en términos del artículo 110, fracción
XII (por un periodo de cinco años) y artículo 113, fracción I
de la LFTAIP.
Lo anterior, debido a que la información requerida podría formar parte de carpetas de
investigación, las cuales tienen el carácter de reservadas, tal y como lo dispone el artículo 218
del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que impone la obligación de guardar la
reserva de la totalidad de registros que integran las investigaciones. Robustece lo anterior, lo
establecido en los artículos 110, fracción XII y 113, fracción I de la LFTAIP.
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Por otro lado, el artículo 15 del CNPP dispone que cualquier persona tiene derecho a que se le
respete y se protejan sus datos personales cuando participe como parte en el proceso penal,
de no hacerlo, se estaría vulnerando el honor y la presunción de inocencia, principio establecido
en el mismo ordenamiento jurídico.
Por otro lado, reiterando el artículo 218 del CNPP, el cual establece que únicamente la víctima u
ofendido, el imputado y su representante legal, las autoridades jurisdiccionales competentes y
los Agentes del Ministerio Público Federales podrán tener acceso a la información, lo que da
por resultado que, para tener acceso a la investigación, es menester acreditar la personalidad.
Dichas disposiciones son obligatorias para todos los servidores públicos de este órgano
autónomo, ya que, en caso de incumplimiento, se configura el tipo penal previsto en la fracción
XXVIII del artículo 225 del Código Penal Federal, delito cometido contra la administración de
justicia.
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B.42.

Folio de la solicitud 0001700957820

Síntesis

Sobre personal que realiza funciones sustantivas

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Informe los las denominaciones y numeración de las Agencias existentes en la Fiscalía
General de la Republica Delegación Estatal Jalisco, así como el nombre y la denominación
de los Ministerios Públicos titulares de cada una de las agencias. Informe la denominación y
numeración correspondiente a cada una de las agencias que existen en cada una de las
diversas subsedes de la Fiscalía General de la Republica en el estado de Jalisco, así como
el nombre y denominación de cada uno de los Agentes del Ministerio Publico Titulares de
estas.” (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/0552/2020:
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 reserva del nombre los
agentes del Ministerio Público de la Federación
adscritos a las unidades sustantivas aludidas por el
particular, en términos de la fracción V, 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 su 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;
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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.

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 relacionada con un
servidor público de esa naturaleza, como lo es el nombre 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, como lo es el nombre, 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.43. Folio de la solicitud 0001700959320

Síntesis

Escoltas al servicio de la Fiscal de Asuntos Internos
de la Fiscalía General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Con base en los principios constitucionales que rigen el manejo de recursos públicos, rendición
de cuentas y transparencia del manejo de recursos, se le solicita a la autoridad, aquí sujeto
obligado en materia de transparencia, que informe lo siguiente:
¿Cuántas escoltas tiene a su servicio la Fiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la
República?
¿qué turnos cubren?
¿cuáles y cuántos vehículos tienen asignados?
¿Cuál es el monto de gasolina utilizada semanalmente, en promedio a partir del último año
fiscal?
¿Cuántas comisiones y qué tipo de comisiones se le han asignado a los escoltas de la Fiscal de
Asuntos Internos (indique Ciudad, periodo e importe)?
¿Cuántos empleados administrativos y actividades que desarrollan en el domicilio particular de la
Fiscal de Asuntos Internos?
asimismo indique sus plazas administrativas, sueldo bruto y actividades a desarrollar. De este
mismo personal, ¿cómo llevan a cabo el registro de asistencia y quién autorizó que desarrollen
actividades fuera de las instalaciones?” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“La Fiscalía de Asuntos Internos se ubica en Blvd. Adolfo López Mateos 101, Tizapán San Ángel,
Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 10100 Ciudad de México, CDMX., otro medio de entrega
electrónico: Escaneo de documentos contable administrativo” (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 y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0553/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
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unanimidad confirma la clasificación de reserva de la
información relacionada con escoltas relativa a número,
turnos, vehículos y comisiones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, hasta
por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas
que dieron origen a su 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, 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
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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.

Riesgo real, demostrable e identificable. Proporcionar la información relacionada con la
seguridad con que cuentan los servidores públicos con funciones sustantivas, pondrían
en evidencia la estructura, las estrategias, capacidad de reacción y equipo para su
protección, como lo es el número de escoltas, así como los vehículos que utilizan para el
ejercicio de sus funciones, para hacer frente a emergencias y combate de actos
delictivos, es decir, dicha información contiene elementos que permiten establecer los
procedimientos y técnicas utilizadas en las labores para salvaguardar la integridad física
del personal sustantivo de esta FGR, potencializando una amenaza en caso de su
revelación.

II.

Perjuicio que supera el interés público: Revelar la información solicitada entorpece las
labores encaminadas al combate del 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 relevante para la protección de los servidores públicos que
realizan funciones de investigación y persecución de delitos.

III.

Principio de proporcionalidad. El reservar información se adecua al principio de
proporcionalidad, toda vez que se invoca con la finalidad de evitar un perjuicio a la
capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad, a través de la protección de la
información relacionada con el número de escoltas con que cuentan los servidores
públicos y la cantidad de vehículos que utilizan en ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, toda vez que la Fiscal Especializada de Asuntos Internos tiene la facultad de llevar a
cabo la supervisión, evaluación técnico-jurídica con el objeto de elevar la calidad de la
actuación de los servidores públicos de la institución, así como la investigación y fiscalización de
los posibles delitos cometidos por servidores públicos de esta FGR, en los que destacan los
relacionados con la posible comisión de hechos de corrupción; esta UTAG considera que
revelar información relacionada con el número de las personas escoltas, turnos que cubren,
cantidad y tipo de vehículos asignados y sus comisiones, puede poner en riesgo su vida,
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seguridad o salud, este Órgano Colegiado determina confirmar su reserva, también en términos
del artículo 110, fracción V del ordenamiento legal de la materia, hasta por un periodo de cinco
años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.
Al efecto, a fin de rendir una justificación a la causal de reserva invocada, se expone la siguiente
prueba de daño:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Al darse a conocer el número de servidores
públicos que se encargan de la protección de la Fiscal de Asuntos Internos, los turnos
que cubren, los vehículos que tienen asignados así corno los insumos que consumen, se
estarían revelando datos y ubicación de las personas que están relacionadas con la
protección de la Titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, incluso de ella, haciéndolos
un blanco identificable y susceptible de posibles represalias por parte de miembros de
la delincuencia; con el propósito de obstaculizar e impedir las funciones encomendadas
a esa Unidad Administrativa.

II.

Perjuicio que supera el interés público. Reservar la información supera el interés público,
toda vez que al difundir la información implica hacer identificables a diversas personas
poniendo en riesgo su vida e integridad física; en virtud de que al ser reconocidos por los
miembros de la delincuencia podrían ser sujetos de ataques físicos y psicológicos, con
tal de allegarse de los procedimientos con los que cuenta la institución para realizar sus
funciones de procuración de justicia. En vista de lo anterior, resulta de mayor
importancia para la sociedad garantizar la vida como bien jurídico tutelado por encima
del interés de un particular.

III.

Principio de proporcionalidad. El reservar información no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la misma, sino de 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 involucradas a lo solicitado, por lo que el derecho a la vida corno bien jurídico
tutelado resulta proporcionalmente de mayor importancia al derecho a la información.
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B.44. Folio de la solicitud 0001700959620

Síntesis

Averiguación previa
AP/34/FEADLE/2012

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito la versión pública de la carpeta de investigación entera incluyendo sus anexos,
declaraciones de detenidos y no-detenidos y cualquier otro documento relacionado con el caso
con número de folio AP/34/FEADLE/2012 iniciado por el asesinato de la periodista Regina
Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz. El caso ha sido cerrado y por ello debe ser público
el expediente. Además,es un asunto considerado de violación a los derechos humanos y es un
asunto público relevante para que México y el mundo conozca el estado que guarda el asesinato
de una periodista en un país donde hay cientos de periodistas asesinados y hasta el día de hoy,
ningún caso se ha esclarecido.” (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/0554/2020:
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
FEMDH,
de
la
averiguación
previa
34//FEADLE/2012, toda vez que la misma se encuentra
en trámite e integración, únicamente en términos de la
fracción XII, del artículo 110, de la LFTAIP, por un período
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:
…
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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, demostrable e identificable La averiguación previa en comento, se
inició por el homicidio de la periodista Regina Martinez Pérez. Es una investigación
abierta, que se encuentra en trámite e integración, por lo tanto lo solicitado haría publica
la información que se recopila en la investigación que llevan 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.

Asimismo, al revelar información inmersa en una averiguación previa se 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.

III.

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 requerida, 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.
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En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades, es pública y
susceptible 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 prevención de delitos y evitar obstaculizar la impartición de
justicia.
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B.45. Folio de la solicitud 0001700960020

Síntesis

Avance que lleva la carpeta de investigaciónexpediente de los hechos ocurridos el jueves 17 de
octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito se me informe, de acuerdo con los resultados de los peritajes de balística, cuántas armas
de fuego dse usaron durante los enfrentamientos registrados en Culiacán, Sinaloa, durante el
operativo que realizaron fuerzas federales el 17 de octubre de 2019, para detener a Ovidio
Guzmán.” (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/0555/2020:
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 de la carpeta de investigación abierta por
los hechos referidos por 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.
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, 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
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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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A.46. Folio de la solicitud 0001700960120

Síntesis

Avance que lleva la carpeta de investigaciónexpediente de los hechos ocurridos el jueves 17 de
octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito se me informe cuántos casquillos, de qué calibres y en qué lugares se recogieron tras los
enfrentamientos registrados el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, por el operativo para
capturar a Ovidio Guzmán..” (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/0556/2020:
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 de la carpeta de investigación abierta por
los hechos referidos por 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.
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, 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
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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

330

A.47. Folio de la solicitud 0001700960420

Síntesis

Averiguación previa
SEIDF/CG1/013/2015 y sus anexos

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Requiero copia simples de la averiguación previa SEIDF/CG1/013/2015 y sus anexos o, en su
caso, que se otorgue acceso en el sitio en el cual se encuentren esos archivos.” (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/0557/2020:
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
expediente de investigación requerido, de conformidad
con en el artículo 110, fracción XII de la LFTAP, 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
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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.

Riesgo real, demostrable e identificable Al entregar información y/o documentos de la
indagatoria solicitada expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por el
Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reunieron los indicios y los medios
de prueba para sustentar el no ejercicio de la acción penal vulnerando información que
por su naturaleza es reservada Asimismo, puede afectar otras líneas de investigación en
expedientes en que se investiguen los mismos delitos, ya que se harían públicas las
diligencias ministeriales que se realizan en la persecución de delitos lo que pudiera
llevar a la destrucción de evidencias o intimidación e incluso poner en riesgo la vida o
integridad de testigos o terceros involucrados.

II.

Perjuicio 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de
legalidad certeza jurídica y respeto a los derechos humanos: proporcionar la información
requerida vulnera el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y
exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, con lo que prevalecería el interés
particular sobre el interés general En ese tenor. considerando que esta Institución se
debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de
investigación y persecución de delitos federales.

III.

Principio de proporcionalidad El reservar la información contenida en la averiguación
previa solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública,
toda vez 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 como los son las diligencias
e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para
comprobar la probable responsabilidad del indiciado, siendo dichas acciones orientadas
al bienestar general de la sociedad. y no así a una determinada persona.
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A.48. Folio de la solicitud 0001700965120

Síntesis

Sobre expedientes de investigación en la SCRPPA –
Delegación Estatal Oaxaca

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito me informe cuantas y cuales son, y proporcionen todas y cada una de las versiones
publicas de las resoluciones o determinaciones que la Fiscalía General de la Republica en la
Delegación del Estado de Oaxaca que haya hecho relativas a los no ejercicios de la acción penal
y archivos definitivos y/o temporales de las carpetas de investigación de todo el año dos mil
veinte.” (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/0558/2020:
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 los No
Ejercicio de la Acción Penal y archivos temporales
solicitados por el particular, en términos de la fracción XII,
artículo 110 de la Ley Federal en la materia, 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
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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, 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
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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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A.49. Folio de la solicitud 0001700965620

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:
”Con fundamento en el artículo sexto constitucional relacionado al derecho al acceso a la
información y con la Ley General de de Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito
se me informe el estado que guarda la investigación de César Horacio Duarte Jáquez en los
delitos de peculado y delito electoral.” (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 FEDE.
ACUERDO
CT/ACDO/0559/2020:
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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,
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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A.50. Folio de la solicitud 0001700965820

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. Solicito se me informe con base al artículo 6 constitucional en el ejercicio del acceso a la
información Cuántas carpetas de investigación hay, cuantas están en proceso de investigación y
cuantas están en estado de conclusión, a partir del año 2016 al 2020 por el caso de Javier Duarte
2. Solicito se me informe una relación de las empresas con nombre, número y tipo de empresa por
las cuales el ex gobernador de Veracruz Javier duarte está siendo acusado por desvió de
recursos.
3. solicito se me informe sobre el avance del proceso de investigación en cuanto a esta institución
de la Fiscalía General y Javier Duarte en el presunto soborno y arreglo judicial de la PGR con
Javier Duarte.” (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 SCRPPA.
ACUERDO
CT/ACDO/0560/2020:
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.

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
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

342

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.
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.

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
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
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B.51. Folio de la solicitud 0001700970520

Síntesis

Información relacionada con una investigación

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito imágenes, videos, audios y documentacion del caso de Emilio Lozoya.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“, justificación de no pago: Consulta ciudadana” (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/0561/2020:
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
confidencial respecto de las carpetas de investigación
donde pudiera obrar la información requerida por el
particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
110, fracciones X, XI y XII (hasta por un periodo de cinco
años) y artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
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Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción X:.
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá
al Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos
humanos y las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales; la cual es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional
en el cual no se ha emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias
del expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la
debida conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se
encuentra en trámite ante el Juez correspondiente, en razón que no divulgar las
expresiones documentales en comento, permitiría que de manera proporcional, o bien,
de manera imparcial el citado Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP):
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
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del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.
II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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
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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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
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en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el
procedimiento penal, a saber:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

353

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 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, 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.

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:
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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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
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Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Artículo 6.
(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.52. Folio de la solicitud 0001700970620

Síntesis

Carpeta de investigación en las que aparece una
persona física

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

como

reservada

y

Contenido de la Solicitud:
“Solicito lo siguiente 1.El número de las carpetas de investigación en las que aparece como
imputado Emilio Lozoya Austin. 2. Los delitos por los cuales se inició cada investigación. 3. El
estado de cada carpeta de investigación. 4. Fecha en que se inició cada carpeta de investigación.
5. NÚMERO DE CAUSA PENAL Y JUZGADO EN QUE SE JUDICIALIZÓ CADA CARPETA de
investigación.” (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/0562/2020:
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
confidencial de cualquier información que pudiera estar en
carpetas de investigación en trámite ante el agente del
Ministerio Público de la Federación de acuerdo con lo
establecido por el artículo 110 fracciones X, XI y XII (hasta
por un periodo de cinco años) y artículo 113, fracción I de
la LFTAIP, en relación con el artículo 218 del Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
En ese contexto, es preciso señalar que los registros contenidos en una carpeta de
investigación, y los datos de prueba recabados, se encuentran estrictamente reservados con
fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone:
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
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Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en
cualquier momento.
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su
Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá
como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.
…
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 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 o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de
doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Asimismo, resulta dable citar el contenido del artículo 110 fracciones X, XI y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales a la letra refieren:
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramitan ante el Ministerio Público;

En concordancia con el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, mismo que establece que podrá considerarse
como información reservada aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación sin que sea una condición especifica que las mismas se encuentren o no en
trámite y considerando que es durante la etapa de investigación en donde, de conformidad con
la normatividad aplicable en materia penal, el Ministerio Público reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba que sirven de base para
acreditar la probable responsabilidad penal en la comisión de un hecho señalado como delito;
la información contenida en averiguaciones previas deberá considerarse como reservada
independientemente si se determinó el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal.
En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción XII:
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión
de delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer
información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese
contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien
provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren
relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la
investigación.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la
sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta FGR, radica en implementar
acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman
dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y
persecución de los delitos.

III.

Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no
puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la
información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender
la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
pues proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de
prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos y de las
atribuciones que ejerce el Ministerio Público.

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá considerarse como información
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en ese sentido,
derivado de la resolución del INAI notificada el 05 de octubre de 2018 a esta Institución, la
agente del Ministerio Publico de la Federación resguardante de la indagatoria, ante el Juez de
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, solicitó con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1; fracción I, 2, 7, 11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de
la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo y
protección de la Justicia Federal, contra los actos del Instituto, por las violaciones que cometen
a sus derechos humanos y a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice.
En ese sentido, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los
siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP):
Artículo 110, fracción X:
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I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, que se contiene en un juicio de amparo el cual se encuentra sub
júdice ante el Órgano jurisdiccional, menoscabaría la estrategia procesal que permitirá al
Juez competente dirimir la controversia generada por la violación a derechos humanos y
las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21, 49, 113, 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales; la cual
es considerada un procedimiento materialmente jurisdiccional en el cual no se ha
emitido una resolución o sentencia definitiva.

II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial, con ello afectando directamente las
estrategias procesales que esta Institución Federal en su momento ha sustentado de
conformidad con las facultades encomendadas.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

En relación con el Vigésimo noveno de los Lineamientos arriba mencionados, que menciona
podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido
proceso al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de
la misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso
Acorde con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP):
Artículo 110, fracción XI:
I.

Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la
información solicitada, perjudica el procedimiento judicial que se encuentra en trámite,
del cual este sujeto obligado es parte; la divulgación de información protegida por la ley
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de la materia, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneraría el
debido proceso,, el cual el Estado debe proteger al ser un procedimiento fundamental
en el que deben observarse en los principios y derechos del señalados en el Código
antes mencionado; debe ser llevado de manera imparcial y con apego estricto a los
derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos
emanen, en ese sentido, se busca un proceso justo e imparcial en el que se respete la
dignidad humana y los demás derechos fundamentales, por lo que proporcionar
información que obre dentro de una investigación en curso, de la cual únicamente
podrán tener acceso las partes de esta viola lo estipulado en el código sustantivo, lo
cual puede conducir a la desestimación de algunos datos de prueba, el proceso
perdería legitimidad, respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos
que protegen a todo imputado de un hecho ilícito, generando de esta manera que el
juzgador emita un dictamen imparcial y sin equidad procesal entre las partes.
II.

Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los
documentos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para
toda la sociedad, además de que sustentan las actuaciones y/o constancias propias del
expediente del juicio de amparo que se encuentra en trámite ante el Órgano
Jurisdiccional correspondiente; es decir, proporcionarlos implicaría afectar la debida
conducción de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional, y por ende, la
determinación que en su momento el Juez competente de dirimir la controversia sea
fundamentada y motivada de manera imparcial.

III.

La restricción de proporcionar los documentos en comento, 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 la debida conducción
de dicho procedimiento materialmente jurisdiccional que se encuentra en trámite ante el
Juez correspondiente, en razón que no divulgar las expresiones documentales en
comento, permitiría que de manera proporcional, o bien, de manera imparcial el citado
Juez resuelva la controversia en trámite de mérito.

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Registro No. 191967
Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000
Página: 74 Tesis: P. LX/2000
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
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,
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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.
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número
LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información
solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del
interés de un sector de la población, si no a un interés que legitime o relacione al solicitante con
la información deseada, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir,
investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 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.
Debido a lo anterior, el interés público en el presente asunto se traduce precisamente en la
necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos, lo cual
únicamente se logra con la facultad que el legislador a concedido únicamente al Ministerio
Público de la Federación para la investigación y persecución de los delitos, prevista en los
artículos 21 y 102 apartado “A” de la CPEUM; así como en el 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Es decir, el estimar que la publicidad de una carpeta de investigación en trámite por parte del
Ministerio Público de la Federación abona a la transparencia y el derecho de acceso a la
información de un gobernado o de un sector de la población, es un planteamiento que atenta
en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los
hechos presuntamente constitutivos de delito.
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Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que esta Fiscalía General de la
República se encuentra imposibilitada jurídicamente para hacer públicos documentos que den
cuenta de la existencia o inexistencia, de líneas de investigación relacionadas con una persona
identificada o identificable, toda vez que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, por
lo por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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.

De igual forma, es preciso señalar que en los “Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas (en adelante
Lineamientos Generales)”, se dispone lo siguiente:
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
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
[...]

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.
Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la
existencia de denuncias relacionadas con la comisión de delitos, 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 cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la
información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el
procedimiento penal, a saber:
CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad
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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 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, 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.

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.
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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”.

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar que
atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, el
entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo a la
normativa penal no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la
administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años,
como se advierte a continuación:
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 averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la
autoridad judicial, sean confidenciales.
…
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones… XVIII… se le impondrá pena de prisión de cuatro
a diez años y de mil a dos mil días multa.

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual refiere:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Concatenado con lo expuesto, el artículo 75 de la Ley en comento, refiere las sanciones a las
cuales podrían hacerse acreedores los servidores públicos de esta Institución al entregar la
documentación que se encuentra estrictamente reservada, a decir:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
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Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres
meses ni podrá exceder de un año.

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la
documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se
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.
Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la
exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los derechos
de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente ante el Juez
serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional,
entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, la reparación del daño, así
como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el
conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, quedaría completamente invalidado, lo
que ocasionaría como verdadera consecuencia la impunidad de los hechos que se investigan y
así como la reparación del daño, afectando directamente a la ciudadanía, lo que generaría
desconfianza en la procuración de justicia.
El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el principio
de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe estarse a dicha
limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en una violación a
Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia tratándose de la información
contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por la probable comisión
de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de corrupción, es de carácter confidencial y,
por ende, no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley, atento
a las siguientes consideraciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Artículo 6.
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(…)
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I.
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Derivado de lo anterior, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas,
es que se reitera la clasificación de la información cuestionada, misma que debe permanecer
como reservada, en virtud de que existe una investigación (carpeta de investigación) en trámite,
a efecto de determinar la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delito, y la
divulgación de cualquiera de sus registros podría afectar la línea de investigación.
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B.53. Folio de la solicitud 0001700970920

Síntesis

Investigaciones en contra del que suscribe

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“SALOMON SUTTON HAMUI, promoviendo por mi propio derecho…
“…le solicito me informe si tiene conocimiento de cualquier procedimiento, imputación, denuncia y/o
querella en el que el suscrito tenga carácter de denunciado .” (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/0563/2020:
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 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
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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.
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,
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dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado,
el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan
sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el
conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros
de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del
Estado.
En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de 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
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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
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
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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
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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B.54. Folio de la solicitud 0001700971720

Síntesis

Investigaciones en contra del que suscribe

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“SALOMON SUTTON HAMUI y SARA SUTTON HAMUI, promoviendo en su carácter de copropietarios
del inmueble…
“…le solicitamos me informe si tiene conocimiento de cualquier procedimiento, imputación, denuncia
y/o querella sobre el inmueble ubicado en la Finca Urbana conocida como número 21, de la Calle
Vicente Lombardo Toledano, san Pedro Xalostoc, C.P. 55320 .” (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/0564/2020:
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 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.
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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.
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.
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De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante
disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos,
dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado,
el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan
sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el
conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros
de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del
Estado.
En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos
obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No
obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de 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 excepciones875920 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.
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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
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
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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
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la
información requerida:
B.1. Folio de la solicitud 0001700411320

Síntesis

Comprobantes de pago emitidas por la Universidad
de Innsbruck y quien autorizo dicho pago

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Anteponiendo a ustedes un cordial saludo, solicito muy atentamente la siguiente información a
la Coordinación General de Servicios Periciales dependiente de la Coordinación de Métodos de
Investigación de la Fiscalía General de la República, con fines periodísticos.
1.- ¿Si el Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales
cuenta con la tecnología que emplea la Universidad de Innsbruck, conocida como de Análisis de
Secuenciación Masiva?
2. ¿Cual es el nombre del equipo de Secuenciación Masiva?
3. ¿Desde que año se cuenta con el equipo de Secuenciación Masiva?
4. ¿De manera general cuales han sido los logros del empleo de la Secuenciación Masiva en
México y en especial de la Fiscalía General de la República?
5. ¿ Que tipo de casos se considera para trabajar por Secuenciación Masiva?
6. ¿Cual es el costo que representa este análisis por muestra estudiada?
7. ¿Cual fue el costo de haber enviado a la Universidad de Innsbruck las muestras que fueron
analizadas dentro del caso de Ayotzinapa relacionado con la desaparición de 43
estudiantes?, favor de complementar esta respuesta con el comprobante de pago que se
realizo, y también indicar los logros obtenidos del envío de estas muestras, conocer de la
misma forma ¿cuantas muestras fueron analizadas y de cuantas se obtuvo un resultado
positivo?
Se solicita incluir prueba documental como puede ser ficha técnica del equipo o inserto
técnico, facturas o notas de pago que fueron emitidas por la Universidad de Innsbruck y
quien autorizo dicho pago.” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“Coordinacion General de Servicios Periciales.
Dirección General de Laboratorios Criminalisticos.
Dirección de Biología Molecular.
Laboratorio de Genética Forense” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
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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, CPA, SEIDO y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0565/2020:
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 la información
relacionada con nombre y firma del experto forense que
emite el dictamen y del Director de la Institución; así
como, los datos de la cuenta bancaría contenido en la
documental que se pondrá a disposición del particular en
versión pública, de conformidad con el artículo 113,
fracciones I y III en relación con el criterio de
interpretación 10/17 emitido por el Pleno del INAI:
“CRITERIO 10/17
Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de
cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse
de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con
su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

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;
…
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.

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 y su Cuadragésimo que establecen lo siguiente:
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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 o moral, 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.
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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 o moral 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 Tercera Sesión Ordinaria
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B.2. Folio de la solicitud 0001700753420

Síntesis

Contrato de adjudicación directa a favor de la
empresa Casanova Rent Volks S.A. de C.V.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“SOLICITO COPIA DEL CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA A FAVOR DE LA EMPRESA
CASANOVA RENT VOLKS SA DE CV EL CONTRATO ES DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, Y
QUE SE DETALLE CON CLARIDAD EL FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA ADJUDICACION
SIN UN PROCESO DE LICITACION QUIERO CONOCER LAS MARCAS Y SUBMARCAS MODELOS DE
LOS VEHICULOS ADJUDICADOS ASÍ COMO LA CANTIDAD Y EL PRECIO DE RENTA MENSUAL,
POR CONCEPTO DE VEHICULO” (Sic)
Otros datos para facilitar su localización:
“BASE A LO OBTENIDO EN COMPRANET EL PROCESO ES EL No. DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-049000975-E16-2020, PARA EL Servicio de transportación terrestre en la zonametropolitana y
con cobertura nacional a travésde unidades vehiculares (arrendamiento).” (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/0566/2020:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad:
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sustantivo, así como aquellas que pudiera obstaculizar
la investigación y persecución de delitos, conforme lo
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dispuesto por el artículo 110 fracciones I, V y VII
respectivamente de la normativa en comento, hasta por
un periodo de cinco años.


confirma la clasificación de confidencial, respecto de
los datos personales del apoderado de la empresa con
quien se suscribió el contrato de mérito, como es el caso
del folio de credencial para votar, atendiendo lo
expresado en el artículo 113 fracción I de LFTAIP

Lo anterior, a fin de entregar al particular la versión pública del contrato solicitado.
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;
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo, Décimo octavo,
Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto 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;
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

384

…
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 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
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.

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:
Artículo 110, fracción I:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información relativa a los modelos de
los vehículos debido a que son utilizados para funciones sustantivas (investigación y
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persecución de delitos), el dar a conocer las características de los mismos, vulnera la
seguridad y capacidad con la que Cuenta la Institución para las funciones
encomendadas, de igual manera pone en riesgo las operaciones en las 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 , ya que se
proporcionarían elementos que les hagan identificables, poniendo en riesgo su vida, las
funciones y actuaciones de seguridad que realiza.
II.

Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique las características
de los vehículos con los que cuenta este Ministerio Público de la Federación, pone en
riesgo su capacidad de respuesta para la atención de las tareas encomendadas que se
realizan en cumplimiento de sus funciones, hecho que tradujera en un detrimento al
combate a la de incidencia en perjuicio de la seguridad pública, vulnerando así 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 2019-2024, el cual 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 esta última genera un alto costo social y humano, ya
que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el
potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y
reduciendo la eficiencia operativa de las empresas. Por ello, esta Institución debe
cumplir con la sociedad con Su función sustancial de investigación y persecución de los
delitos a cargo de Su personal sustantivo.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar la información relativa a los vehículos de esta
Institución, como el caso del modelo, la marca, la sub-marca del vehículo, no se traduce
en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva
prevalece el proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de los
funciones 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 a los derechos humanos
reconocidos en la CPEUM, así como diversas Leyes y Tratados Internacionales.

Artículo 110, fracción V:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Publicar la información de integra
potencializaría amenazas que ponen en riesgo la vida de los servidores públicos
encargados de la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, así
como el de las personas, por ende, esta Fiscalía tiene la obligación de garantizar el
derecho a la vida y la integridad física de estos.

II.

En cuanto al perjuicio que supera el interés público. Al permitir que publicite la
información sin excepción alguna, se pondría en riesgo la vida de cualquier persona,
específicamente de los servidores públicos que desempeñan funciones sustantivas. Por
lo que teniendo en cuenta que el derecho a la vida es considerado uno de los derechos
fundamentales de las personas, es del máximo interés público preservarlo, resultando
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superior al interés de revelar la información plenamente, por lo que se debe cumplir con
la sociedad resguardando Sus derechos fundamentales, comenzando con el derecho a
la vida.
III.

En cuanto al principio de proporcionalidad. El reservar información no se traduce en un
medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que en dicha reserva se
protege la vida y la salud como bien jurídico tutelado de los servidores públicos y
cualquier persona, lo que garantiza el a los derechos humanos reconocidos en la
CPEUM, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales, situación que al reservar
la información no se afecta y al contrario, se protege a los servidores públicos y al
público en general que, como lo dictan tales instrumentos jurídicos en materia de
derechos humanos, debe privilegiar la vida de los ciudadanos.

Artículo 110, fracción VII:
I.

Riesgo real, demostrable e identificable. Ello se evidencia ya que pone en riesgo las
operaciones en las que se encuentran destinados los vehículos en comento, vulnerando
las comisiones así como la vida de los servidores públicos a quienes se les asignan, toda
vez que proporcionarían elementos que los hacen identificables, poniendo en riesgo las
investigaciones y actuaciones de seguridad que realiza, las cuales meramente de
investigación a acreditación del cuerpo del delito de diversos actos ilícitos del orden
federal vinculados con los grupos delincuenciales del país.

II.

En cuanto al perjuicio que supera el interés público. Permitir el conocimiento de los
vehículos y sus características pone en riesgo el cumplimiento de esta Institución con la
sociedad y Su función sustancial a la Fiscalía, volviéndola vulnerable a ataques e
intromisiones por parte de la delincuencia o grupos delictivos y se Obstruyen las
acciones tendientes a la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos,
situación que representa un daño directo al interés general en el combate a la
delincuencia organizada.

III.

En cuanto al principio de proporcionalidad. El reservar información no se traduce en un
medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que en dicha reserva
prevalece el garantizar que esta FGR siga ejerciendo plenamente sus atribuciones en la
investigación de los delitos del orden federal; garantizando a Su vez el derecho de los
ciudadanos a una procuración de justicia eficaz y efectiva y con ello contribuir en
beneficio de todas las personas el disfrute de los demás derechos.

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;
…

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

387

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 Tercera Sesión Ordinaria
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B.3. Folio de la solicitud 0001700765920

Síntesis

Contratos celebrados con personas morales

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“A través de este medio, pido copia de todos los contratos celebrados por el sujeto obligado con
las personas morales Nunvav Inc, ICIT Holding, ICIT Private Security México, S.A. de C.V., GLAC
Security Consulting Technology Risk Management SC. Desde 2000 hasta la fecha de recepción de
la presente solicitud de 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
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 SEIDO.
ACUERDO
CT/ACDO/0567/2020:
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 concerniente a
la parte técnica de los contratos, es decir los anexos
técnicos, que es lo relativo a la expertis, conforme lo
dispuesto por el artículo 110, fracciones I y V de la Ley de
la materia, hasta por un periodo de cinco años.



confirma la clasificación de confidencial, respecto de los
datos personales, atendiendo lo expresado en el artículo
113 fracción I de LFTAIP

Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la
versión pública dos contratos localizados, previo pago de
los derechos correspondientes.
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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;
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo séptimo, Décimo octavo,
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:
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,
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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 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:
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 Fiscala General de la
República que potencializan una amenaza en caso de su revelación.

II.

Perjuicio 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 tas estrategias y capacidades de esta Fiscalía 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
sociedad que esta Fiscalía 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:
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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.

Perjuicio 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.

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
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

393

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.
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,
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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 Tercera Sesión Ordinaria
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B.4. Folio de la solicitud 0001700959820

Síntesis

Expediente DGCI/DH/2/2014/2

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Solicito copia de expediente DGCI/DH/2/2014/2 mismo que ya caducó su clasificación.
Adjunto
link
del
Índice
de
Expedientes
Reservados:
http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?expedienteI=34075548&cveGrupo=26674
90&op=MostrarDetalle&ope=Buscar&BaseId=2&modificable=false&viTipo=3 (Y adjunto captura de
pantalla).” (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.
ACUERDO
CT/ACDO/0568/2020:
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
requerido, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley
de la materia, tales como son:
nombre, firma, registro federal de contribuyentes, así
como datos de funcionarios públicos de países
extranjeros, etc.
Lo anterior, con la finalidad de poner a disposición del particular versión pública de dicho
documento, 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
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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
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.
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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 Tercera Sesión Ordinaria
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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 0001700910020

Síntesis

Información de Servicios Médicos Forenses por
Entidad federativa

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:
“Pido se me informe sobre el siguiente documento de Segob:
En específico sobre las siguientes aseveraciones presentes en dicho documento:
Pido se me informe lo siguiente en archivo Excel con respecto a las aseveraciones citadas arriba:
1 Sobre la cifra de 37,443 cadáveres sobre los que no hay claridad en el Certificado de Defunción
sobre si les fue realizada o no una necropsia, se me desglose esta cifra por cada entidad
federativa.
2 Sobre los 8,116 cuerpos sin identificar en los Semefos, se me desglose esta cifra por entidad
federativa
3 Sobre los datos de que a nivel nacional hay 217 laboratorios de genética, 263 anfiteatros con
capacidad de 5,171 cuerpos, se me desglosen estos tres datos por entidad federativa.” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“Me refiero al documento con esta carátula, donde se muestra que sí participó esta Fiscalía en su
elaboración, por lo que sí debe contar con la información solicitada:
Ahora bien, esta misma solicitud la presenté a Segob en el folio 0000400168120, y me turnó hacia
la Fiscalía, por eso la presento ahora a este sujeto obligado. Adjunto la respuesta que obtuve de
Segob donde me turna a Fiscalía:” (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 y UTAG.
ACUERDO
CT/ACDO/0569/2020:
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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 declaratoria de incompetencia de
esta Fiscalía General de la República para conocer de lo
solicitado, de conformidad con la fracción II, del artículo
65 de la LFTAIP.
Por ello, se instruye a la UTAG a que oriente al particular al Poder Judicial del Estado de Baja
California y de la Ciudad de México, Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y a las Fiscalías y/o
Procuradurías Estatales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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D.2. Folio de la solicitud 0001700912820

Síntesis

Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas
Clandestinas actualizado

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:
“Solicito la versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas
actualizado. Solicito especifique número de sitios por estado y municipio; número de fosas
clandestinas correspondientes a cada sitio; número de cuerpos exhumados por mes y año, desde
el 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020; contexto de hallazgo o sitios de hallazgo
donde los restos humanos no arqueológicos fueron depositados, ocultados o transportados
(especificar si se trató de una fosa clandestina, pozo artesiano, caverna, tiro de minas, cuerpo de
agua, basurero, inmueble habitacional, sistema de drenaje, etc.); dependencia de realizó o
documentó el registro de los hallazgos; dependencia que realizó el resguardo de los hallazgos;
número de cuerpos o restos identificados y número de cuerpos y restos entregados a familiares.
En caso de que esta información exista en formatos abiertos .xlsl (Excel) o .docx (Word) solicito
que sea remitido en estos formatos.” (Sic)
Respuesta a solicitud de información adicional:
“La solicitud de información especifica claramente que lo requerido es la versión pública del
Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas actualizado, desglosando la
información que a continuación se enlista:
-número de sitios por estado y municipio
-número de fosas clandestinas correspondientes a cada sitio
-número de cuerpos exhumados por mes y año, desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2020
-contexto de hallazgo o sitios de hallazgo donde los restos humanos no arqueológicos fueron
depositados, ocultados o transportados (especificar si se trató de una fosa clandestina, pozo
artesiano, caverna, tiro de minas, cuerpo de agua, basurero, inmueble habitacional, sistema de
drenaje, etc.)
-dependencia de realizó o documentó el registro de los hallazgos
-número de cuerpos o restos identificados y número de cuerpos y restos entregados a familiares.
La información se solicita formatos abiertos .xlsl (Excel) o .docx (Word).
La petición se apega a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
en su capítulo III, artículo 70, señala como parte de las obligaciones de transparencia comunes
de los sujetos obligados:
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con
la mayor desagregación posible;
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Si bien de acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su
artículo 104, corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda administrar y coordinar la
operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre otras
atribuciones; la información solicitada es la versión pública del Registro Nacional de Fosas
Comunes y Fosas Clandestinas actualizado.
Respecto al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, la ley anteriormente
mencionada especifica: es aquel que ¿concentra la información respecto de las fosas comunes
que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las
fosas clandestinas que la Procuraduría (hoy Fiscalía) y las Procuradurías Locales localicen.¿
Mientras, en el artículo 133, numeral II, esta misma ley establece que la Federación y entidades
federativas deben contar, al menos, con: ¿El Registro Nacional de Fosas, el cual deberá contar
con la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de
todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría (hoy
Fiscalía) y las Procuradurías Locales localicen.¿
No omito destacar que, tal como lo establece la Ley Federal de Transparencia, el Registro
Nacional de Fosas se trata de información que por disposición legal genera la Fiscalía General y
sus pares locales, y por lo tanto compete a sus obligaciones de transparencia procesar una
versión pública y actualizada de dicho registro.” (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/0570/2020:
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 General de la República para conocer de lo
solicitado, de conformidad con la fracción II, del artículo
65 de la LFTAIP.
Lo anterior, en virtud de que la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) manifestó
que no es la encargada de administrar el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas
Clandestinas, por lo cual no cuenta con la información solicitada.
Por otra parte, indica que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ha solicitado información
respecto de los sitios de inhumación ilegal en lo que los peritos de esta Unidad han tenido
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participación en las diligencias de búsqueda, recuperación y análisis de cadáveres, segmentos
corporales o restos óseos.
Por ello, se instruye a la UTAG a que oriente al particular a la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) a través de la Secretaria de Gobernación. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera 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/0571/2020:
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.
E.16.
E.17.
E.18.
E.19.
E.20.
E.21.
E.22.
E.23.
E.24.
E.25.
E.26.
E.27.
E.28.
E.29.

Folio 0001700898020
Folio 0001700955120
Folio 0001700955420
Folio 0001700957020
Folio 0001700956020
Folio 0001700956620
Folio 0001700955620
Folio 0001700869620
Folio 0001700879120
Folio 0001700956720
Folio 0001700957620
Folio 0001700792020
Folio 0001700846320
Folio 0001700795120
Folio 0001700870320
Folio 0001700870420
Folio 0001700958120
Folio 0001700957920
Folio 0001700958020
Folio 0001700958220
Folio 0001700755720
Folio 0001700959820
Folio 0001700729120
Folio 0001700958820
Folio 0001700958520
Folio 0001700919320
Folio 0001700958720
Folio 0001700959320
Folio 0001700959220

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
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establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible.
Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su
ampliación de término para dar respuesta

CONTENIDO DE LA SOLICITUD
Folio 0001700898020 NECESITO LA CANTIDAD DE INVESTIGACIONES POR
ROBOS COMETIDOS CONTRA TRANSPORTISTAS EN CAMINOS Y PUENTES
DE JURISDICCIÓN FEDERAL A NIVEL NACIONAL Y DIVIDIDOS POR TRAMO
CARRETERO. AUNADO A ESTO, REQUIERO EL TIPO DE MERCANCÍA QUE
FUE ROBADA EN EL AÑO 2019 Y LO QUE VA DE 2020. ADJUNTO MATERIAL
QUE HACE UN AÑO YA ME HABÍAN PODIDO ENVIAR.
Folio 0001700955120 Por los periodos comprendidos que se detallan a
continuación I. 01 de enero de 2003 al 22 de marzo de 2020 II. DEL 23 DE
MARZO DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2020, haciéndose especial énfasis que
fue la duración de la JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA III. Del 31
de mayo de 2020 a la fecha del presente, es decir, al 22 de septiembre de
2020. Se solicita información de los siguientes delitos, tanto del fuero
común como del fuero federal -Homicidio -Homicidio en razón del
parentesco o relación -Feminicidio -Lesiones -Abandono de personas Abuso sexual -Violación -Acoso sexual -Hostigamiento sexual -Estupro Violencia familiar -Trata de personas -Explotación Infantil con fines
sexuales, en razón de las siguientes cuestiones a) ¿Cuántos de esos delitos
se han registrado en México? b) La distribución de esos delitos por entidad
federativa. c) ¿Cuántos de esos delitos han sido cometidos por hombres y
cuantos por mujeres? d) ¿Cuántos de esos delitos han sido cometidos por
ciudadanos mexicanos y cuantos por ciudadanos de nacionalidades
extranjeras? e) ¿Cuantas victimas han sido de nacionalidad mexicana y
cuantas victimas han sido de nacionalidad extranjera? f) El rango de edad
tanto de los sujetos activos como de las victimas de esos delitos. g) En
cuantos de esos delitos las victimas presentaban una relación con el sujeto
activo, ya fuere de convivencia, sentimental, familiar, laboral, escolar, de
supra-subordinación, vecinal h) En cuantos casos de esos delitos hubo
quebrantamiento de medidas cautelares impuestas por la autoridad por
parte de los sujetos activos i) En cuantos de esos delitos hubo resistencia
por parte de la victima j) Cuantas denuncias se realizaron por los delitos
mencionados en esta solicitud, ya fuere a nivel federal o local, cualquiera de
las dos, tanto a nivel nacional como por entidad federativa. k) Cuantas
medidas cautelares fueron solicitadas por el Ministerio Público/Fiscalía, ya
fuere Federal o Estatal, según correspondiere si el delito era de fuero
común o de fuero federal, respecto de los delitos que se señalan en la
presente solicitud. i) ¿Cuántas sentencias condenatorias y cuantas
sentencias absolutorias fueron dictadas respecto de los delitos
mencionados? Se hace especial hincapié en que se ruega de la manera más
atenta -Se especifique el total y las estadísticas desglosadas por año, -Y
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sobre todo, se precisa con la mayor exactitud posible las estadísticas que
arrojen sus archivos durante la JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA,
es decir, por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de mayo de
2020, justificación de no pago: Se solicita por favor de la manera más atenta
se exenten de la presente solicitud cualquier cobro de dinero que pudiera
surgir de la misma ya que la información se ocupará para fines netamente
académicos y de cooperación.
Folio 0001700955420 PEDIR PGR A nombre de Jos ¿Cuántos cateos se
autorizaron a la Fiscalía General de la República en el año 2019? ¿Cuántas
cateos se autorizaron a Subprocuraduría Especializada de Investigación de
Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en el año
2019? ¿Cuántas detenciones derivaron de los cateos realizados por la
Fiscalía General de la República en el año 2019? ¿Cuántas detenciones
derivaron de los cateos realizados por la Subprocuraduría Especializada de
Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la
República en el año 2019? ¿Cuántas denuncias de tortura se presentaron en
contra de funcionarios de la Fiscalía General de la República en el 2019?
¿Cuántas denuncias de tortura se presentaron en contra de funcionarios de
la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia
Organizada de la Fiscalía General de la República en el 2019? ¿Cuántas
sentencias condenatorias por el delito de tortura se dictaron en el año 2019
en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la República? ¿Cuántas
sentencias condenatorias por el delito de tortura se dictaron en el año 2019
en contra de funcionarios de la Subprocuraduría Especializada de
Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la
República? ¿Cuántas carpetas de investigación fueron determinadas como
No Ejercicio de la Acción Penal seguidas por el delito de tortura en contra
de funcionarios de la Fiscalía General de la República? ¿Cuántas carpetas
de investigación fueron determinadas como No Ejercicio de la Acción Penal
seguidas por el delito de tortura en contra de funcionarios de la
Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia
Organizada de la Fiscalía General de la República?
Folio 0001700957020 SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Folio 0001700956020 Hola, Buenos días: Deseo saber: ¿Cuántas denuncias
ha presentado el auditor superior de la federación ante la Procuraduría
General de la República ahora Fiscalía General de la Republica y bajo que
rubro se han iniciado procedimiento? Así mismo, en relación a la pregunta
antes descrita, solicito saber: ¿Cuáles son los nombres de los servidores
públicos y a que dependencias pertenecen y/o pertenecían? ¿Cuál es el
estado procesal que guardan los autos de estas denuncias y ante que
autoridad judicial se llevan a cabo? de los Servidores o ex servidores
públicos ¿Cuántos han presentado amparos?, ¿Cuántos han sido
concedidos?, ¿Cuántos no han sido concedidos? ¿Cuántas sentencias han
sido emitidas y ejecutadas?
Folio 0001700956620 Solicito información sobre cadáveres identificados y
no identificados almacenados en la Base de Datos AMPM, que contemplen
las siguientes variables: total de casos registrados (desagregando
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identificados y no identificados); de los casos registrados cuyo estatus es no
identificado por favor detallar sexo, edad aproximada, estatura, fecha o año
probable de muerte, fecha de recepción, fecha en que el caso fue
registrado en la Base de Datos AMPM y entidad federativa dónde se
encuentra almacenado o inhumado. El total de filas de las lista deberá ser el
total de cadáveres no identificados registrados en la Base de Datos AMPM.
Folio 0001700955620 1) ¿Cuál es el nombramiento, cargo o comisión del
licenciado Juan Ramos López de la Fiscalía General de la República? 2) En
caso de contar con nombramiento, cargo o comisión, ¿cuándo y quién se lo
dio? 3) En caso de contar con nombramiento, cargo o comisión, solicito me
sea expedida copia simple del mismo. 4) ¿En la Fiscalía General de la
República existe el cargo de subprocurador especializado en delitos
federales? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es el fundamento
legal de su existencia? 5) ¿El licenciado Juan Ramos López tenía algún
nombramiento, cargo o comisión en la extinta Procuraduría General de la
República, es decir, antes del 14 de diciembre de 2018? En caso de ser
afirmativa la respuesta, ¿cuál era ese nombramiento, cargo o comisión? En
la página web oficial de la Fiscalía General de la República se dice que el
licenciado Juan Ramos López es subprocurador especializado en delitos
federales,
adjunto
link
de
la
página
señalada
https//www.gob.mx/fgr/estructuras/juan-ramos-lopez En la página web
del periódico digital Animal Político existe una nota en la que se afirma que
el licenciado Juan Ramos López llegó a la Fiscalía General de la República
en diciembre de 2018 como subprocurador especializado en delitos
federales,
adjunto
el
link
de
la
página
señalada
https//www.animalpolitico.com/2019/06/subprocurador-abogado-gertzodebrecht-estafa/
Folio 0001700869620 Respetuosamente solicito se me proporcione una
lista completa de las medidas tecnológicas de protección efectiva que
conocerá el Ministerio Publico Federal en relación con las reformas al
Código Penal Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación l el día
1 de julio de 2020.
Folio 0001700879120 EFECTIVOS QUE INTEGRAN LA FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS ÁREAS,
DEPARTAMENTOS, ENTIDAD FEDERATIVA O EN SU CASO POR MUNICIPIO.
ASIMISMO DEPENDENCIAS QUE LA CONFORMAN ESTRUCTURA
ORGÁNICA DESGLOSADO POR EFECTIVOS QUE LA CONFORMAN,
DESGLOSADO POR ELEMENTOS DE CONFIANZA Y HONORARIOS,
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. NO REQUIERO QUE ME MANDEN AL
PORTAL DE TRANSPARENCIA EN VIRTUD DE QUE UNICAMENTE
MUESTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y NO CON EL EFECTIVO TOTAL
DESGLOSADO POR DEPENDENCIAS COMO LO REQUIERO.
Folio 0001700956720 Por medio de la presente, solicito a su dependencia
información relacionada con el número de elementos fallecidos por Covid19 o complicaciones derivadas de esta enfermedad en el periodo marzoseptiembre. Por favor incluya cualquier reporte, informe, análisis o
documento que contenga esta información. Sin más por el momento, quedo
atento de su respuesta.
Folio 0001700957620 11. Se solicita la siguiente información sobre los
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convenios de colaboración en materia de trata de personas con
instituciones públicas de los tres poderes de la unión federes, estatales y
municipales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y particulares,
todos ellos de origen nacional o internacional, de 2012 a la fecha: a) Fecha
del convenio. b) Información sobre los miembros del convenio: 1. Nombre
completo. 2. Cargo y lugar de adscripción. c) Objeto del convenio. d) Periodo
de duración del convenio. e) Resultados obtenidos.
Folio 0001700792020 la ASF indica en su reporte de este año indica haber
ya presentado 1,004 denuncias ante FGR, informe cuantas carpetas ya han
prescrito a la fecha, acciones de la visitaduria al respecto / en cuantas se
dieron sentencias firmes o se judicializaron / sobre los recursos
recuperados por la FGR POR 2,000 MILLONES DE PESOS POR EL CASO
Telra Realty QUE SON PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT, QUE ACCIONES TOMO LA VISITADURIA, AL RESPECTO CON
LA DENUNCIA QUE recibió/ en combate a la corrupción que resultados
concretos se tienen a la fecha en esa fiscalía.
Folio 0001700846320 copia del expediente que ya causo estado, las multas
y comprobante de sus pagos y vista a EUA del caso adjunto
Folio 0001700795120 Informe la razón por la que la FGR no otorgó a
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la orden de
aprehensión contra Ovidio Guzmán López solicitada el octubre de 2019, al
tiempo que se realizaba el operativo para ubicar al objetivo en Sinaloa. ¿Qué
le faltó a la Sedena presentar para conseguir la orden de aprehensión?
¿Cuántos elementos de la FGR acompañaron a la Sedena en el operativo
para ubicar y detener a Ovidio Guzmán López? ¿Qué documentación se le
entregó al Gobierno de Estados Unidos para informar que no se concretó la
detención, y posterior extradición? Presente copia
Folio 0001700870320 so//li//ci//tu//d an//ex//a Solicito todos los
documentos en su versión pública, considerando como documento la
definición del artículo 3, fracción VII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública e incluido todos los estudios, informes,
reportes y diagnósticos elaborado por la FGR que se menciona más
adelante, sobre la información que la Fiscalía General de la República tiene
y/o ha generado respecto a las siguientes afirmaciones que pueden ser
consultadas en la nota de prensa Saturan cuerpos a Semefos publicada el 1
de junio de 2020 en el diario Reforma, autoría de Benito Jiménez, disponible
en:
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20200601/281865825689
757 1. Al primer bimestre de 2020, la cifra de cadáveres no identificados se
elevó a unos 9 mil o 9 mil 200, de acuerdo con estimaciones de la Fiscalía
General de la República (FGR). 2. Un estudio elaborado por la FGR en 2020
indica que la contienda electoral y el cambio en la administración federal en
2018 impactó en un menor presupuesto para los anfiteatros a nivel nacional.
3. La Fiscalía criticó que aunque en 2019 el Comité Nacional de Genética
aprobó el Formato para el Ingreso de Perfiles Genéticos a la Base de Datos
CODIS (Sistemas de Índice Combinado de ADN), éste aún no se ha
concretado.
Folio 0001700870420 so//li//ci//tu//d an//ex//a Solicito todos los
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documentos en su versión pública, considerando como documento la
definición del artículo 3, fracción VII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) e incluido todos los estudios,
informes, reportes y diagnósticos elaborados por la FGR relacionados a la
cantidad de anfiteatros, morgues y/o servicios médicos forenses del país, el
número de cuerpos en ellos y/o las capacidades técnicas, presupuestarias
y de infraestructura de los servicios médicos forenses del país. Recuerdo a
esta Fiscalía que es su obligación aplicar el principio de máxima publicidad
establecido en el artículo 7 de la LGTIAP y en el artículo 8, fracción VI del
mismo ordenamiento. No omito mencionar que existe la evidencia de que la
Fiscalía ha elaborado documentos relativos a los solicitado en la presente
tal como quedó consignado en la nota periodística Saturan cuerpos a
Semefos publicada el 1 de junio de 2020 en el diario Reforma, autoría de
Benito
Jiménez,
disponible
en:
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20200601/281865825689
757 En la que se mencionan los siguientes datos: 1. Al primer bimestre de
2020, la cifra de cadáveres no identificados se elevó a unos 9 mil o 9 mil
200, de acuerdo con estimaciones de la Fiscalía General de la República
(FGR). 2. Un estudio elaborado por la FGR en 2020 indica que la contienda
electoral y el cambio en la administración federal en 2018 impactó en un
menor presupuesto para los anfiteatros a nivel nacional. 3. La Fiscalía criticó
que aunque en 2019 el Comité Nacional de Genética aprobó el Formato
para el Ingreso de Perfiles Genéticos a la Base de Datos CODIS (Sistemas de
Índice Combinado de ADN), éste aún no se ha concretado.
Folio 0001700958120 Respecto del ex servidor público licenciado Roberto
Andrés Ochoa Romero ex subprocurador de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la extinta Procuraduría General de la
República, ¿cuándo fue la fecha de su nombramiento? Solicito expida a mi
favor el nombramiento del mismo. Respecto del ex servidor público
licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex subprocurador de
Investigación de Delitos Federales de la extinta Procuraduría General de la
República ¿cuándo fue la fecha de su nombramiento? Solicito expida a mi
favor el nombramiento del mismo. Por último, mediante notas periodísticas
es de mi conocimiento que ambos servidores públicos renunciaron a los sus
respectivos cargos, por lo que solicito que expida a mi favor copia de las
mismas.
https//www.infobae.com/america/mexico/2020/08/26/renuncioroberto-andres-ochoa-romero-subprocurador-de-procedimientos-penalesy-amparo-a-la-fgr/
Folio 0001700957920 SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SUJETOS OBLIGADOS A.FISCALÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. La siguiente información solicitada es
requerida del PERIODO DE BÚSQUEDA DEL 28 DE MAYO DE 2019 A LA
FECHA DE CONTESTACIÓN POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO
REFERENTE A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS CONTRA
INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL. 1.Cuantas carpetas de
investigación se han iniciado en contra de integrantes de la Guardia
Nacional por actos derivados del servicio, es decir, por detenciones ilegales
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o bien por hechos derivados de las puestas a disposición ante la autoridad
ministerial, que han ameritado el inicio de carpeta de investigación en su
contra. 2.Por qué tipo de delitos se han iniciado carpeta de investigación en
contra de integrantes de la Guardia Nacional. 3.Cuantas carpetas de
investigación en las que revisten la calidad de imputados integrantes de la
Guardia Nacional han sido judicializadas. 4.Cuantos integrantes de la
Guardia Nacional han sido vinculados a proceso y por qué delitos. 5.Cuáles
son las medidas cautelares que les han sido impuestas. 6.Estado procesal
de las carpetas de investigación iniciadas en contra de elementos de la
Guardia Nacional, señalando el delito. 7.Cuantas sentencias condenatorias y
absolutorias se han emitido a los integrantes de la Guardia Nacional, y por
qué delitos. 8.Cuantos procedimientos penales de han sido solucionados a
través de acuerdo reparatorio o suspensión condicional y en qué tipo de
delitos. 9.Cuantos procedimientos abreviados se han llevado a cabo y por
qué delitos cuando el imputado en un integrante de la Guardia Nacional.
10.Las anteriores preguntas aplicadas de igual manera a las carpetas de
investigación en las cuales los integrantes de la Guardia Nacional revistan la
calidad de victimas u ofendidos. 11.En cuantas de esas carpetas de
investigación fungen como defensores o asesores jurídicos el personal de la
Guardia Nacional con esa calidad.
Folio 0001700958020 que contratos y adjudicación directas tiene con la
empresa MR infraestructura y publicidad S.A de C.V y en caso de la
existencia proprocionar los montos de dinero de dichos contratos la
empresa es de Morelos
Folio 0001700958220 Solicito la siguiente información: El nombre de los
cárteles y/o grupos de la delincuencia organizada con presencia y
operaciones en el país de 2012 a la fecha. Información sobre la zonas,
estados, regiones en las que ha operado y han mantenido presencia cada
una de estas organizaciones delictivas desde 2012 y a la fecha. Listado de
toda presunta actividad delictiva por la que se investiga a cada una de estas
organizaciones identificadas con presencia en el país. El número y nombre
de las células delictivas vinculadas a estos cárteles y que mantiene
operaciones. Sobre esta información, solicito datos actualizados a la fecha
y conocer en qué fecha se actualizaron por última vez. Solicito también: El
número de cárteles de nueva creación que se han identificado cada año
desde 2012 y a la fecha y su presunto origen, lugar en el que iniciaron
operaciones y con qué actividades delictivas. El nombre identificado de
cada uno de estos cárteles independientes por año, desde 2012 y hasta la
fecha en que se recibe esta solicitud de información pública. Solicito
información sobre qué grupos de delincuencia organizada se ha detectado
con actividad en México durante: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 En
qué zonas o estados del país operó cada grupo de delincuencia organizada
durante cada uno de esos años.
Folio 0001700755720 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.- ¿Existe cooperación entre el
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gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para evitar que se siga
transportando droga hacia Estados Unidos, a través de narcotúneles?
Responder sí o no y, de ser posible, adjuntar evidencia documental. 2.- ¿Qué
instituciones de seguridad se encargan de evitar el traslado de droga a
Estados Unidos? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para evitar que se
traslade droga en la frontera norte del país? 3.- Adjuntar toda la información
que se tenga respecto al narcotúnel descubierto en Tijuana en el mes de
mayo de 2020 y que cruza la frontera hacia San Diego en California, Estados
Unidos.
Folio 0001700959820 Solicito copia de expediente DGCI/DH/2/2014/2
mismo que ya caducó su clasificación. Adjunto link del Índice de
Expedientes Reservados: http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema de
Indices?expedienteI=34075548&cveGrupo=2667490&op=MostrarDetalle&op
e=Buscar&BaseId=2&modificable=false&viTipo=3 (Y adjunto captura de
pantalla)
Folio 0001700729120 1.- ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado
en la Fiscalía General de la República a personas jurídicas por el
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título X denominado
Procedimientos Especiales del Código Nacional de Procedimientos Penales
desde su entrada en vigor? 2.- ¿En cuántas de esas carpetas de
investigación se ha ejercido la acción penal en contra de personas jurídicas,
debiendo especificar los siguientes datos estadísticos número de carpetas
de investigación iniciadas y número de asuntos en los que se ha ejercido la
acción, el delito por el cual se inició y/o ejercitó la acción penal, tomando
en cuenta el catálogo de delitos previstos en el artículo 11 bis del Código
Penal Federal. 3.- De los asuntos en que se haya ejercido la acción penal
referidos en el numeral anterior, ¿En cuántos de ellos se vinculó a proceso a
la persona jurídica? 4.- De los asuntos referidos en el numeral anterior, ¿En
cuántos de ellos se llevó a cabo juicio oral a la persona jurídica? 5.- De esos
asuntos ¿Cuántos se resolvieron con sentencia condenatoria en contra de la
persona jurídica? y ¿cuáles fueron las sanciones impuestas a las personas
jurídicas? Y, en caso de haber sido sanciones económicas, ¿A cuánto
ascendió el monto de dichas sanciones impuestas a las personas jurídicas?
La información solicitada deberá comprender de la fecha en que entró en
vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a la fecha en que se
realiza la presente petición, debiendo mencionar que la información que se
solicita es de naturaleza estadística y por tanto no debiera haber
impedimento alguno para proporcionarla. De igual forma se solicita que la
información que sea proporcionada incluya todas las áreas de esa Fiscalía
incluyendo la Fiscalía Anticorrupción
Folio 0001700958820 Se anexa solicitud Se solicita lo siguiente: 1. La
relación de aviones, avionetas, helicópteros o vehículo aéreo no tripulado
(drones) asegurados del 2012 a la fecha. Desglosar por modelo, tipo de
vehículo aéreo (aviones, avionetas, helicópteros o vehículo aéreo no
tripulado), fecha en que fue asegurado, municipio y entidad. 2. La relación
de pistas del narcotráfico aseguradas del 2012 a la fecha. Desglosar por
extensión de la pista, municipio, entidad. De ser posible compartir la
información en formato xls
Folio 0001700958520 Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se garantiza el
derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento
en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido
en el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la
ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y considerando
que, en los términos del Capítulo II y III del Título Cuarto no se está
solicitando ninguna información reservada ni confidencial, y la información
debe de entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la
misma Ley, se expide la presente solicitud. Favor de indicar la relación de la
Compra de todos los Medicamentos adquiridos por el FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA (ANTES PGR) en el periodo de AGOSTO del 2020 DATOS
REQUERIDOS ÚNICAMENTE: Mes de compra, Descripción completa y clara
de cada medicamento comprado, Número de piezas compradas,
entregadas y facturadas por cada medicamento, Precio por pieza de cada
medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total por
medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor)
que vendió el medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación
Directa o Invitación restringida) según corresponda, Número de Licitación,
Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación restringida según
corresponda, Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o
Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el
medicamento. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar
la información en Hoja de Cálculo (Excel)
Por favor no referenciar a
COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre
resultado de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el
periodo AGOSTO del 2020. FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA
REAL EJERCIDA Muchas gracias
Folio 0001700919320 Datos y estadísticas que atiendan delitos de materia
ambiental Que delitos atienden cada una de las instituciones señaladas (en
materia ambiental) Con que frecuencia se cometen los delitos que atienden.
(en materia ambiental) cuales son los delitos que mas atienden en materia
ambiental cuanto tiempo se le da para ser atendidos (en materia ambiental)
cuanto personal tienen cada institución para atender los diferentes delitos
(en materia ambiental) cuanto es el presupuesto para cada una de las
instituciones mencionadas en los los últimos 10 años (individualizar cada
uno) Entre que rango de edad son los infractores que cometen delitos
ambientales correspondientes a cada institución. cuales son las zonas de
mayor afectación (sea por sociedad y negligencia) (en materia ambiental)
cuales son las especies de flora y fauna mas afectas por la mano del
hombre en las áreas de mayor afluencia económica y de turismo. (en
materia ambiental) que delitos cometen los turistas en la rama ambiental.
cuales son los rangos de edad de las personas que trabajan en las
instituciones solicitadas. cual es su grado de estudios. con que frecuencia
los capacitan que grado de estudio tienen los encargados de las
dependencias señaladas que profesión tienen cada encargado de la
dependencia. cuales son las zonas ambientales reconocidas por la
federación con que frecuencia se reparan los daños de los delitos
ambientales. cuantos son formulados a juicio en materia ambiental De que
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forma se enteran de que se están cometiendo los ilícitos en materia
ambiental. Cuanto se le destina a la reforestación en los últimos 15 años
cuantas hectáreas fueron reforestadas en los últimos 15 años cuanto
presupuesto se le da a la parte del mantenimiento para la reforestación
Cuantas hectáreas fueron funcionales de los últimos 15 años Cuantas
hectáreas de los últimos 15 años se perdieron cuales son las especies
importadas y exportadas de materia forestal que mas trafico hay en México.,
justificación de no pago: Solicito por este medio la información, soy
estudiante de derecho que actualmente realiza la tesis para titulación pero
pese a la situación de pandemia, no tengo trabajo y únicamente lo solicito
de manera digital, mi padre tiene una enfermedad avanzada y mi madre es
de ocupación comerciante, que la situación a bajado considerablemente
nuestros ingresos económicos.
Folio 0001700958720 Se anexa archivo.
Folio 0001700959320 Con base en los principios constitucionales que rigen
el manejo de recursos públicos, rendición de cuentas y transparencia del
manejo de recursos, se le solicita a la autoridad, aquí sujeto obligado en
materia de transparencia, que informe lo siguiente: ¿Cuántas escoltas tiene
a su servicio la Fiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la
República? ¿qué turnos cubren? ¿cuáles y cuántos vehículos tienen
asignados? ¿Cuál es el monto de gasolina utilizada semanalmente, en
promedio a partir del último año fiscal? ¿Cuántas comisiones y qué tipo de
comisiones se le han asignado a los escoltas de la Fiscal de Asuntos
Internos (indique Ciudad, periodo e importe)? ¿Cuántos empleados
administrativos y actividades que desarrollan en el domicilio particular de la
Fiscal de Asuntos Internos? asimismo indique sus plazas administrativas,
sueldo bruto y actividades a desarrollar. De este mismo personal, ¿cómo
llevan a cabo el registro de asistencia y quién autorizó que desarrollen
actividades fuera de las instalaciones? La Fiscalía de Asuntos Internos se
ubica en Blvd. Adolfo López Mateos 101, Tizapán San Ángel, Progreso
Tizapán, Álvaro Obregón, 10100 Ciudad de México, CDMX., otro medio de
entrega electrónico: Escaneo de documentos contable administrativo
Folio 0001700959220 Con base en lo dispuesto en el artículo 134
Constitucional sobre el manejo de recursos públicos, se solicita que informe
lo siguiente ¿bajo que condiciones se licitó la contratación del servicio de
arco sanitizante en la entrada de la Fiscalía de Asuntos Internos y del
Órgano Interno de Control? Ambos ubicados en Blvd. Adolfo López Mateos
101, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 10100 Ciudad de
México, CDMX. ¿Cuál fue la empresa que ganó la licitación y bajo qué
criterio? ¿Cuál es la partida presupuestal que registra estas transacciones?
¿Quién autorizó su difusión en el boletín mensual de la Fiscalía de Asuntos
Internos de la Fiscalía de Asuntos Internos? La Fiscalía de Asuntos Internos
y el Órgano Interno de Control, ambos de la Fiscalía General de la República
se ubican en Blvd. Adolfo López Mateos 101, Tizapán San Ángel, Progreso
Tizapán, Álvaro Obregón, 10100 Ciudad de México, CDMX., otro medio de
entrega electrónico: Escaneo de documentación administrativo-contable
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F. Cumplimientos a las resoluciones:
F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
F.6.

Folio de la solicitud 0001700180820 – RRA 2201/20
Folio de la solicitud 0001700574519 – RRA-RCRD 01864/20
Folio de la solicitud 0001700574619 – RRA-RCRD 01984/20
Folio de la solicitud 0001700568019 – RRA 02487/19
Folio de la solicitud 0001700571219 – RRA 01979/20
Folio de la solicitud 0001700571319 – RRA 01136/20

Las resoluciones adoptadas por unanimidad por los miembros del Comité se encuentran al final
de la presente acta de sesión.
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IV. Asuntos generales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Tercera 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 Tercera 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.

INTEGRANTES

Lic. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidente del Comité de Transparencia.

Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos

Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control

Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.
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