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DE TRANSPARENCIA1
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SESIÓN ORDINARIA 2022
14 DE JUNIO DE 2022

1 En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la
Ley de la Fiscalía 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
Los días 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el 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.
Tras ello, el pasado 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Por ello, en consideración a lo previsto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto del
Decreto aludido, que citan:
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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 persona titular, respectivamente, en los términos de sus funciones
constitucionales vigentes.
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación,
realizados de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la
persona titular de la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas, el
Órgano Interno de Control y las demás personas titulares de las unidades administrativas,
órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el ámbito de la Fiscalía General
de la República, así como de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía
General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron designados
o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del
proceso pendiente.
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el
Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales,
contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional
de Carrera.
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y
actos jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos
equivalentes, celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la
Fiscalía General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos
a la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las
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partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente o, en su caso, de ser
derogados o abrogados.
…
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste,
corresponderá a las unidades competentes, en términos de la normatividad aplicable o a
aquellas que de conformidad con las atribuciones que les otorga el presente Decreto,
asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los Estatutos y demás normatividad
derivada del presente Decreto.

En relación con el artículo 97 del Decreto en mención, que señala:
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

DATOS

PERSONALES

CAPÍTULO

ÚNICO

Artículo 97. Las bases de datos, sistemas, registros o archivos previstos en la presente Ley
que contengan información relacionada con datos personales o datos provenientes de actos
de investigación, recabados como consecuencia del ejercicio de las atribuciones de las
personas servidoras públicas de la Fiscalía General o por intercambio de información con
otros entes públicos, nacionales o internacionales, podrán tener la calidad de información
reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en cuyo caso únicamente podrán ser consultadas, revisadas o transmitidas para los
fines y propósitos del ejercicio de las facultades constitucionales de la Fiscalía General, por
las personas servidoras públicas previamente facultadas, salvo por aquella de carácter
estadístico que será pública.

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.
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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.

De lo expuesto, se concluye que en tanto no se defina el nuevo estatuto de Fiscalía General
de la República, el 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:
CUARTO. Se les instruye que comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que
implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022

5

INTEGRANTES
Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y la 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, párrafo cuarto, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF.,
9.V.2016).

Lic. Carlos Guerrero Ruíz.
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, párrafo cuarto, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina.
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General de la República.
En términos de lo dispuesto en el ACUERDO A/OIC/001/2022 por el que
se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General de la República entre sus Unidades Administrativas y se
establecen las reglas para la suplencia de su titular, en relación con el
artículo 64, párrafo cuarto, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Siendo las 18:13 de fecha 10 de junio de 2022, la Secretaria Técnica del Comité, 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 a celebrarse el día 14 de junio
de 2022, por lo que requirió a dichos enlaces, para que de contar con alguna observación al
respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría Técnica 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 Primera Sesión Ordinaria 2022.
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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 330024622001739

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

Folio 330024622001617
Folio 330024622001676
Folio 330024622001688
Folio 330024622001689
Folio 330024622001692
Folio 330024622001694
Folio 330024622001695
Folio 330024622001699
Folio 330024622001706
Folio 330024622001726
Folio 330024622001744
Folio 330024622001825
Folio 330024622001926

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la
información requerida:
C.1.
C.2.

Folio 330024622001707
Folio 330024622001850

D. Solicitudes en las que se analiza la ampliación de plazo de la información requerida:
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.
D.10.
D.11.

Folio 330024622001733
Folio 330024622001734
Folio 330024622001735
Folio 330024622001777
Folio 330024622001812
Folio 330024622001814
Folio 330024622001817
Folio 330024622001818
Folio 330024622001821
Folio 330024622001828
Folio 330024622001831
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D.12.
D.13.
D.14.
D.15.
D.16.
D.17.
D.18.
D.19.
D.20.
D.21.
D.22.
D.23.
D.24.
D.25.
D.26.
D.27.
D.28.
D.29.
D.30.

Folio 330024622001832
Folio 330024622001833
Folio 330024622001834
Folio 330024622001840
Folio 330024622001841
Folio 330024622001844
Folio 330024622001846
Folio 330024622001849
Folio 330024622001852
Folio 330024622001853
Folio 330024622001853
Folio 330024622001854
Folio 330024622001855
Folio 330024622001858
Folio 330024622001862
Folio 330024622001870
Folio 330024622001871
Folio 330024622001877
Folio 330024622001879

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

Folio de la solicitud 330024622000755 – RRA 4898/22
Folio de la solicitud 330024621000290 – RRD 592/22
Folio de la solicitud 330024621000788 – RRD 851/22
Folio de la solicitud 330024621000789 – RRD 854/22
Folio de la solicitud 330024621000790 – RRD 856/22
Folio de la solicitud 330024621000727 – RRD 859/22

F. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para
dar respuesta a la información requerida:
F.1.

Folio de la solicitud 330024622001757

IV. Asuntos generales.
PUNTO 1.
➢ Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
la presidente del Comité de Transparencia.
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ABREVIATURAS
FGR – Fiscalía General de la República.
OF – Oficina del C. Fiscal General de la República.
CA – Coordinación Administrativa
OM – Oficialía Mayor (antes CPA)
DGCS – Dirección General de Comunicación Social.
CFySPC: Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.
SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.
CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.
FECOR – Fiscalía Especializada de Control Regional (antes SCRPPA)
FEMDO – Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO).
FECOC – Fiscalía Especializada de Control Competencial. (Antes SEIDF)
FEMCC – Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción
FEMDH – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
FEVIMTRA – Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
FISEL – Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Antes FEDE)
FEAI – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.
FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.
AIC – Agencia de Investigación Criminal (antes CMI)
CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
PFM – Policía Federal Ministerial.
CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.
OEMASC – Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
OIC: Órgano Interno de Control.
UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.
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 Sesión Ordinaria de 2022 que se
registra en la gestión de la ahora Fiscalía General de la República, celebrada el 7 de junio de
2022.
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 Primera Sesión Ordinaria 2022
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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 330024622001739

Síntesis

Vuelos oficiales del entonces Procuraría General de
la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Inexistencia

Contenido de la Solicitud:
“SE ANEXA SOLICITUD.” (Sic)
1.- Los horarios de Los vuelos oficiales de PGR. que se Llevaron a cabo, Los días 22 y 23 de
marzo del año 2012. con destino del Hangar de PGR Ciudad de México. al Hangar de PGR
Ciudad de Hermosillo, Sonora: y del regreso del Hangar de PGR Ciudad de Hermosillo. Sonora:
al Hangar de PGR Ciudad de México.
2.- Los nombres de Los servidores públicos. que viajaron del Hangar de PGR Ciudad de México
al Hangar de PGR Ciudad de Hermosillo. Sonora: el día 22 de marzo del año 2012.
3.- Los nombres de Los servidores públicos y de personas en calidad de detenidos. que
viajaron del Hangar de PGR Ciudad de Hermosillo, Sonora: al Hangar de PGR Ciudad de México.
el día 23 de marzo del año 2012.
4.- Los nombres del piloto y copiloto de los vuelos. realizados los días 22 y 23 de marzo de 2012.
5.- Copia de la solicitud. mediante el cual se piden a su similar de ese año 2012. Los vuelos
oficiales de PGR. de Los días 22 y 23 de marzo del año 2012, con destino del Hangar de PGR
Ciudad de México, al Hangar de PGR Ciudad de Hermosillo, Sonora; y del regreso del Hangar de
PGR Ciudad de Hermosillo, Sonora: al Hangar de PGR Ciudad de México…” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OM y Dirección General de Seguridad
Institucional.
ACUERDO
CT/ACDO/0374/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la declaratoria de
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inexistencia de la información peticionada, de conformidad
con el artículo 141 de la LFTAIP, en concatenación con el
criterio 4/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales 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, toda vez que la unidad administrativa competente manifestó que derivado de las
fechas de las cuales requiere lo solicitado, las documentales solicitadas se dieron de baja,
conforme al Catálogo de disposición documental (CADIDO), situación por la cual se tornan
inexistentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva
y/o confidencial de la información requerida:
B.1.

Folio de la solicitud 330024622001617

Síntesis

Información sobre personal de la institución

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita conocer:
Número de sentencias condenatorias que hayan sido revocadas total o parcialmente por un
Tribunal Colegiado de Circuito en virtud de un juicio de amparo. Desglosar por año, delito, sexo y
nacionalidad de la víctima.
Número de sentencias condenatorias que hayan sido revocadas total o parcialmente por un
Tribunal Colegiado de Circuito en virtud de un juicio de amparo en los que la víctima haya sido
una o más personas migrantes. Desglosar por año, delito, sexo y nacionalidad de la víctima.
Número de sentencias absolutorias que hayan sido revocadas total o parcialmente por un
Tribunal Colegiado de Circuito en virtud de un juicio de amparo. Desglosar por año, delito, sexo y
nacionalidad de la víctima.
Número de sentencias absolutorias que hayan sido revocadas total o parcialmente por un
Tribunal Colegiado de Circuito en virtud de un juicio de amparo en los que la víctima haya sido
una o más personas migrantes. Desglosar por año, delito, sexo y nacionalidad de la víctima.
Número de medidas de protección a víctimas y ofendidos con fundamento en el artículo 137 del
Código Nacional de Procedimientos Penales. Desglosar la información por año, delito, sexo y
nacionalidad de la víctima.
Número de medidas de protección a víctimas y ofendidos migrantes con fundamento en el
artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desglosar la información por año,
delito, sexo y nacionalidad de la víctima.
Número de medidas de asistencia a las que hace referencia el artículo 17 de la Ley Federal para
la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal solicitadas. Desglosar la
información por año y delito.
Número de medidas de seguridad a las que hace referencia el artículo 18 de la Ley Federal para
la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal solicitadas. Desglosar la
información por año y delito.
¿Qué medidas se han adoptado para implementar las recomendaciones formuladas por el
Comité contra la Desaparición Forzada en 2015 para investigar la desaparición de migrantes,
procesar a los responsables, y proteger adecuadamente a los informantes, expertos, testigos y
defensores?
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¿El nuevo proyecto de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda
e Investigación elaborado en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda La FGR ya
fueron aprobados? En su defecto, ¿por qué no se ha aprobado el proyecto?
¿Qué acciones realiza la Fiscalía General de la República para cumplir con lo mandatado en los
Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación?
Detallar recursos humanos y materiales destinados a la Unidad de Investigación de Delitos para
Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República.
Número de policía de investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos para
Personas Migrantes.
Presupuesto anual asignado a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes
desde su creación a la fecha. Desglosar por año.
Detallar recursos humanos y materiales destinados al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano
de Búsqueda e Investigación de la Fiscalía General de la República. Desglosar por año.
Detallar el número de expedientes de averiguación previa y carpetas de investigación asignados
a cada uno de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos
para Personas Migrantes. Mencionar el nombre de cada agente del Ministerio Público.
Explicar la metodología que se emplea para investigar graves violaciones de derechos humanos
que constituyen delitos.
¿Se han identificado patrones o modus operandi en los casos de desaparición y ejecución de
migrantes cometidos en México?
¿Se ha identificado algún perfil de víctimas migrantes y sus victimarios? Si es así, describirlo.
¿Se han identificado los motivos de la comisión de delitos y graves violaciones de derechos
humanos contra personas migrantes durante su tránsito por México?.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OM, FEMDH y AIC.
ACUERDO
CT/ACDO/0375/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva invocada por la FEMDH respecto del nombre de
cada agente del Ministerio Público. adscrito a esta Unidad
de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, en
términos de la fracción V, articulo 110 de la Ley en la
materia, hasta por un periodo de cinco años, o bien cuando
las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
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V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésimo 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.
…

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. Difundir información relativa a datos
personales (nombre, profesión, escolaridad, edad y demás información) de los
servidores y/o exservidores públicos de la Institución, o bien, divulgar información que
permita evidenciar que realizaron actividades sustantivas, permitiría hacerlos
identificables frente a terceros que, por algún interés individual en contra de su persona
o la institución, atentarían contra su vida, seguridad o salud, ya que dicho personal
conoce de manera directa o indirecta información sobre la investigación y persecución
de delitos federales y que sirven como insumo para que grupos criminales e incluso por
grupos de la delincuencia organizada se alleguen de datos sobre líneas de investigación
que se encontraban o encuentran en trámite y sobre la operación actual de la institución.
Atento a lo anterior, la identificación plena del personal que labora o laboró en esta
Institución, se encuentran en peligro latente de sufrir algún perjuicio en su vida o en su
entorno, en razón a que se actualizan diversos riesgos, como lo son amenazas, extorsión
y chantaje por parte de los diversos grupos delincuenciales inclusive del crimen
organizado, lo que conlleva aumentar el riesgo a su vida e integridad así como la de sus
familiares y amistades.
Y más aún, el hacer públicos datos personales (nombre, profesión, escolaridad, edad)
significa la adopción de niveles de riesgo importantes, ya que a través de esos datos
personales pueden encontrarse en internet información como sus vínculos familiares,
profesionales y de amistad, domicilio, cuentas de correo, nombres de familiares,
situación económica, financiera, relaciones personales, entre muchos otros elementos
de información que la ponen en un espacio de riesgo aumentado de manera
exponencial con independencia de que tengan o no redes sociales.
Estas personas corren peligro al realizar tareas relacionadas de investigación y
persecución de los delitos federales, ya que se encuentran en constante estado de
vulnerabilidad por el nivel de inseguridad que se vive en la República Mexicana, por lo
que de hacer públicos sus nombres, edades, profesiones y escolaridad, se encontrarían
en un estado de indefensión en el entendido de que tales datos podrían llegar a manos
de grupos de la delincuencia organizada, los que sin reparo podrían ocupar la
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información proporcionada para atentar contra la vida de la persona o la de sus
familiares, de ahí la necesidad de proteger los datos del personal que trabaja o trabajó
en esta Institución.
No debe pasar desapercibido que los servidores y/o exservidores públicos de la
Institución están y/o estuvieron sujetos a cambio de adscripción de acuerdo a las
necesidades del servicio, por lo que, al prestar sus servicios en las diversas unidades
administrativas de la Fiscalía General de la República, tales como la Fiscalía
Especializada de Control Competencial; la Fiscalía Especializada de Control Regional; la
Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; la Fiscalía Especializada
en materia de Delitos Electorales; la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la
Corrupción; la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos; la Fiscalía
Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas; la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos, así como la Agencia de Investigación Criminal,
adquieren y/o adquirieron información que en todo momento debe ser protegida para
garantizar el sigilo, investigación y persecución de las diversas líneas de investigaciones
a cargo de esta Institución Federal, mismas que hoy en día pueden seguir en trámite por
diversos delitos de alto riesgo, como lo son desaparición forzada, tortura, homicidio, trata
de personas, genocidio, secuestro, contra la salud, entre otros, y que ser de interés de
terceros perteneciente a la delincuencia, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de
manera potencial del personal que labora o laboró en la institución, ya que dichas
personas ajenas a la Institución realizaría actos inhumanos en contra de los exservidores
públicos para allegarse de información.
En ese sentido, resulta inevitable mencionar como referente los comunicados emitidos
por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -112/18 y 130/18 - sobre por
los lamentables hechos acontecimientos donde personal sustantivo adscrito a la PGR, el
05 de febrero del año 2018, se encontraba desaparecido; sin embargo, después de
realizar exámenes necesarios a los cuerpos encontrados en el Estado de Nayarit, se
comprobó que pertenecían a servidores a públicos sustantivos/operativos de esta
institución, mismos que por su simple identificación fueron sujetos a actos atroces de
tortura de conformidad con los dictámenes correspondientes.
II.

Perjuicio que supera el interés público. El resguardar la información de los servidores
públicos o exservidores públicos que realizan o realizaron actividades dentro de esta
Fiscalía General de la República, no afecta el interés público o social, sino que dicha
protección en todo momento permite salvaguardar el interés jurídico tutelado
consistente en la vida, seguridad y salud de dichos exfuncionarios, e incluso , la de sus
familias y su círculo cercano, frente a terceros que por algún interés particular pretendan
hacerlos identificables y localizables para inclusive someterlos a tratos inhumanos y de
tortura o incluso llevarlos a las filas de la ilegalidad y que éstos mediante alguna
extorsión o la aceptación de alguna suma de dinero, aprovechando el estatus de
personas exservidoras públicas pudieran ser flancos sensibles y asequibles para obtener
información útil relacionada con líneas de investigación en trámite a cargo de esta
Institución que tiene como misión cumplir con las facultades encomendadas de
investigación y persecución de los delitos del orden federal en beneficio de la sociedad
en general.
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III.

Principio de proporcionalidad. La reserva que se invoca relativa a los datos de los
nombres, edades, profesiones y escolaridad del personal que laboraba en la Institución,
resulta el medio más proporcional y menos restrictivo ante el acceso a la Información de
entregar dicha información, toda vez que la ponderación entre un interés particular de
una persona que pretende ejercer su derecho humano de acceso a la información para
obtener información de personal trabaja o trabajó en la Fiscalía General de la República,
no debe sobrepasar el bien jurídico tutelado para proteger la vida, seguridad y salud, de
sus familias y círculo cercano. Por lo tanto, la respuesta otorgada resulta el medio menos
restrictivo, necesario y proporcional para, por un lado, salvaguardar el derecho de
acceso a la información del particular, puesto que se le otorgó gran parte de la
información solicitada, y por otro, asegurar la integridad de las personas velando por su
vida, seguridad y salud, pues únicamente los datos personales del personal que realiza
o realizó tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos es lo que
esta Institución está resguardando, lo que se traduce inevitablemente como la medida
menos restrictiva para garantizar ambos derechos.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:
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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B.2. Folio de la solicitud 330024622001676

Síntesis

Líneas de investigación en contra de terceros

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“Quiero obtener una copia de todo el expediente judicial con el que se sentenció a Antonio
Hermenegildo Carmona Añorve, ex director de la Policía Municpal de Mexicali. Se le dictó una
sentencia de 36 años de prisión en el año 2004 y fue detenido en el 2001.” (Sic)
Desahogo de la prevención:
“Si bien es cierto que el Poder Judicial es el encargado de emitir las sentencias, el expediente
judicial es algo que genera la FGR, por lo que dicho documento debe encontrarse dentro de los
archivos del Ministerio Pública. Además, la sentencia fue emitida hace aproximadamente 20
años, por lo que la documentación corresponde al sistema tradicional, no mediante la oralidad,
por lo que la FGR, cuando era PGR, está obligada a tener en sus archivos, los expedientes
judiciales de todos los casos que lleve a cabo. No sólo busco la sentencia emitida, sino toda la
carpeta de investigación, toda vez que al momento de emitir una sentencia firme, el documento
se vuelve público para el escrutinio.” (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: FEMDO, FECOC y FECOR.
ACUERDO
CT/ACDO/0376/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación la
confidencialidad del pronunciamiento institucional
respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de
la información requerida; ello conforme a lo previsto en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona
física a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de
una persona sujeta a un proceso penal, se encontraría directamente relacionada con la
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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:
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 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 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
responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, 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.
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:
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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.
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
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Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones
específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que
en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el
honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.
Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no
deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto
mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos
de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o
a la perturbación del orden público.
De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del
Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de
ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el
orden público.
Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho
a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es
absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se
sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los
intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado
origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de
información" o ‘secreto burocrático’. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como
sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas
constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente,
sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en
atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que,
por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento
público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de
esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la
averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la
protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los
gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía
de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:
ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona física identificada e identificable, al generar una percepción negativa
sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón
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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 moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022

23

B.3. Folio de la solicitud 330024622001688

Síntesis

Lista de todas las aeronaves que sean de la Fiscalía
General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita una lista de todas las aeronaves que sean de la Fiscalía General de la República. Se
solicita un desglose por tipo de aeronave, marca, modelo, año, y ubicación de dónde toca base,
ya sea el hangar de la Fiscalía General de la República en el AICM o en el hangar de Toluca.” (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: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0377/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la información solicitada, en términos del
artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por
un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a la clasificación subsistan.
Lo anterior, toda vez que la Dirección General de Servicios Aéreos como unidad administrativa
adscrita a la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades administrar los bienes,
ejecutar las operaciones aéreas y proporcionar los servicios de transportación a las áreas que
requiera la institución de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, es importante señalar que los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que la investigación de los delitos del orden
federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y a las policías, las que actuarán bajo
la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que el ejercicio de la
acción penal corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.
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A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece la forma de
organización del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, estableciendo el marco de
actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la actuación del
Ministerio Público como parte del proceso penal. así como de las policías y peritos que actúan
bajo su conducción, particularmente en sus artículos 105, 127, 131, 132, 136, 150, 155, 167, 211, 212.
213, 218, 267 a 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cobra particular importancia que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su
artículo 128, estatuye la secrecía obligatoria de la investigación de los delitos, al ordenar la
estricta reserva de registros, datos y documentos.
En ese contexto. revelar cualquier tipo de información no solo se incumple con las formalidades
esenciales del procedimiento. en perjuicio de las víctimas y los imputados. sino que se vulneran
los derechos y principios constitucionales de carácter sustantivo, tales como la presunción de
inocencia y el derecho a la privacidad.
En nuestro país es notorio que este riesgo para las personas que fungen como servidores
públicos dedicadas a labores que encuadran en el marco de Procuración de Justicia, quienes
combaten en el ámbito de sus atribuciones y competencias, todo tipo de criminales, al crimen
organizado, mafias de narcotraficantes, delincuentes del orden federal que atentan contra el
patrimonio de la nación (corrupción), son traficantes de personas. defraudan al fisco, al
patrimonio nacional y la hacienda pública. dañan al medio ambiente. por mencionar algunos,
siendo dichos delitos los que causan el mayor daño a la nación mexicana y a la sociedad.
El nivel de violencia, la evidente fortaleza de las organizaciones criminales es pública y notoria
ya que dichos delincuentes cuentan con fuerza y capacidad, armas de fuego, violencia y la
cantidad de niveles de agresión e incluso a veces con el apoyo de la población han provocado
la muerte en funciones de centenares de miles de servidores públicos y personas de la
sociedad, siendo todo ello la principal razón por la que no se les puede ni debe exponer
públicamente cualquier actividad en ejercicio de sus funciones, ni en lo personal, ya que por la
alta peligrosidad y la magnitud de deberes y obligaciones para con la sociedad y nación
mexicana, esta información pone en riesgo la vida la salud, así como la integridad. las funciones
de la investigación que debe ser secreta.
Poner en peligro las realidades de su trabajo, su vida y su integridad sin que ellos puedan
defenderse, es en detrimento de ellos, de sus familias y una flagrante violación a sus derechos,
la dignidad humana y sus derechos a la autodeterminación, así como es una responsabilidad a
cargo del estado, el velar por su vida, seguridad, salud y trabajo, pues así ha sido determinado,
inclusive por tribunales internacionales.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Aéreos clasifica la información como
reservada por un periodo de 5 años, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones l. V
y VII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la
disposición decimoséptima, fracciones IV, VII y Décimo Octava de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la
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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: 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, se
menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la
tripulación del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos,
todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la
República.
Al efecto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:
“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 tal 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.

Conforme al artículos 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 lo 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.
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En este sentido la información que se solicita se refiere a listados de aeronaves a los traslados
de estas personas físicas, servidores públicos en relación con las funciones que le son
encomendadas.
La divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por
estas personas, que tienen la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
En adición a lo anterior, estas personas físicas son identificables de forma individual. tanto en su
persona, como en tiempo y lugar a través de la información sobre los vuelos solicitada.
La identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimento del servicio público
que tiene encomendado, permite de igual forma identificar a sus familiares cercanos, mediante
la busca a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc. Es dable identificar
también a sus familiares (hermanos. hijos, padres, esposos) y amistades. de donde se puede
desprender nueva información que permita eventualmente conocer los lugares en los que
pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan ser amenazados o
extorsionados.
A lo anterior, se adicionan el hecho que. de dar a conocer la información, se genera un estado
de riesgo a su seguridad personal y a sus familias, pues además ya sabrían sus movimientos, así
como la forma de interceptarlos, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y
persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.
Las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de la institución están dirigidas a
personas imputadas por hechos que las Leyes tipifican como delitos del orden federal. Hechos
y presuntos responsables en muchos caos de alta peligrosidad y sin respeto por la vida
apegadas a las leyes.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros consagrados en nuestro artículo 6
Constitucional.
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.
La calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad,
privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida,
seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación ente el derecho a la información
que no es absoluto, frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República y sus familias.
Así lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la restricción al derecho a la
información es excepcional, debe ser necesaria y orientada a proteger derechos humanos
sustantivos, satisfacer un interés público imperativo, es decir, se encuentra supeditado a ciertos
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límites como: la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los
gobernados (dignidad humana).
Ahora bien, si bien se trata de servidores públicos no es menos cierto que no son personas
públicas y tiene derecho a la privacidad, mismo que es reducido con respecto al que, le asiste al
resto de los ciudadanos por motivos exclusivamente ligados al tipo de actividad que
desempeñan, ya que ello puede otorgar interés a la comunidad, también es cierto que no todos
los servidores públicos deben de estar expuestos al dominio público de cualquier persona,
pues inclusive por ello, la constitución y los tratados internacionales, han hecho patente las
excepciones al derecho a la información y en diversos asuntos, la Suprema Corte ha sostenido
que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía
conozca, como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor,
sin embargo existen otros datos o funcionarios que deben guardar reserva.
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 al 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.
Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A fracciones l. y VIII. párrafo sexto de La
Constitución Federal; 113, fracción V, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Vigésimo tercero 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:
I.

La divulgación de La información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos y sus familiares 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 y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. relacionadas 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 y de sus familiares.
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
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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.
Esta afectación al cumplimiento el mandato constitucional a la Fiscalía General de la
República, al mismo tiempo se traduce en la posibilidad que al conocer las actividades
desarrolladas en cumplimiento de estas, harían identificables a las personas en lo
individual. la obtención de los datos solicitados y una búsqueda a través de instrumentos
como internet. redes sociales, etc., permite identificar también a los familiares de los
servidores públicos (hermanos, hijos, padres, cónyuges y parejas sentimentales), de
donde se puede desprender nueva información que permita eventualmente conocer los
lugares en los que pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan se
amenazados o extorsionados.
A lo que 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. de sus familiares y entorno social. involucrando a terceros.
Máxime que conforme los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. se
tienen ampliamente protegidos, el derecho a la dignidad humana como base de otros
derechos como el derecho a la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad.
vida privada. salud, familia. teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques. ya que se reconoce una superioridad de la dignidad humana.
prohibiéndose cualquier conducta que la violente, gozando de la más amplia protección.
en virtud de todos los derechos humanos que se engloban en la misma y la calidad de
servidores públicos no les coartan dichos derechos.
En este sentido es que en este asunto en particular, cobra importancia el derecho a la
intimidad de los servidores públicos y su capacidad de autodeterminación toda vez que
si bien la información requerida refiere a actividades laborales, no es menos cierto que
como ya se indicó con la revelación de otros datos adicionales como lo es la solicitada y
los datos que ya son públicos impacte inevitablemente en su vida personal y familiar
siendo que tienen derecho a decidir revelar (en el· ámbito propio y reservado del
individuo) ante los demás, sean poderes públicos o particulares la información de datos
relativos a la propia persona familia, pensamientos o sentimientos. Es decir. la plena
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disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los
demás.
La publicidad de ciertos datos, inevitablemente impactaran en su vida privada y familiar,
así como ponerlo en riesgo de su propia vida, seguridad, salud e integridad y de sus
familiares, pudiéndoles ocasionar un daño irreparable, pues toda persona tiene derecho
a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique
ocultar información, sino que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda
desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, que
aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su
dignidad humana.
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.
III.

Atendiendo al principio d proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitadas, 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 y sus familias, 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 tienen 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.

II. 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
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
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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 stricto 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.
…”

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:
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 implementadas 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
investigación y persecución de los delitos del orden federal. integración de las carpetas
de investigación/averiguaciones previas. relacionadas con la comisión de delitos
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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 entregar la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevadas 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.
Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente
evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso
penal determinado, así como de dirección y coordinación d los servidores públicos que
llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia, sin embargo, la
existencia de incidencia delictiva que se reporta es con mes uy se encuentra disponible
en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de seguridad
Pública:
https:/ /www.gob.mx/ sesnsp/acciones-y-programas/incidencias-delictiva-del-fuerofederal?idiom=es.
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.
II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de 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.
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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 que 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 etas 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 especificas 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 d 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 son 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 y cualquier ciudadano y
funcionario público. como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen 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.

III.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.
Al efecto la Ley de Seguridad Nacional Señala:
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la
patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del
territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar
una afectación al Estado Mexicano;
III.
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia
organizada;
IV.
Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
V.
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada;
VI.
Actos en contra de la seguridad de la aviación
VII.
Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII.
Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva
IX.
Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X.
Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI.
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia;
XII.
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos,
y
XIII.
Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de las fracciones I y XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación con el artículo 51, el cual prevé una disposición expresa. en
materia de reserva de í información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que
resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información. así como La
Elaboración de Versiones Públicas.
Al efecto, se realiza La siguiente prueba de daño:
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I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo a La seguridad nacional 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,
persecución e integración de las carpetas de investigación/averiguaciones previas,
relacionadas con la comisión de delitos cometidos por el crimen organizado, delitos del
orden federal, los que se cometan contra la Federación, los que conforme a leyes
generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean
competencia de los tribunales federales 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 de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, revelar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas. estorbando con ellos los
actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la
Seguridad Nacional.

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 personas.
formas y rutas de traslados, líneas y estrategias e 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.
A lo anterior se abona el hecho de que la divulgación de la información solicitada, al ser
enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos,
se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades
en cumplimento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investiga, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo, tomando en cuenta que etas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el
éxito de las actividades de investigación, afectando en normal y correcto cumplimiento
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
En contrapartida, la información divulgada, pone en peligro al Ministerio Público de la
Federación y que investigue exitosamente los hechos que las leyes señalan como
delitos del orden federal. Mientras que el conocimiento de la información relativa a
vuelos en helicóptero no produce ningún beneficio al interés público.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internaciones consagrados en
nuestro artículo 6 Constitucional. que prevé, que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y e) datos personales. así
como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos
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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 La seguridad nacional la cual atiende al interés de
cada Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud,
de cualquier funcionario público como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen 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 Internaciones.
Luego entonces. se debe considerar que la información solicitada puede afectar
irreparablemente los derechos humanos de los servidores públicos. así como lesionar
gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se
obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona
con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del "mosaico" que constituye la
estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de
la Fiscalía General de la República.
Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto,
recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y
económica de la Institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente
derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en favor de la nación y sociedad
mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e
incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían
capacitados y en condiciones para conocer e identificar las operaciones e identificar, las
rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de
investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.
De esta manera la publicidad de la información solicitada, no solo es susceptible de
transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y económica de la Fiscalía
General de la República son de generar amenazas al éxito del combate a los delitos
federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia
y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los
servidores públicos encargados de dichas tareas se encontraron expuestos a amenazas
reales e inminentes, tanto a su vida e integridad físico como a la de su familia, pues es
uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tiene acceso y
descubrimiento de información sensible.
Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de
esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las
investigaciones. pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en
el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad
(investigación y persecución de delitos federales). Dicha información. frente a los
actuales índices y tipos de criminalidad que si bien puede ser utilizada por sujetos ajenos
al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.
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De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada
y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta Institución y a sus
servidores públicos. además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad
humana, vida. seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación
para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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B.4. Folio de la solicitud 330024622001689

Síntesis

Bitácoras de vuelo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita la bitácora de vuelos de todas las aeronaves que tiene el sujeto obligado, desde el 18
de enero de 2019 a la fecha.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0378/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la información solicitada, en términos del
artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por
un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a la clasificación subsistan.
Lo anterior, toda vez que la Dirección General de Servicios Aéreos como unidad administrativa
adscrita a la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades administrar los bienes,
ejecutar las operaciones aéreas y proporcionar los servicios de transportación a las áreas que
requiera la institución de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, es importante señalar que los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que la investigación de los delitos del orden
federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y a las policías, las que actuarán bajo
la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que el ejercicio de la
acción penal corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.
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A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece la forma de
organización del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, estableciendo el marco de
actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la actuación del
Ministerio Público como parte del proceso penal. así como de las policías y peritos que actúan
bajo su conducción, particularmente en sus artículos 105, 127, 131, 132, 136, 150, 155, 167, 211, 212.
213, 218, 267 a 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cobra particular importancia que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su
artículo 128, estatuye la secrecía obligatoria de la investigación de los delitos, al ordenar la
estricta reserva de registros, datos y documentos.
En ese contexto. revelar cualquier tipo de información no solo se incumple con las formalidades
esenciales del procedimiento. en perjuicio de las víctimas y los imputados. sino que se vulneran
los derechos y principios constitucionales de carácter sustantivo, tales como la presunción de
inocencia y el derecho a la privacidad.
En nuestro país es notorio que este riesgo para las personas que fungen como servidores
públicos dedicadas a labores que encuadran en el marco de Procuración de Justicia, quienes
combaten en el ámbito de sus atribuciones y competencias, todo tipo de criminales, al crimen
organizado, mafias de narcotraficantes, delincuentes del orden federal que atentan contra el
patrimonio de la nación (corrupción), son traficantes de personas. defraudan al fisco, al
patrimonio nacional y la hacienda pública. dañan al medio ambiente. por mencionar algunos,
siendo dichos delitos los que causan el mayor daño a la nación mexicana y a la sociedad.
El nivel de violencia, la evidente fortaleza de las organizaciones criminales es pública y notoria
ya que dichos delincuentes cuentan con fuerza y capacidad, armas de fuego, violencia y la
cantidad de niveles de agresión e incluso a veces con el apoyo de la población han provocado
la muerte en funciones de centenares de miles de servidores públicos y personas de la
sociedad, siendo todo ello la principal razón por la que no se les puede ni debe exponer
públicamente cualquier actividad en ejercicio de sus funciones, ni en lo personal, ya que por la
alta peligrosidad y la magnitud de deberes y obligaciones para con la sociedad y nación
mexicana, esta información pone en riesgo la vida la salud, así como la integridad. las funciones
de la investigación que debe ser secreta.
Poner en peligro las realidades de su trabajo, su vida y su integridad sin que ellos puedan
defenderse, es en detrimento de ellos, de sus familias y una flagrante violación a sus derechos,
la dignidad humana y sus derechos a la autodeterminación, así como es una responsabilidad a
cargo del estado, el velar por su vida, seguridad, salud y trabajo, pues así ha sido determinado,
inclusive por tribunales internacionales.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Aéreos clasifica la información como
reservada por un periodo de 5 años, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones l. V
y VII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la
disposición decimoséptima, fracciones IV, VII y Décimo Octava de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, 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
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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: 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, se
menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la
tripulación del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos,
todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la
República.
Al efecto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:
“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 tal 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.

Conforme al artículos 102 constitucional. corresponde al órgano público autónomo
especializado denominado Fiscalía General de la República:
Artículo 102.
B.
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 lo 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.
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En este sentido la información que se solicita se refiere a listados de aeronaves a los traslados
de estas personas físicas, servidores públicos en relación con las funciones que le son
encomendadas.
La divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por
estas personas, que tienen la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
En adición a lo anterior, estas personas físicas son identificables de forma individual. tanto en su
persona, como en tiempo y lugar a través de la información sobre los vuelos solicitada.
La identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimento del servicio público
que tiene encomendado, permite de igual forma identificar a sus familiares cercanos, mediante
la busca a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc. Es dable identificar
también a sus familiares (hermanos. hijos, padres, esposos) y amistades. de donde se puede
desprender nueva información que permita eventualmente conocer los lugares en los que
pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan ser amenazados o
extorsionados.
A lo anterior, se adicionan el hecho que. de dar a conocer la información, se genera un estado
de riesgo a su seguridad personal y a sus familias, pues además ya sabrían sus movimientos, así
como la forma de interceptarlos, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y
persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.
Las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de la institución están dirigidas a
personas imputadas por hechos que las Leyes tipifican como delitos del orden federal. Hechos
y presuntos responsables en muchos caos de alta peligrosidad y sin respeto por la vida
apegadas a las leyes.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros consagrados en nuestro artículo 6
Constitucional.
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.
La calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad,
privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida,
seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación ente el derecho a la información
que no es absoluto, frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República y sus familias.
Así lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la restricción al derecho a la
información es excepcional, debe ser necesaria y orientada a proteger derechos humanos
sustantivos, satisfacer un interés público imperativo, es decir, se encuentra supeditado a ciertos
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límites como: la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los
gobernados (dignidad humana).
Ahora bien, si bien se trata de servidores públicos no es menos cierto que no son personas
públicas y tiene derecho a la privacidad, mismo que es reducido con respecto al que, le asiste al
resto de los ciudadanos por motivos exclusivamente ligados al tipo de actividad que
desempeñan, ya que ello puede otorgar interés a la comunidad, también es cierto que no todos
los servidores públicos deben de estar expuestos al dominio público de cualquier persona,
pues inclusive por ello, la constitución y los tratados internacionales, han hecho patente las
excepciones al derecho a la información y en diversos asuntos, la Suprema Corte ha sostenido
que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía
conozca, como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor,
sin embargo existen otros datos o funcionarios que deben guardar reserva.
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 al 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.
Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A fracciones l. y VIII. párrafo sexto de La
Constitución Federal; 113, fracción V, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Vigésimo tercero 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:
I.

La divulgación de La información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos y sus familiares 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 y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. relacionadas 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 y de sus familiares.
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
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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.
Esta afectación al cumplimiento el mandato constitucional a la Fiscalía General de la
República, al mismo tiempo se traduce en la posibilidad que al conocer las actividades
desarrolladas en cumplimiento de estas, harían identificables a las personas en lo
individual. la obtención de los datos solicitados y una búsqueda a través de instrumentos
como internet. redes sociales, etc., permite identificar también a los familiares de los
servidores públicos (hermanos, hijos, padres, cónyuges y parejas sentimentales), de
donde se puede desprender nueva información que permita eventualmente conocer los
lugares en los que pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan se
amenazados o extorsionados.
A lo que 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. de sus familiares y entorno social. involucrando a terceros.
Máxime que conforme los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. se
tienen ampliamente protegidos, el derecho a la dignidad humana como base de otros
derechos como el derecho a la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad.
vida privada. salud, familia. teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques. ya que se reconoce una superioridad de la dignidad humana.
prohibiéndose cualquier conducta que la violente, gozando de la más amplia protección.
en virtud de todos los derechos humanos que se engloban en la misma y la calidad de
servidores públicos no les coartan dichos derechos.
En este sentido es que en este asunto en particular, cobra importancia el derecho a la
intimidad de los servidores públicos y su capacidad de autodeterminación toda vez que
si bien la información requerida refiere a actividades laborales, no es menos cierto que
como ya se indicó con la revelación de otros datos adicionales como lo es la solicitada y
los datos que ya son públicos impacte inevitablemente en su vida personal y familiar
siendo que tienen derecho a decidir revelar (en el· ámbito propio y reservado del
individuo) ante los demás, sean poderes públicos o particulares la información de datos
relativos a la propia persona familia, pensamientos o sentimientos. Es decir. la plena
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disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los
demás.
La publicidad de ciertos datos, inevitablemente impactaran en su vida privada y familiar,
así como ponerlo en riesgo de su propia vida, seguridad, salud e integridad y de sus
familiares, pudiéndoles ocasionar un daño irreparable, pues toda persona tiene derecho
a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique
ocultar información, sino que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda
desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, que
aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su
dignidad humana.
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.
III.

Atendiendo al principio d proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitadas, 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 y sus familias, 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 tienen 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.

II. 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
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.
B.
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
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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 stricto 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.
…”

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:
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 implementadas 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
investigación y persecución de los delitos del orden federal. integración de las carpetas
de investigación/averiguaciones previas. relacionadas con la comisión de delitos
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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 entregar la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevadas 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.
Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente
evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso
penal determinado, así como de dirección y coordinación d los servidores públicos que
llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia, sin embargo, la
existencia de incidencia delictiva que se reporta es con mes uy se encuentra disponible
en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de seguridad
Pública:
https:/ /www.gob.mx/ sesnsp/acciones-y-programas/incidencias-delictiva-del-fuerofederal?idiom=es.
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.
II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de 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.
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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 que 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 etas 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 especificas 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 d 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 son 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 y cualquier ciudadano y
funcionario público. como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen 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.

III.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.
Al efecto la Ley de Seguridad Nacional Señala:
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional:
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión,
traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos
dentro del territorio nacional;
Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan
implicar una afectación al Estado Mexicano;
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia
organizada;
Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada;
Actos en contra de la seguridad de la aviación
Actos que atenten en contra del personal diplomático;
Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva
Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia;
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos,
y
Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de las fracciones I y XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación con el artículo 51, el cual prevé una disposición expresa. en
materia de reserva de í información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que
resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información. así como La
Elaboración de Versiones Públicas.
Al efecto, se realiza La siguiente prueba de daño:
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I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo a La seguridad nacional 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,
persecución e integración de las carpetas de investigación/averiguaciones previas,
relacionadas con la comisión de delitos cometidos por el crimen organizado, delitos del
orden federal, los que se cometan contra la Federación, los que conforme a leyes
generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean
competencia de los tribunales federales 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 de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, revelar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas. estorbando con ellos los
actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la
Seguridad Nacional.

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 personas.
formas y rutas de traslados, líneas y estrategias e 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.
A lo anterior se abona el hecho de que la divulgación de la información solicitada, al ser
enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos,
se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades
en cumplimento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investiga, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo, tomando en cuenta que etas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el
éxito de las actividades de investigación, afectando en normal y correcto cumplimiento
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
En contrapartida, la información divulgada, pone en peligro al Ministerio Público de la
Federación y que investigue exitosamente los hechos que las leyes señalan como
delitos del orden federal. Mientras que el conocimiento de la información relativa a
vuelos en helicóptero no produce ningún beneficio al interés público.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internaciones consagrados en
nuestro artículo 6 Constitucional. que prevé, que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y e) datos personales. así
como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos

Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022

49

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 La seguridad nacional la cual atiende al interés de
cada Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud,
de cualquier funcionario público como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen 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 Internaciones.
Luego entonces. se debe considerar que la información solicitada puede afectar
irreparablemente los derechos humanos de los servidores públicos. así como lesionar
gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se
obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona
con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del "mosaico" que constituye la
estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de
la Fiscalía General de la República.
Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto,
recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y
económica de la Institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente
derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en favor de la nación y sociedad
mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e
incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían
capacitados y en condiciones para conocer e identificar las operaciones e identificar, las
rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de
investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.
De esta manera la publicidad de la información solicitada, no solo es susceptible de
transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y económica de la Fiscalía
General de la República son de generar amenazas al éxito del combate a los delitos
federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia
y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los
servidores públicos encargados de dichas tareas se encontraron expuestos a amenazas
reales e inminentes, tanto a su vida e integridad físico como a la de su familia, pues es
uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tiene acceso y
descubrimiento de información sensible.
Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de
esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las
investigaciones. pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en
el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad
(investigación y persecución de delitos federales). Dicha información. frente a los
actuales índices y tipos de criminalidad que si bien puede ser utilizada por sujetos ajenos
al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.
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De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada
y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta Institución y a sus
servidores públicos. además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad
humana, vida. seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación
para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.
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B.5.

Folio de la solicitud 330024622001692

Síntesis

Bitácoras de vuelo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicitan las bitácoras de vuelo de todas las aeronaves del sujeto obligado de enero de 2019 a
la fecha, en donde se incluya la matrícula del avión, el modelo, la marca, el año, el origen, el
destino, la fecha y los nombres de los pasajeros.” (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: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0379/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la información solicitada, en términos del
artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por
un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a la clasificación subsistan.
Lo anterior, toda vez que la Dirección General de Servicios Aéreos como unidad administrativa
adscrita a la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades administrar los bienes,
ejecutar las operaciones aéreas y proporcionar los servicios de transportación a las áreas que
requiera la institución de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, es importante señalar que los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que la investigación de los delitos del orden
federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y a las policías, las que actuarán bajo
la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que el ejercicio de la
acción penal corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.
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A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece la forma de
organización del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, estableciendo el marco de
actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la actuación del
Ministerio Público como parte del proceso penal. así como de las policías y peritos que actúan
bajo su conducción, particularmente en sus artículos 105, 127, 131, 132, 136, 150, 155, 167, 211, 212.
213, 218, 267 a 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cobra particular importancia que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su
artículo 128, estatuye la secrecía obligatoria de la investigación de los delitos, al ordenar la
estricta reserva de registros, datos y documentos.
En ese contexto. revelar cualquier tipo de información no solo se incumple con las formalidades
esenciales del procedimiento. en perjuicio de las víctimas y los imputados. sino que se vulneran
los derechos y principios constitucionales de carácter sustantivo, tales como la presunción de
inocencia y el derecho a la privacidad.
En nuestro país es notorio que este riesgo para las personas que fungen como servidores
públicos dedicadas a labores que encuadran en el marco de Procuración de Justicia, quienes
combaten en el ámbito de sus atribuciones y competencias, todo tipo de criminales, al crimen
organizado, mafias de narcotraficantes, delincuentes del orden federal que atentan contra el
patrimonio de la nación (corrupción), son traficantes de personas. defraudan al fisco, al
patrimonio nacional y la hacienda pública. dañan al medio ambiente. por mencionar algunos,
siendo dichos delitos los que causan el mayor daño a la nación mexicana y a la sociedad.
El nivel de violencia, la evidente fortaleza de las organizaciones criminales es pública y notoria
ya que dichos delincuentes cuentan con fuerza y capacidad, armas de fuego, violencia y la
cantidad de niveles de agresión e incluso a veces con el apoyo de la población han provocado
la muerte en funciones de centenares de miles de servidores públicos y personas de la
sociedad, siendo todo ello la principal razón por la que no se les puede ni debe exponer
públicamente cualquier actividad en ejercicio de sus funciones, ni en lo personal, ya que por la
alta peligrosidad y la magnitud de deberes y obligaciones para con la sociedad y nación
mexicana, esta información pone en riesgo la vida la salud, así como la integridad. las funciones
de la investigación que debe ser secreta.
Poner en peligro las realidades de su trabajo, su vida y su integridad sin que ellos puedan
defenderse, es en detrimento de ellos, de sus familias y una flagrante violación a sus derechos,
la dignidad humana y sus derechos a la autodeterminación, así como es una responsabilidad a
cargo del estado, el velar por su vida, seguridad, salud y trabajo, pues así ha sido determinado,
inclusive por tribunales internacionales.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Aéreos clasifica la información como
reservada por un periodo de 5 años, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones l. V
y VII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la
disposición decimoséptima, fracciones IV, VII y Décimo Octava de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la
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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: 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, se
menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la
tripulación del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos,
todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la
República.
Al efecto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:
“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 tal 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.

Conforme al artículos 102 constitucional. corresponde al órgano público autónomo
especializado denominado Fiscalía General de la República:
Artículo 102.
C.
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 lo 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.
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En este sentido la información que se solicita se refiere a listados de aeronaves a los traslados
de estas personas físicas, servidores públicos en relación con las funciones que le son
encomendadas.
La divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por
estas personas, que tienen la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
En adición a lo anterior, estas personas físicas son identificables de forma individual. tanto en su
persona, como en tiempo y lugar a través de la información sobre los vuelos solicitada.
La identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimento del servicio público
que tiene encomendado, permite de igual forma identificar a sus familiares cercanos, mediante
la busca a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc. Es dable identificar
también a sus familiares (hermanos. hijos, padres, esposos) y amistades. de donde se puede
desprender nueva información que permita eventualmente conocer los lugares en los que
pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan ser amenazados o
extorsionados.
A lo anterior, se adicionan el hecho que. de dar a conocer la información, se genera un estado
de riesgo a su seguridad personal y a sus familias, pues además ya sabrían sus movimientos, así
como la forma de interceptarlos, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y
persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.
Las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de la institución están dirigidas a
personas imputadas por hechos que las Leyes tipifican como delitos del orden federal. Hechos
y presuntos responsables en muchos caos de alta peligrosidad y sin respeto por la vida
apegadas a las leyes.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros consagrados en nuestro artículo 6
Constitucional.
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.
La calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad,
privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida,
seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación ente el derecho a la información
que no es absoluto, frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República y sus familias.
Así lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la restricción al derecho a la
información es excepcional, debe ser necesaria y orientada a proteger derechos humanos
sustantivos, satisfacer un interés público imperativo, es decir, se encuentra supeditado a ciertos
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límites como: la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los
gobernados (dignidad humana).
Ahora bien, si bien se trata de servidores públicos no es menos cierto que no son personas
públicas y tiene derecho a la privacidad, mismo que es reducido con respecto al que, le asiste al
resto de los ciudadanos por motivos exclusivamente ligados al tipo de actividad que
desempeñan, ya que ello puede otorgar interés a la comunidad, también es cierto que no todos
los servidores públicos deben de estar expuestos al dominio público de cualquier persona,
pues inclusive por ello, la constitución y los tratados internacionales, han hecho patente las
excepciones al derecho a la información y en diversos asuntos, la Suprema Corte ha sostenido
que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía
conozca, como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor,
sin embargo existen otros datos o funcionarios que deben guardar reserva.
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 al 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.
Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A fracciones l. y VIII. párrafo sexto de La
Constitución Federal; 113, fracción V, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Vigésimo tercero 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:
I.

La divulgación de La información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos y sus familiares 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 y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. relacionadas 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 y de sus familiares.
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
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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.
Esta afectación al cumplimiento el mandato constitucional a la Fiscalía General de la
República, al mismo tiempo se traduce en la posibilidad que al conocer las actividades
desarrolladas en cumplimiento de estas, harían identificables a las personas en lo
individual. la obtención de los datos solicitados y una búsqueda a través de instrumentos
como internet. redes sociales, etc., permite identificar también a los familiares de los
servidores públicos (hermanos, hijos, padres, cónyuges y parejas sentimentales), de
donde se puede desprender nueva información que permita eventualmente conocer los
lugares en los que pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan se
amenazados o extorsionados.
A lo que 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. de sus familiares y entorno social. involucrando a terceros.
Máxime que conforme los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. se
tienen ampliamente protegidos, el derecho a la dignidad humana como base de otros
derechos como el derecho a la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad.
vida privada. salud, familia. teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques. ya que se reconoce una superioridad de la dignidad humana.
prohibiéndose cualquier conducta que la violente, gozando de la más amplia protección.
en virtud de todos los derechos humanos que se engloban en la misma y la calidad de
servidores públicos no les coartan dichos derechos.
En este sentido es que en este asunto en particular, cobra importancia el derecho a la
intimidad de los servidores públicos y su capacidad de autodeterminación toda vez que
si bien la información requerida refiere a actividades laborales, no es menos cierto que
como ya se indicó con la revelación de otros datos adicionales como lo es la solicitada y
los datos que ya son públicos impacte inevitablemente en su vida personal y familiar
siendo que tienen derecho a decidir revelar (en el· ámbito propio y reservado del
individuo) ante los demás, sean poderes públicos o particulares la información de datos
relativos a la propia persona familia, pensamientos o sentimientos. Es decir. la plena
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disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los
demás.
La publicidad de ciertos datos, inevitablemente impactaran en su vida privada y familiar,
así como ponerlo en riesgo de su propia vida, seguridad, salud e integridad y de sus
familiares, pudiéndoles ocasionar un daño irreparable, pues toda persona tiene derecho
a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique
ocultar información, sino que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda
desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, que
aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su
dignidad humana.
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.
III.

Atendiendo al principio d proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitadas, 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 y sus familias, 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 tienen 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.

II. 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
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.
C.
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
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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 stricto 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.
…”

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:
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 implementadas 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
investigación y persecución de los delitos del orden federal. integración de las carpetas
de investigación/averiguaciones previas. relacionadas con la comisión de delitos
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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 entregar la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevadas 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.
Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente
evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso
penal determinado, así como de dirección y coordinación d los servidores públicos que
llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia, sin embargo, la
existencia de incidencia delictiva que se reporta es con mes uy se encuentra disponible
en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de seguridad
Pública:
https:/ /www.gob.mx/ sesnsp/acciones-y-programas/incidencias-delictiva-del-fuerofederal?idiom=es.
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.
II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de 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.
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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 que 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 etas 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 especificas 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 d 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 son 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 y cualquier ciudadano y
funcionario público. como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen 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.

III.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.
Al efecto la Ley de Seguridad Nacional Señala:
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional:
XXVII. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión,
traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos
dentro del territorio nacional;
XXVIII. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan
implicar una afectación al Estado Mexicano;
XXIX. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia
organizada;
XXX. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XXXI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada;
XXXII. Actos en contra de la seguridad de la aviación
XXXIII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
XXXIV. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva
XXXV. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
XXXVI. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XXXVII. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia;
XXXVIII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos,
y
XXXIX. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de las fracciones I y XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación con el artículo 51, el cual prevé una disposición expresa. en
materia de reserva de í información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que
resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información. así como La
Elaboración de Versiones Públicas.
Al efecto, se realiza La siguiente prueba de daño:
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I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo a La seguridad nacional 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,
persecución e integración de las carpetas de investigación/averiguaciones previas,
relacionadas con la comisión de delitos cometidos por el crimen organizado, delitos del
orden federal, los que se cometan contra la Federación, los que conforme a leyes
generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean
competencia de los tribunales federales 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 de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, revelar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas. estorbando con ellos los
actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la
Seguridad Nacional.

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 personas.
formas y rutas de traslados, líneas y estrategias e 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.
A lo anterior se abona el hecho de que la divulgación de la información solicitada, al ser
enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos,
se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades
en cumplimento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investiga, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo, tomando en cuenta que etas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el
éxito de las actividades de investigación, afectando en normal y correcto cumplimiento
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
En contrapartida, la información divulgada, pone en peligro al Ministerio Público de la
Federación y que investigue exitosamente los hechos que las leyes señalan como
delitos del orden federal. Mientras que el conocimiento de la información relativa a
vuelos en helicóptero no produce ningún beneficio al interés público.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internaciones consagrados en
nuestro artículo 6 Constitucional. que prevé, que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y e) datos personales. así
como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos
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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 La seguridad nacional la cual atiende al interés de
cada Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud,
de cualquier funcionario público como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen 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 Internaciones.
Luego entonces. se debe considerar que la información solicitada puede afectar
irreparablemente los derechos humanos de los servidores públicos. así como lesionar
gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se
obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona
con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del "mosaico" que constituye la
estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de
la Fiscalía General de la República.
Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto,
recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y
económica de la Institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente
derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en favor de la nación y sociedad
mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e
incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían
capacitados y en condiciones para conocer e identificar las operaciones e identificar, las
rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de
investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.
De esta manera la publicidad de la información solicitada, no solo es susceptible de
transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y económica de la Fiscalía
General de la República son de generar amenazas al éxito del combate a los delitos
federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia
y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los
servidores públicos encargados de dichas tareas se encontraron expuestos a amenazas
reales e inminentes, tanto a su vida e integridad físico como a la de su familia, pues es
uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tiene acceso y
descubrimiento de información sensible.
Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de
esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las
investigaciones. pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en
el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad
(investigación y persecución de delitos federales). Dicha información. frente a los
actuales índices y tipos de criminalidad que si bien puede ser utilizada por sujetos ajenos
al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.
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De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada
y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta Institución y a sus
servidores públicos. además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad
humana, vida. seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación
para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.
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B.6. Folio de la solicitud 330024622001694

Síntesis

Mantenimiento de aeronaves

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicita toda la expresión documental que tenga el sujeto obligado relacionada con el
mantenimiento a aeronaves de todo tipo por parte de la Dirección de Servicios Aéreos de la
Fiscalía 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: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0380/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la información solicitada, en términos del
artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por
un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a la clasificación subsistan.
Lo anterior, toda vez que la Dirección General de Servicios Aéreos como unidad administrativa
adscrita a la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades administrar los bienes,
ejecutar las operaciones aéreas y proporcionar los servicios de transportación a las áreas que
requiera la institución de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, es importante señalar que los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que la investigación de los delitos del orden
federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y a las policías, las que actuarán bajo
la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que el ejercicio de la
acción penal corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.
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A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece la forma de
organización del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, estableciendo el marco de
actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la actuación del
Ministerio Público como parte del proceso penal. así como de las policías y peritos que actúan
bajo su conducción, particularmente en sus artículos 105, 127, 131, 132, 136, 150, 155, 167, 211, 212.
213, 218, 267 a 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cobra particular importancia que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su
artículo 128, estatuye la secrecía obligatoria de la investigación de los delitos, al ordenar la
estricta reserva de registros, datos y documentos.
En ese contexto. revelar cualquier tipo de información no solo se incumple con las formalidades
esenciales del procedimiento. en perjuicio de las víctimas y los imputados. sino que se vulneran
los derechos y principios constitucionales de carácter sustantivo, tales como la presunción de
inocencia y el derecho a la privacidad.
En nuestro país es notorio que este riesgo para las personas que fungen como servidores
públicos dedicadas a labores que encuadran en el marco de Procuración de Justicia, quienes
combaten en el ámbito de sus atribuciones y competencias, todo tipo de criminales, al crimen
organizado, mafias de narcotraficantes, delincuentes del orden federal que atentan contra el
patrimonio de la nación (corrupción), son traficantes de personas. defraudan al fisco, al
patrimonio nacional y la hacienda pública. dañan al medio ambiente. por mencionar algunos,
siendo dichos delitos los que causan el mayor daño a la nación mexicana y a la sociedad.
El nivel de violencia, la evidente fortaleza de las organizaciones criminales es pública y notoria
ya que dichos delincuentes cuentan con fuerza y capacidad, armas de fuego, violencia y la
cantidad de niveles de agresión e incluso a veces con el apoyo de la población han provocado
la muerte en funciones de centenares de miles de servidores públicos y personas de la
sociedad, siendo todo ello la principal razón por la que no se les puede ni debe exponer
públicamente cualquier actividad en ejercicio de sus funciones, ni en lo personal, ya que por la
alta peligrosidad y la magnitud de deberes y obligaciones para con la sociedad y nación
mexicana, esta información pone en riesgo la vida la salud, así como la integridad. las funciones
de la investigación que debe ser secreta.
Poner en peligro las realidades de su trabajo, su vida y su integridad sin que ellos puedan
defenderse, es en detrimento de ellos, de sus familias y una flagrante violación a sus derechos,
la dignidad humana y sus derechos a la autodeterminación, así como es una responsabilidad a
cargo del estado, el velar por su vida, seguridad, salud y trabajo, pues así ha sido determinado,
inclusive por tribunales internacionales.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Aéreos clasifica la información como
reservada por un periodo de 5 años, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones l. V
y VII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la
disposición decimoséptima, fracciones IV, VII y Décimo Octava de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la
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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: 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, se
menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la
tripulación del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos,
todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la
República.
Al efecto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:
“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 tal 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.

Conforme al artículos 102 constitucional. corresponde al órgano público autónomo
especializado denominado Fiscalía General de la República:
Artículo 102.
D.
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 lo 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.
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En este sentido la información que se solicita se refiere a listados de aeronaves a los traslados
de estas personas físicas, servidores públicos en relación con las funciones que le son
encomendadas.
La divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por
estas personas, que tienen la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
En adición a lo anterior, estas personas físicas son identificables de forma individual. tanto en su
persona, como en tiempo y lugar a través de la información sobre los vuelos solicitada.
La identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimento del servicio público
que tiene encomendado, permite de igual forma identificar a sus familiares cercanos, mediante
la busca a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc. Es dable identificar
también a sus familiares (hermanos. hijos, padres, esposos) y amistades. de donde se puede
desprender nueva información que permita eventualmente conocer los lugares en los que
pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan ser amenazados o
extorsionados.
A lo anterior, se adicionan el hecho que. de dar a conocer la información, se genera un estado
de riesgo a su seguridad personal y a sus familias, pues además ya sabrían sus movimientos, así
como la forma de interceptarlos, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y
persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.
Las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de la institución están dirigidas a
personas imputadas por hechos que las Leyes tipifican como delitos del orden federal. Hechos
y presuntos responsables en muchos caos de alta peligrosidad y sin respeto por la vida
apegadas a las leyes.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros consagrados en nuestro artículo 6
Constitucional.
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.
La calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad,
privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida,
seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación ente el derecho a la información
que no es absoluto, frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República y sus familias.
Así lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la restricción al derecho a la
información es excepcional, debe ser necesaria y orientada a proteger derechos humanos
sustantivos, satisfacer un interés público imperativo, es decir, se encuentra supeditado a ciertos
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límites como: la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los
gobernados (dignidad humana).
Ahora bien, si bien se trata de servidores públicos no es menos cierto que no son personas
públicas y tiene derecho a la privacidad, mismo que es reducido con respecto al que, le asiste al
resto de los ciudadanos por motivos exclusivamente ligados al tipo de actividad que
desempeñan, ya que ello puede otorgar interés a la comunidad, también es cierto que no todos
los servidores públicos deben de estar expuestos al dominio público de cualquier persona,
pues inclusive por ello, la constitución y los tratados internacionales, han hecho patente las
excepciones al derecho a la información y en diversos asuntos, la Suprema Corte ha sostenido
que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía
conozca, como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor,
sin embargo existen otros datos o funcionarios que deben guardar reserva.
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 al 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.
Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A fracciones l. y VIII. párrafo sexto de La
Constitución Federal; 113, fracción V, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Vigésimo tercero 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:
I.

La divulgación de La información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos y sus familiares 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 y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. relacionadas 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 y de sus familiares.
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
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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.
Esta afectación al cumplimiento el mandato constitucional a la Fiscalía General de la
República, al mismo tiempo se traduce en la posibilidad que al conocer las actividades
desarrolladas en cumplimiento de estas, harían identificables a las personas en lo
individual. la obtención de los datos solicitados y una búsqueda a través de instrumentos
como internet. redes sociales, etc., permite identificar también a los familiares de los
servidores públicos (hermanos, hijos, padres, cónyuges y parejas sentimentales), de
donde se puede desprender nueva información que permita eventualmente conocer los
lugares en los que pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan se
amenazados o extorsionados.
A lo que 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. de sus familiares y entorno social. involucrando a terceros.
Máxime que conforme los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. se
tienen ampliamente protegidos, el derecho a la dignidad humana como base de otros
derechos como el derecho a la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad.
vida privada. salud, familia. teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques. ya que se reconoce una superioridad de la dignidad humana.
prohibiéndose cualquier conducta que la violente, gozando de la más amplia protección.
en virtud de todos los derechos humanos que se engloban en la misma y la calidad de
servidores públicos no les coartan dichos derechos.
En este sentido es que en este asunto en particular, cobra importancia el derecho a la
intimidad de los servidores públicos y su capacidad de autodeterminación toda vez que
si bien la información requerida refiere a actividades laborales, no es menos cierto que
como ya se indicó con la revelación de otros datos adicionales como lo es la solicitada y
los datos que ya son públicos impacte inevitablemente en su vida personal y familiar
siendo que tienen derecho a decidir revelar (en el· ámbito propio y reservado del
individuo) ante los demás, sean poderes públicos o particulares la información de datos
relativos a la propia persona familia, pensamientos o sentimientos. Es decir. la plena
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disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los
demás.
La publicidad de ciertos datos, inevitablemente impactaran en su vida privada y familiar,
así como ponerlo en riesgo de su propia vida, seguridad, salud e integridad y de sus
familiares, pudiéndoles ocasionar un daño irreparable, pues toda persona tiene derecho
a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique
ocultar información, sino que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda
desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, que
aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su
dignidad humana.
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.
III.

Atendiendo al principio d proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitadas, 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 y sus familias, 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 tienen 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.

II. 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
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.
D.
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
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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 stricto 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.
…”

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:
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 implementadas 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
investigación y persecución de los delitos del orden federal. integración de las carpetas
de investigación/averiguaciones previas. relacionadas con la comisión de delitos
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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 entregar la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevadas 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.
Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente
evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso
penal determinado, así como de dirección y coordinación d los servidores públicos que
llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia, sin embargo, la
existencia de incidencia delictiva que se reporta es con mes uy se encuentra disponible
en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de seguridad
Pública:
https:/ /www.gob.mx/ sesnsp/acciones-y-programas/incidencias-delictiva-del-fuerofederal?idiom=es.
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.
II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de 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.

Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022

74

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 que 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 etas 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 especificas 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 d 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 son 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 y cualquier ciudadano y
funcionario público. como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen 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.

III.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.
Al efecto la Ley de Seguridad Nacional Señala:
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional:
XL.

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión,
traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos
dentro del territorio nacional;
XLI.
Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan
implicar una afectación al Estado Mexicano;
XLII.
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia
organizada;
XLIII. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XLIV. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada;
XLV. Actos en contra de la seguridad de la aviación
XLVI. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
XLVII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva
XLVIII. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
XLIX. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
L.
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia;
LI.
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos,
y
LII.
Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de las fracciones I y XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación con el artículo 51, el cual prevé una disposición expresa. en
materia de reserva de í información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que
resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información. así como La
Elaboración de Versiones Públicas.
Al efecto, se realiza La siguiente prueba de daño:
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I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo a La seguridad nacional 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,
persecución e integración de las carpetas de investigación/averiguaciones previas,
relacionadas con la comisión de delitos cometidos por el crimen organizado, delitos del
orden federal, los que se cometan contra la Federación, los que conforme a leyes
generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean
competencia de los tribunales federales 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 de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, revelar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas. estorbando con ellos los
actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la
Seguridad Nacional.

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 personas.
formas y rutas de traslados, líneas y estrategias e 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.
A lo anterior se abona el hecho de que la divulgación de la información solicitada, al ser
enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos,
se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades
en cumplimento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investiga, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo, tomando en cuenta que etas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el
éxito de las actividades de investigación, afectando en normal y correcto cumplimiento
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
En contrapartida, la información divulgada, pone en peligro al Ministerio Público de la
Federación y que investigue exitosamente los hechos que las leyes señalan como
delitos del orden federal. Mientras que el conocimiento de la información relativa a
vuelos en helicóptero no produce ningún beneficio al interés público.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internaciones consagrados en
nuestro artículo 6 Constitucional. que prevé, que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y e) datos personales. así
como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos
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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 La seguridad nacional la cual atiende al interés de
cada Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud,
de cualquier funcionario público como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen 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 Internaciones.
Luego entonces. se debe considerar que la información solicitada puede afectar
irreparablemente los derechos humanos de los servidores públicos. así como lesionar
gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se
obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona
con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del "mosaico" que constituye la
estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de
la Fiscalía General de la República.
Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto,
recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y
económica de la Institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente
derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en favor de la nación y sociedad
mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e
incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían
capacitados y en condiciones para conocer e identificar las operaciones e identificar, las
rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de
investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.
De esta manera la publicidad de la información solicitada, no solo es susceptible de
transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y económica de la Fiscalía
General de la República son de generar amenazas al éxito del combate a los delitos
federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia
y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los
servidores públicos encargados de dichas tareas se encontraron expuestos a amenazas
reales e inminentes, tanto a su vida e integridad físico como a la de su familia, pues es
uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tiene acceso y
descubrimiento de información sensible.
Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de
esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las
investigaciones. pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en
el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad
(investigación y persecución de delitos federales). Dicha información. frente a los
actuales índices y tipos de criminalidad que si bien puede ser utilizada por sujetos ajenos
al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.
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De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada
y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta Institución y a sus
servidores públicos. además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad
humana, vida. seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación
para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.
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B.7. Folio de la solicitud 330024622001695

Síntesis

Bitácoras de vuelo

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Se solicitan las bitácoras de vuelo de los vuelos que haya realizado el actual titular del sujeto
obligado, Alejandro Gertz Manero, desde que tomó protesta como titular de la dependencia el 18
de enero de 2018 a la fecha.” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0381/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la información solicitada, en términos del
artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por
un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que
dieron origen a la clasificación subsistan.
Lo anterior, toda vez que la Dirección General de Servicios Aéreos como unidad administrativa
adscrita a la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades administrar los bienes,
ejecutar las operaciones aéreas y proporcionar los servicios de transportación a las áreas que
requiera la institución de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, es importante señalar que los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que la investigación de los delitos del orden
federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y a las policías, las que actuarán bajo
la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que el ejercicio de la
acción penal corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.
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A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, establece la forma de
organización del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, estableciendo el marco de
actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la actuación del
Ministerio Público como parte del proceso penal. así como de las policías y peritos que actúan
bajo su conducción, particularmente en sus artículos 105, 127, 131, 132, 136, 150, 155, 167, 211, 212.
213, 218, 267 a 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cobra particular importancia que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su
artículo 128, estatuye la secrecía obligatoria de la investigación de los delitos, al ordenar la
estricta reserva de registros, datos y documentos.
En ese contexto. revelar cualquier tipo de información no solo se incumple con las formalidades
esenciales del procedimiento. en perjuicio de las víctimas y los imputados. sino que se vulneran
los derechos y principios constitucionales de carácter sustantivo, tales como la presunción de
inocencia y el derecho a la privacidad.
En nuestro país es notorio que este riesgo para las personas que fungen como servidores
públicos dedicadas a labores que encuadran en el marco de Procuración de Justicia, quienes
combaten en el ámbito de sus atribuciones y competencias, todo tipo de criminales, al crimen
organizado, mafias de narcotraficantes, delincuentes del orden federal que atentan contra el
patrimonio de la nación (corrupción), son traficantes de personas. defraudan al fisco, al
patrimonio nacional y la hacienda pública. dañan al medio ambiente. por mencionar algunos,
siendo dichos delitos los que causan el mayor daño a la nación mexicana y a la sociedad.
El nivel de violencia, la evidente fortaleza de las organizaciones criminales es pública y notoria
ya que dichos delincuentes cuentan con fuerza y capacidad, armas de fuego, violencia y la
cantidad de niveles de agresión e incluso a veces con el apoyo de la población han provocado
la muerte en funciones de centenares de miles de servidores públicos y personas de la
sociedad, siendo todo ello la principal razón por la que no se les puede ni debe exponer
públicamente cualquier actividad en ejercicio de sus funciones, ni en lo personal, ya que por la
alta peligrosidad y la magnitud de deberes y obligaciones para con la sociedad y nación
mexicana, esta información pone en riesgo la vida la salud, así como la integridad. las funciones
de la investigación que debe ser secreta.
Poner en peligro las realidades de su trabajo, su vida y su integridad sin que ellos puedan
defenderse, es en detrimento de ellos, de sus familias y una flagrante violación a sus derechos,
la dignidad humana y sus derechos a la autodeterminación, así como es una responsabilidad a
cargo del estado, el velar por su vida, seguridad, salud y trabajo, pues así ha sido determinado,
inclusive por tribunales internacionales.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Aéreos clasifica la información como
reservada por un periodo de 5 años, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones l. V
y VII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la
disposición decimoséptima, fracciones IV, VII y Décimo Octava de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la
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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: 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, se
menoscaba la capacidad táctica y operativa del equipo aéreo y se pone en riesgo la vida de la
tripulación del personal sustantivo transportado, de sus parejas, cónyuges y familiares cercanos,
todo lo cual resulta en detrimento de funciones constitucionales de la Fiscalía General de la
República.
Al efecto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:
“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 tal 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.

Conforme al artículos 102 constitucional. corresponde al órgano público autónomo
especializado denominado Fiscalía General de la República:
Artículo 102.
E.
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 lo 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.
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En este sentido la información que se solicita se refiere a listados de aeronaves a los traslados
de estas personas físicas, servidores públicos en relación con las funciones que le son
encomendadas.
La divulgación de dicha información ubica, en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por
estas personas, que tienen la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la
Fiscalía General de la República.
En adición a lo anterior, estas personas físicas son identificables de forma individual. tanto en su
persona, como en tiempo y lugar a través de la información sobre los vuelos solicitada.
La identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimento del servicio público
que tiene encomendado, permite de igual forma identificar a sus familiares cercanos, mediante
la busca a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc. Es dable identificar
también a sus familiares (hermanos. hijos, padres, esposos) y amistades. de donde se puede
desprender nueva información que permita eventualmente conocer los lugares en los que
pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan ser amenazados o
extorsionados.
A lo anterior, se adicionan el hecho que. de dar a conocer la información, se genera un estado
de riesgo a su seguridad personal y a sus familias, pues además ya sabrían sus movimientos, así
como la forma de interceptarlos, aspecto que impacta e influye negativamente en su seguridad.
como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y
persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.
Las funciones que llevan a cabo los servidores públicos de la institución están dirigidas a
personas imputadas por hechos que las Leyes tipifican como delitos del orden federal. Hechos
y presuntos responsables en muchos caos de alta peligrosidad y sin respeto por la vida
apegadas a las leyes.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros consagrados en nuestro artículo 6
Constitucional.
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.
La calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad,
privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida,
seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación ente el derecho a la información
que no es absoluto, frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República y sus familias.
Así lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la restricción al derecho a la
información es excepcional, debe ser necesaria y orientada a proteger derechos humanos
sustantivos, satisfacer un interés público imperativo, es decir, se encuentra supeditado a ciertos
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límites como: la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los
gobernados (dignidad humana).
Ahora bien, si bien se trata de servidores públicos no es menos cierto que no son personas
públicas y tiene derecho a la privacidad, mismo que es reducido con respecto al que, le asiste al
resto de los ciudadanos por motivos exclusivamente ligados al tipo de actividad que
desempeñan, ya que ello puede otorgar interés a la comunidad, también es cierto que no todos
los servidores públicos deben de estar expuestos al dominio público de cualquier persona,
pues inclusive por ello, la constitución y los tratados internacionales, han hecho patente las
excepciones al derecho a la información y en diversos asuntos, la Suprema Corte ha sostenido
que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía
conozca, como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor,
sin embargo existen otros datos o funcionarios que deben guardar reserva.
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 al 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.
Ello conforme lo previsto en el artículo 6 apartado A fracciones l. y VIII. párrafo sexto de La
Constitución Federal; 113, fracción V, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Vigésimo tercero 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:
I.

La divulgación de La información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de puesta en peligro de la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos y sus familiares 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 y ejercicio de la acción penal ante los tribunales. relacionadas 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 y de sus familiares.
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
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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.
Esta afectación al cumplimiento el mandato constitucional a la Fiscalía General de la
República, al mismo tiempo se traduce en la posibilidad que al conocer las actividades
desarrolladas en cumplimiento de estas, harían identificables a las personas en lo
individual. la obtención de los datos solicitados y una búsqueda a través de instrumentos
como internet. redes sociales, etc., permite identificar también a los familiares de los
servidores públicos (hermanos, hijos, padres, cónyuges y parejas sentimentales), de
donde se puede desprender nueva información que permita eventualmente conocer los
lugares en los que pueden ser localizados o posibles motivos por los que puedan se
amenazados o extorsionados.
A lo que 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. de sus familiares y entorno social. involucrando a terceros.
Máxime que conforme los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. se
tienen ampliamente protegidos, el derecho a la dignidad humana como base de otros
derechos como el derecho a la vida, integridad física, libre desarrollo de la personalidad.
vida privada. salud, familia. teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques. ya que se reconoce una superioridad de la dignidad humana.
prohibiéndose cualquier conducta que la violente, gozando de la más amplia protección.
en virtud de todos los derechos humanos que se engloban en la misma y la calidad de
servidores públicos no les coartan dichos derechos.
En este sentido es que en este asunto en particular, cobra importancia el derecho a la
intimidad de los servidores públicos y su capacidad de autodeterminación toda vez que
si bien la información requerida refiere a actividades laborales, no es menos cierto que
como ya se indicó con la revelación de otros datos adicionales como lo es la solicitada y
los datos que ya son públicos impacte inevitablemente en su vida personal y familiar
siendo que tienen derecho a decidir revelar (en el· ámbito propio y reservado del
individuo) ante los demás, sean poderes públicos o particulares la información de datos
relativos a la propia persona familia, pensamientos o sentimientos. Es decir. la plena
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disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los
demás.
La publicidad de ciertos datos, inevitablemente impactaran en su vida privada y familiar,
así como ponerlo en riesgo de su propia vida, seguridad, salud e integridad y de sus
familiares, pudiéndoles ocasionar un daño irreparable, pues toda persona tiene derecho
a vivir su propia vida y desarrollarse como pueda y pretenda, sin que ello signifique
ocultar información, sino que ello signifique ocultar información, sino que ésta pueda
desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, que
aspectos de su vida admite exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su
dignidad humana.
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.
III.

Atendiendo al principio d proporcionalidad, se desprende que el reservar la
información solicitadas, 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 y sus familias, 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 tienen 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.

II. 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
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.
E. 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
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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 stricto 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.
…”

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:
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 implementadas 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
investigación y persecución de los delitos del orden federal. integración de las carpetas
de investigación/averiguaciones previas. relacionadas con la comisión de delitos
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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 entregar la información solicitada implica exponer los datos de las
actividades llevadas 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.
Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente
evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso
penal determinado, así como de dirección y coordinación d los servidores públicos que
llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia, sin embargo, la
existencia de incidencia delictiva que se reporta es con mes uy se encuentra disponible
en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de seguridad
Pública:
https:/ /www.gob.mx/ sesnsp/acciones-y-programas/incidencias-delictiva-del-fuerofederal?idiom=es.
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.
II.

El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de 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.
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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 que 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 etas 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 especificas 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 d 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 son 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 y cualquier ciudadano y
funcionario público. como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen 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.

III.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.
Al efecto la Ley de Seguridad Nacional Señala:
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional:
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión,
traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos
dentro del territorio nacional;
Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan
implicar una afectación al Estado Mexicano;
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia
organizada;
Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada;
Actos en contra de la seguridad de la aviación
Actos que atenten en contra del personal diplomático;
Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva
Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia;
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos,
y
Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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.
En consecuencia, las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los
supuestos de las fracciones I y XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en relación con el artículo 51, el cual prevé una disposición expresa. en
materia de reserva de í información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que
resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a La Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de La Información. así como La
Elaboración de Versiones Públicas.
Al efecto, se realiza La siguiente prueba de daño:
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I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable, de perjuicio significativo a La seguridad nacional 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,
persecución e integración de las carpetas de investigación/averiguaciones previas,
relacionadas con la comisión de delitos cometidos por el crimen organizado, delitos del
orden federal, los que se cometan contra la Federación, los que conforme a leyes
generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean
competencia de los tribunales federales 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 de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, revelar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República,
implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas. estorbando con ellos los
actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la
Seguridad Nacional.

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 personas.
formas y rutas de traslados, líneas y estrategias e 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.
A lo anterior se abona el hecho de que la divulgación de la información solicitada, al ser
enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos,
se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades
en cumplimento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos
que se investiga, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las
diligencias de investigación, sobre todo, tomando en cuenta que etas actividades deben
realizarse en regiones que son de domino predominante de delincuentes federales y de
grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el
éxito de las actividades de investigación, afectando en normal y correcto cumplimiento
de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.
En contrapartida, la información divulgada, pone en peligro al Ministerio Público de la
Federación y que investigue exitosamente los hechos que las leyes señalan como
delitos del orden federal. Mientras que el conocimiento de la información relativa a
vuelos en helicóptero no produce ningún beneficio al interés público.
Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internaciones consagrados en
nuestro artículo 6 Constitucional. que prevé, que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y e) datos personales. así
como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos
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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 La seguridad nacional la cual atiende al interés de
cada Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud,
de cualquier funcionario público como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen 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 Internaciones.
Luego entonces. se debe considerar que la información solicitada puede afectar
irreparablemente los derechos humanos de los servidores públicos. así como lesionar
gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se
obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona
con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del "mosaico" que constituye la
estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de
la Fiscalía General de la República.
Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto,
recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y
económica de la Institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente
derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en favor de la nación y sociedad
mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e
incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían
capacitados y en condiciones para conocer e identificar las operaciones e identificar, las
rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de
investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.
De esta manera la publicidad de la información solicitada, no solo es susceptible de
transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y económica de la Fiscalía
General de la República son de generar amenazas al éxito del combate a los delitos
federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia
y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los
servidores públicos encargados de dichas tareas se encontraron expuestos a amenazas
reales e inminentes, tanto a su vida e integridad físico como a la de su familia, pues es
uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tiene acceso y
descubrimiento de información sensible.
Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de
esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las
investigaciones. pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en
el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad
(investigación y persecución de delitos federales). Dicha información. frente a los
actuales índices y tipos de criminalidad que si bien puede ser utilizada por sujetos ajenos
al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.
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De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada
y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta Institución y a sus
servidores públicos. además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad
humana, vida. seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación
para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.
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B.8. Folio de la solicitud 330024622001699

Síntesis

Líneas de investigación en contra de terceros

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.- SOLICITO UNA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DEL PORQUÉ EL REGIDOR JOSE
NABI MEDINA ARECHIGA, ESTUVO RECIBIENDO UN SUELDO DE EMPRESA PRIVADA AL MISMO
TIEMPO QUE FUE FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA YA QUE CUANDO
FUE DIRECTOR DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO, EN EL PERIODO 2018-2021, ESTUVO
LABORANDO COMO DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUYENDO COMUNIDADES Y AHORA COMO
REGIDOR EN EL PERIODO 2021-2024.
2.- POR TANTO, SOLICITO A JOSE NABI MEDINA ARECHIGA QUE RINDA CUENTAS
DOCUMENTADAS DE HASTA EL ÚLTIMO PESO QUE RECIBIÓ DURANTE ESAS 53 SEMANAS QUE
ESTUVO DE ALTA EN LA SUPUESTA EMPRESA GNP ADMINISTRACION DE VENTA MASIVA, Y
SUS ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS, ASÍ COMO SUS DECLARACIONES DE INTERESES Y
PATRIMONIALES DESDE OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO
BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ O
DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU
CARGO PÚBLICO COMO DIRECTOR Y/O REGIDOR DESDE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR,
MAYO DE 2022.
3.- SOLICITO A SAT Y HACIENDA UN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA POR
LA UIF DE ESTE FUNCIONARIO ASÍ COMO UN INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE
OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL
REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ O DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS
O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO. YA QUE
ESTAMOS ANTE UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN.
4.- SOLICITO A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN, FISCALIA ESTATAL Y FISCALIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA UN INFORME DE LOS ANTECEDENTES DE ESTE FUNCIONARIO PÚBLICO, ASÍ COMO
UN INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR
MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE
APROPIÓ, DILAPIDÓ O DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS
PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.YA QUE ESTAMOS ANTE UN INMINENTE ACTO
DE CORRUPCIÓN.
5.- SOLICITO AL SESNA Y CPC-SNA, INTERVENGA EN LA PRESENTE GESTIÓN, CONTROL Y
ENTREGA DE LA CITA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE UN ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN DONDE ACLARE E INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE
OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL
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REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ O DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS
O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.YA QUE
ESTAMOS ANTE UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN.
6.- DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOLICITO LA RADICACIÓN DE LA PRESENTE
DENUNCIA POR LOS PRESENTES ACTOS DE CORRUPCÓN, ASÍ COMO LAS MISMAS
DECLARACIONES PATRIMONIALES DE EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA, ASÍ COMO
UN INFORME DONDE DIAGNOSTIQUE BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA
ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ O DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE
EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.
7.- DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, SOLICITO UN ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN BAJO PREVIO DIAGNÓSTICO, DONDE DETERMINE BAJO QUE CRITERIO EL
REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ O DEVIÓ RECURSOS PÚBLICOS
O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.
SOLICITO TODO DOCUMENTADO, QUE SE APRECIE UNA EFECTIVA, EFICAZ Y EFICIENTE
BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO UNA
DENUNCIA POR LOS PRESENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN. SOLICITO QUE LA INFORMACIÓN ME
LA ENTREGUEN DOCUMENTADA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE LES ESTOY GIRANDO LA
SOLICITUD, AUNQUE NO LAS MENCIONE EXPRESAMENTE, YA QUE EL PRESENTE ACTO
PROBABLE DE CORRUPCIÓN, TRASCIENDE LA ESFERA DE ÁMBITOS MUNICIPALES, ESTATALES
Y FEDERAL, LO QUE SE COMPRUEBA AL ACTO.
ATENTAMENTE: EL VERDUGO DE LOS OPACOS (ALIAS: EL DOMADOR DE LEONES).” (Sic)
Datos complementarios:
“SE ANEXA COMO PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA FEHACIENTE LA CONSTANCIA DE
SEMANAS COTIZADAS DEL EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA CON NSS 01169242730 Y
CURP MEAN920708HJCDRB09, DONDE CONSTA QUE SOLO EN TODA SU VIDA CUENTA CON 53
SEMANAS COTIZADAS Y QUE ESTUVO DADO DE ALTA DESDE QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE
CONSTRUYENDO COMUNIDADES Y HASTA AHORA QUE ES REGIDOR.
SE HACE CONSTAR QUE COTIZÓ DESDE EL DÍA 29/03/2021 ES DECIR, CUANDO FUE DIRECTOR
GENERAL DE CONSTRUYENDO COMUNIDADES EN EL PERIODO 2018-2021, Y HASTA EL DÍA
31/03/2022 ES DECIR, HASTA HACE UN MES, O SEA, AHORA QUE YA ERA REGIDOR, POR TANTO,
ESTAMOS ANTE UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN, POR LO QUE SOLICITO TODA LA
INFORMACIÓN DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.
LO ANTERIOR SE COMPRUEBA PORQUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN CDMX Y SE LLAMA
GNP ADMINISTRACION DE VENTA MASIVA, MIENTRAS QUE EL LABORABA COMO DIRECTOR EN
EL PERIODO 2018-2021 Y AHORA COMO REGIDOR 2021-2024 (HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES
DE MARZO DE 2022).” (Sic)
Desahogo de la prevención:
“Mi interés es que Ustedes me entreguen la apertura de la Carpeta de Investigación
(DOCUMENTO), que contenga número de la C.I. en cotra de los posibles actos de corrupción del
Regidor del Municipio de Tala, Jalisco, JOSE NABI MEDINA ARECHIGA, además de que sus actos
trascienden la esfera municipal, estatal y federal, además porque se sabe de sus vínculos con los
mafiosos terroristas del jmunicipio, además de que es obvio que estuvo cotizando en la CDMX,
siendo que su labor estaba en Tala, Jalisco, lo más trascendente es que ustedes deben de
aperturar la denuncia anónima y perseguior el delito y entregarme pruebas de hacerlo sin que
sepan mi nombre, más con lo acaecido por el SCC Por ende, también necesito información y
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documentos de la investigación que ustedes realicen así como de los resultados en contra de la
persona citada, máxime por los antecedentes acaecidos en el año 2020 en contra del SSC de la
CDMX, por tanto, tómese esta solicitud como base para UNA DENUNCIA PENAL ANÓNIMA, Y
ACTUECE EN CONTRA DE ESTE INTEGRANTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, espero no
sean corruptos, transparencia es para combatir la corrupción, y la protección de datos
personales es para protejer al denunciante, ya es hora de darle uso real a esta herramienta, NO
SE ACOBARDEN, USTEDES SON LA AUTORIDAD Y YA QUEREMOS PAZ, SEGURIDAD Y ARMONÍA,
PONGAMOS A LOS DELINCUENTES TRAS LAS REJAS.” (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: FEMCC, FEMDO, FECOC, FEMDH, FECOR,
FISEL.
ACUERDO
CT/ACDO/0382/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la confidencialidad del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de la información requerida;
conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona
física a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de
una persona sujeta a un proceso penal, 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:
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:
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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 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 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
responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, 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.
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
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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
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74
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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.

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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona física identificada e identificable, al generar una percepción negativa
sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor 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 moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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B.9. Folio de la solicitud 330024622001706

Síntesis

Líneas de investigación en contra de terceros

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.-Quiero saber cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación ha abierto la FGR
(antes PGR) en contra del actual fiscal general Alejandro Gertz Manero en el periodo que abarca
entre el 1 de diciembre de 2000 a la fecha de la presente solicitud.
2.-En la respuesta favor de detallar el número de la averiguación y carpeta de investigación
(según sea el caso)
3.-Favor de precisar en cada indagatoria iniciada el delito denunciado y/o investigado
4.-Favor de indicar la fecha de inicio de la indagatoria
5.- Favor de indicar el estatus de cada una de las indagatorias iniciadas (si continúan en trámite o
se determinaron: se sobreseyeron, si se enviaron a reserva o archivo temporal, se acumularon, se
dictaminó incompetencia (interna o externa), se consignaron o judicializaron, si concluyeron con
un criterio de oportunidad, si se logró sentencia o culminó en no ejercicio de la acción penal,
abstención de investigar, procedimiento abreviado o acuerdo reparatorio o si se dio alguna
suspensión condicional del proceso (según sea el caso de la conclusión), precisando la fecha en
que se emitió o resolvió dicha determinación.
6.-En caso de haber concluido en no ejercicio de la acción penal, favor de precisar la fecha de
dicha resolución.
7.-En caso de que en alguna indagatoria se haya dictado alguna acumulación, favor de precisar
en qué fecha fue y a qué carpeta se acumuló.
8.-En dado caso de que en una indagatoria se haya dictado incompetencia, ya sea interna o
externa, favor de precisar la fecha en que se resolvió la incompetencia y precisar a qué instancia,
unidad o área de la FGR se envió dicha indagatoria o si se envió a otra fiscalía del país, precisar a
qué fiscalía.
9.-En caso de haberse consignado o judicializado, quiero saber el número de averiguación o
carpeta, en qué causa penal recayó y el juzgado donde se radicó.
10.-Quiero saber si en alguna de las consignadas y judicializadas se logró alguna sentencia
condenatoria, ya sea en primera instancia o definitiva (detallar en cual causa penal, por qué
delito y el tipo de sentencia).
11.-Quiero saber si en alguna de las consignadas y judicializadas se obtuvo sentencia absolutoria
o sobreseimiento (favor de detallar el número de causa penal y juzgado).
12.-En dado caso de que alguna indagatoria siga en trámite, favor de indicar cuál fue la fecha de
la última diligencia realizada en la investigación.
13.-Finalmente, favor de detallar si dicha indagatoria se abrió tras la denuncia de algún particular
o si se inició tras la denuncia de hechos de alguna dependencia (SFP, ASF, ETC), precisando qué
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dependencia o secretaría presentó la denuncia. (Quiero aclarar que no estoy pidiendo acceso a
las actuaciones dentro de las averiguaciones previas, solo estoy pidiendo información general y
estadística relacionada a dichas indagatorias).
Una información similar ya se entregó en el folio 0001700048917 (también referente a un ex
servidor público) y en respuesta a la solicitud 0001700569619 (RRA 01420/20).
Además la información debe ser pública porque en el RR 9663/19 Y RRA 01420/20 el INAI se ha
pronunciado por la importancia de dar a conocer información relacionada a la solicitada en esta
solicitud cuando se trate de personas que hayan sido servidores públicos que hayan ocupado o
desempeñen un alto cargo. En el mismo recurso de revisión el INAI pidió a la FGR extender la
búsqueda en indagatorias iniciadas por hechos relacionados al ejercicio de sus funciones.
También en el recurso de revisión 1297/13 del entonces llamado IFAI, los comisionados se
pronunciaron por dar información referente a indagatorias en trámite cuando se justifique la
prevalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información sobre el principio constitucional
que rige el derecho a la privacidad y la intimidad de esa persona.” (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: FECOC, FEMCC, FEMDH, FECOR, FISEL y
FEMDO.
ACUERDO
CT/ACDO/0383/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la confidencialidad del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de la información requerida;
conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona
física a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de
una persona sujeta a un proceso penal, 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:
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
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…
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como
confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física 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 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
responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, 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.
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.
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.
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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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona física identificada e identificable, al generar una percepción negativa
sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor 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 moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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B.10. Folio de la solicitud 330024622001726

Síntesis

Carpeta de investigación
FED/VG/UNAI-CDMX/352/2020

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Solicito la versión pública de la carpeta FED/VG/UNAI-CDMX/352/2020 relacionada con delitos
cometidos por servidores públicos de Fiscalía 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: FEAI.
ACUERDO
CT/ACDO/0384/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva de la carpeta de investigación solicitada, por
encontrarse en trámite, en términos del artículo 110,
fracción XII de la Ley de la materia, hasta por un periodo
de cinco años, o bien cuando las causas que dieron origen
a su clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésimo 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:
Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022

105

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

II.

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 CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y
eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los
derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el
interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en
donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general.
En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en
su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y
persecución de los delitos.

III.

Principio de proporcionalidad: El reservar la información solicitada no significa un medio
restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la
normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de
ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés
social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al
divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Publico,
únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.
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Aunado a los impedimentos normativos expuestos, este Sujeto Obligado se encuentra
imposibilitado para proporcionar la información requerida, de conformidad con lo previsto en el
artículo 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal, que prevé lo siguiente:
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; [...]

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;

Bajo este contexto el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a
conocer datos inmersos en averiguaciones previas, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo
preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la
Administración de Justicia, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales que en derecho
correspondan.
Por otra parte, se hace de su conocimiento que todas las actuaciones realizadas por los
Agentes del Ministerio Público que obran dentro de las averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación son estrictamente de carácter reservado, por ello, únicamente las partes esto es,
la víctima u ofendido y su asesor jurídico, podrán tener acceso a los registros de la investigación
en cualquier momento, por otro lado, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos
cuando este se encuentre detenido, ello, de conformidad con lo establecido por el artículo 218
del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se ilustra a continuación:
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.
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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.

Así las cosas, se logra dilucidar que únicamente las partes podrán tener acceso a las
indagatorias correspondientes, motivo por el cual, si usted o su representada son parte en la
averiguación previa en comento, puede acudir ante el Agente del Ministerio Publico donde se
radicó la denuncia para consultarla.
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B.11. Folio de la solicitud 330024622001744

Síntesis

Líneas de investigación en contra de terceros

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:
“1.-Quiero saber cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación ha abierto la FGR
(antes PGR) en contra del actual Ignacio Ovalle Fernández en el periodo que abarca entre el 1 de
diciembre de 2000 a la fecha de la presente solicitud.
2.-En la respuesta favor de detallar el número de la averiguación y carpeta de investigación
(según sea el caso)
3.-Favor de precisar en cada indagatoria iniciada el delito denunciado y/o investigado
4.-Favor de indicar la fecha de inicio de la indagatoria
5.- Favor de indicar el estatus de cada una de las indagatorias iniciadas (si continúan en trámite o
se determinaron: se sobreseyeron, si se enviaron a reserva o archivo temporal, se acumularon, se
dictaminó incompetencia (interna o externa), se consignaron o judicializaron, si concluyeron con
un criterio de oportunidad, si se logró sentencia o culminó en no ejercicio de la acción penal,
abstención de investigar, procedimiento abreviado o acuerdo reparatorio o si se dio alguna
suspensión condicional del proceso (según sea el caso de la conclusión), precisando la fecha en
que se emitió o resolvió dicha determinación.
6.-En caso de haber concluido en no ejercicio de la acción penal, favor de precisar la fecha de
dicha resolución.
7.-En caso de que en alguna indagatoria se haya dictado alguna acumulación, favor de precisar
en qué fecha fue y a qué carpeta se acumuló.
8.-En dado caso de que en una indagatoria se haya dictado incompetencia, ya sea interna o
externa, favor de precisar la fecha en que se resolvió la incompetencia y precisar a qué instancia,
unidad o área de la FGR se envió dicha indagatoria o si se envió a otra fiscalía del país, precisar a
qué fiscalía.
9.-En caso de haberse consignado o judicializado, quiero saber el número de averiguación o
carpeta, en qué causa penal recayó y el juzgado donde se radicó.
10.-Quiero saber si en alguna de las consignadas y judicializadas se logró alguna sentencia
condenatoria, ya sea en primera instancia o definitiva (detallar en cual causa penal, por qué
delito
y el tipo de sentencia).
11.-Quiero saber si en alguna de las consignadas y judicializadas se obtuvo sentencia absolutoria
o sobreseimiento (favor de detallar el número de causa penal y juzgado).
12.-En dado caso de que alguna indagatoria siga en trámite, favor de indicar cuál fue la fecha de
la última diligencia realizada en la investigación.
13.-Finalmente, favor de detallar si dicha indagatoria se abrió tras la denuncia de algún particular
o si se inició tras la denuncia de hechos de alguna dependencia (SFP, ASF, ETC), precisando qué
dependencia o secretaría presentó la denuncia.
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(Quiero aclarar que no estoy pidiendo acceso a las actuaciones dentro de las averiguaciones
previas, solo estoy pidiendo información general y estadística relacionada a dichas indagatorias).
Una información similar ya se entregó en el folio 0001700048917 (también referente a un ex
servidor público) y en respuesta a la solicitud 0001700569619 (RRA 01420/20).
Además la información debe ser pública porque en el RR 9663/19 Y RRA 01420/20 el INAI se ha
pronunciado por la importancia de dar a conocer información relacionada a la solicitada en esta
solicitud cuando se trate de personas que hayan sido servidores públicos que hayan ocupado o
desempeñen un alto cargo. En el mismo recurso de revisión el INAI pidió a la FGR extender la
búsqueda en indagatorias iniciadas por hechos relacionados al ejercicio de sus funciones.
También en el recurso de revisión 1297/13 del entonces llamado IFAI, los comisionados se
pronunciaron por dar información referente a indagatorias en trámite cuando se justifique la
prevalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información sobre el principio constitucional
que rige el derecho a la privacidad y la intimidad de esa persona.” (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: FECOC, FEMCC, FEMDH, FECOR, FISEL y
FEMDO.
ACUERDO
CT/ACDO/0385/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la confidencialidad del
pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar
la existencia o inexistencia de la información requerida;
conforme a lo previsto en el artículo 113, fracción I de la
LFTAIP.
Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona
física a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de
una persona sujeta a un proceso penal, 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:
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial
ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:
I.
La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo
siguiente:
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I.
Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
II.
La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
III.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como
confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física 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 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
responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, 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.
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.
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.
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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.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida
privada de una persona física identificada e identificable, al generar una percepción negativa
sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor 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 moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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B.12. Folio de la solicitud 330024622001825

Síntesis

Información sobre personal de la institución

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“Que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos informe como está estructurada y las
Fiscalías dependientes de ella y el nombre de sus Titulares.
Que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura informe el nombre del Titular
actual.
Que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura informe si tuvo como titular el
Maestro Javier Pérez Durón
Que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura informe que deber estado
como titular el Maestro Javier Pérez, el periodo que estuvo, inscrito en la Fiscalía.
Que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos Informe, si actualmente se encuentra
laborando el maestro Javier Pérez Durón, en esta Fiscalía dentro de las diversas unidades o
Fiscalías Especializadas, que dependen de esta Fiscalía de Derechos Humanos.
Que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura, informe si dentro de su
plantilla laboral, se encontró como trabajador el Maestro Julio Ernesto Silvar García y la plaza
que ocupaba.
Que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos informe si el maestro Julio Ernesto Silvar
García, ya no se encuentra laborando en algunas de sus Unidades Especializadas o Fiscalías
Especiales y de ser el caso, se informe la Unidad y Fiscalía de adscripción.
Que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, informe si hubo personal que causó alta
dentro de la Fiscalía Especializada en investigación de Delito de Tortura, toda vez que es
dependiente de ésta, dentro del periodo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2020.
Que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, informe si dentro de sus Unidades se
encuentra un Ministerio Público de la Federación con el nombre de Juan Carlos Chávez
Anguiano y si está adscrito a esta Fiscalía y el tiempo que ingresó a esta Fiscalía.
Que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, informe si de ser el caso que el servidorpúblico
Juan Carlos Chávez Aguiano, se encuentra como personal de designación especial o personal de
carrera.
Que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, informe si dentro de sus Unidades se encuentra
como titular de algunas de sus Fiscalías Especiales, Juan Carlos Chávez Jiménez” (Sic)
Unidades administrativas involucradas:
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial
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de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente
solicitud de información se turnó para su atención a: OM, FEMDH y AIC.
ACUERDO
CT/ACDO/0386/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva invocada por la FEMDH respecto del nombre de
cada agente del Ministerio Público al que se hace
referencia en la solicitud, en términos de la fracción V,
articulo 110 de la Ley en la materia, hasta por un periodo
de cinco años, o bien cuando las causas que dieron origen
a su clasificación subsistan.
Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Trigésimo 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.
…

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. Difundir información relativa a datos
personales (nombre, profesión, escolaridad, edad y demás información) de los
servidores y/o exservidores públicos de la Institución, o bien, divulgar información que
permita evidenciar que realizaron actividades sustantivas, permitiría hacerlos
identificables frente a terceros que, por algún interés individual en contra de su persona
o la institución, atentarían contra su vida, seguridad o salud, ya que dicho personal
conoce de manera directa o indirecta información sobre la investigación y persecución
de delitos federales y que sirven como insumo para que grupos criminales e incluso por
grupos de la delincuencia organizada se alleguen de datos sobre líneas de investigación
que se encontraban o encuentran en trámite y sobre la operación actual de la institución.
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Atento a lo anterior, la identificación plena del personal que labora o laboró en esta
Institución, se encuentran en peligro latente de sufrir algún perjuicio en su vida o en su
entorno, en razón a que se actualizan diversos riesgos, como lo son amenazas, extorsión
y chantaje por parte de los diversos grupos delincuenciales inclusive del crimen
organizado, lo que conlleva aumentar el riesgo a su vida e integridad así como la de sus
familiares y amistades.
Y más aún, el hacer públicos datos personales (nombre, profesión, escolaridad, edad)
significa la adopción de niveles de riesgo importantes, ya que a través de esos datos
personales pueden encontrarse en internet información como sus vínculos familiares,
profesionales y de amistad, domicilio, cuentas de correo, nombres de familiares,
situación económica, financiera, relaciones personales, entre muchos otros elementos
de información que la ponen en un espacio de riesgo aumentado de manera
exponencial con independencia de que tengan o no redes sociales.
Estas personas corren peligro al realizar tareas relacionadas de investigación y
persecución de los delitos federales, ya que se encuentran en constante estado de
vulnerabilidad por el nivel de inseguridad que se vive en la República Mexicana, por lo
que de hacer públicos sus nombres, edades, profesiones y escolaridad, se encontrarían
en un estado de indefensión en el entendido de que tales datos podrían llegar a manos
de grupos de la delincuencia organizada, los que sin reparo podrían ocupar la
información proporcionada para atentar contra la vida de la persona o la de sus
familiares, de ahí la necesidad de proteger los datos del personal que trabaja o trabajó
en esta Institución.
No debe pasar desapercibido que los servidores y/o exservidores públicos de la
Institución están y/o estuvieron sujetos a cambio de adscripción de acuerdo a las
necesidades del servicio, por lo que, al prestar sus servicios en las diversas unidades
administrativas de la Fiscalía General de la República, tales como la Fiscalía
Especializada de Control Competencial; la Fiscalía Especializada de Control Regional; la
Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; la Fiscalía Especializada
en materia de Delitos Electorales; la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la
Corrupción; la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos; la Fiscalía
Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas; la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos, así como la Agencia de Investigación Criminal,
adquieren y/o adquirieron información que en todo momento debe ser protegida para
garantizar el sigilo, investigación y persecución de las diversas líneas de investigaciones
a cargo de esta Institución Federal, mismas que hoy en día pueden seguir en trámite por
diversos delitos de alto riesgo, como lo son desaparición forzada, tortura, homicidio, trata
de personas, genocidio, secuestro, contra la salud, entre otros, y que ser de interés de
terceros perteneciente a la delincuencia, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de
manera potencial del personal que labora o laboró en la institución, ya que dichas
personas ajenas a la Institución realizaría actos inhumanos en contra de los exservidores
públicos para allegarse de información.
En ese sentido, resulta inevitable mencionar como referente los comunicados emitidos
por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -112/18 y 130/18 - sobre por
los lamentables hechos acontecimientos donde personal sustantivo adscrito a la PGR, el
05 de febrero del año 2018, se encontraba desaparecido; sin embargo, después de
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realizar exámenes necesarios a los cuerpos encontrados en el Estado de Nayarit, se
comprobó que pertenecían a servidores a públicos sustantivos/operativos de esta
institución, mismos que por su simple identificación fueron sujetos a actos atroces de
tortura de conformidad con los dictámenes correspondientes.
II.

Perjuicio que supera el interés público. El resguardar la información de los servidores
públicos o exservidores públicos que realizan o realizaron actividades dentro de esta
Fiscalía General de la República, no afecta el interés público o social, sino que dicha
protección en todo momento permite salvaguardar el interés jurídico tutelado
consistente en la vida, seguridad y salud de dichos exfuncionarios, e incluso , la de sus
familias y su círculo cercano, frente a terceros que por algún interés particular pretendan
hacerlos identificables y localizables para inclusive someterlos a tratos inhumanos y de
tortura o incluso llevarlos a las filas de la ilegalidad y que éstos mediante alguna
extorsión o la aceptación de alguna suma de dinero, aprovechando el estatus de
personas exservidoras públicas pudieran ser flancos sensibles y asequibles para obtener
información útil relacionada con líneas de investigación en trámite a cargo de esta
Institución que tiene como misión cumplir con las facultades encomendadas de
investigación y persecución de los delitos del orden federal en beneficio de la sociedad
en general.

III.

Principio de proporcionalidad. La reserva que se invoca relativa a los datos de los
nombres, edades, profesiones y escolaridad del personal que laboraba en la Institución,
resulta el medio más proporcional y menos restrictivo ante el acceso a la Información de
entregar dicha información, toda vez que la ponderación entre un interés particular de
una persona que pretende ejercer su derecho humano de acceso a la información para
obtener información de personal trabaja o trabajó en la Fiscalía General de la República,
no debe sobrepasar el bien jurídico tutelado para proteger la vida, seguridad y salud, de
sus familias y círculo cercano. Por lo tanto, la respuesta otorgada resulta el medio menos
restrictivo, necesario y proporcional para, por un lado, salvaguardar el derecho de
acceso a la información del particular, puesto que se le otorgó gran parte de la
información solicitada, y por otro, asegurar la integridad de las personas velando por su
vida, seguridad y salud, pues únicamente los datos personales del personal que realiza
o realizó tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos es lo que
esta Institución está resguardando, lo que se traduce inevitablemente como la medida
menos restrictiva para garantizar ambos derechos.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:
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
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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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B.13. Folio de la solicitud 330024622001926

Síntesis

Información sobre personal de la institución

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:
“quiero saber si el señor otavio martinez cazarez sigue registrado como trabajador de la fiscalia y
en caso afirmativo fecha de inicio, puesto y plaza en la que actualmente esta asignado” (Sic)
Datos complementarios:
“el señor octavio martinez cazarez manifiesta publicamente ser agente del ministerio publico
federal sin embargo trabaja en la universidad autonoma de sinaloa" (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: OM.
ACUERDO
CT/ACDO/0387/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
reserva respecto de afirmar o negar que una persona
labore o no dentro de la Fiscalía General de la República,
ello en términos del artículo 110, fracción V de la Ley de la
Materia, hasta por un periodo de cinco años, o bien cuando
las causas que dieron origen a 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:
…
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 Trigésimo 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.
…

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. Difundir información relativa a datos
personales (nombre, profesión, escolaridad, edad y demás información) de los
servidores y/o exservidores públicos de la Institución, o bien, divulgar información que
permita evidenciar que realizaron actividades sustantivas, permitiría hacerlos
identificables frente a terceros que, por algún interés individual en contra de su persona
o la institución, atentarían contra su vida, seguridad o salud, ya que dicho personal
conoce de manera directa o indirecta información sobre la investigación y persecución
de delitos federales y que sirven como insumo para que grupos criminales e incluso por
grupos de la delincuencia organizada se alleguen de datos sobre líneas de investigación
que se encontraban o encuentran en trámite y sobre la operación actual de la institución.
Atento a lo anterior, la identificación plena del personal que labora o laboró en esta
Institución, se encuentran en peligro latente de sufrir algún perjuicio en su vida o en su
entorno, en razón a que se actualizan diversos riesgos, como lo son amenazas, extorsión
y chantaje por parte de los diversos grupos delincuenciales inclusive del crimen
organizado, lo que conlleva aumentar el riesgo a su vida e integridad así como la de sus
familiares y amistades.
Y más aún, el hacer públicos datos personales (nombre, profesión, escolaridad, edad)
significa la adopción de niveles de riesgo importantes, ya que a través de esos datos
personales pueden encontrarse en internet información como sus vínculos familiares,
profesionales y de amistad, domicilio, cuentas de correo, nombres de familiares,
situación económica, financiera, relaciones personales, entre muchos otros elementos
de información que la ponen en un espacio de riesgo aumentado de manera
exponencial con independencia de que tengan o no redes sociales.
Estas personas corren peligro al realizar tareas relacionadas de investigación y
persecución de los delitos federales, ya que se encuentran en constante estado de
vulnerabilidad por el nivel de inseguridad que se vive en la República Mexicana, por lo
que de hacer públicos sus nombres, edades, profesiones y escolaridad, se encontrarían
en un estado de indefensión en el entendido de que tales datos podrían llegar a manos
de grupos de la delincuencia organizada, los que sin reparo podrían ocupar la
información proporcionada para atentar contra la vida de la persona o la de sus
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familiares, de ahí la necesidad de proteger los datos del personal que trabaja o trabajó
en esta Institución.
No debe pasar desapercibido que los servidores y/o exservidores públicos de la
Institución están y/o estuvieron sujetos a cambio de adscripción de acuerdo a las
necesidades del servicio, por lo que, al prestar sus servicios en las diversas unidades
administrativas de la Fiscalía General de la República, tales como la Fiscalía
Especializada de Control Competencial; la Fiscalía Especializada de Control Regional; la
Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; la Fiscalía Especializada
en materia de Delitos Electorales; la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la
Corrupción; la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos; la Fiscalía
Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas; la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos, así como la Agencia de Investigación Criminal,
adquieren y/o adquirieron información que en todo momento debe ser protegida para
garantizar el sigilo, investigación y persecución de las diversas líneas de investigaciones
a cargo de esta Institución Federal, mismas que hoy en día pueden seguir en trámite por
diversos delitos de alto riesgo, como lo son desaparición forzada, tortura, homicidio, trata
de personas, genocidio, secuestro, contra la salud, entre otros, y que ser de interés de
terceros perteneciente a la delincuencia, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de
manera potencial del personal que labora o laboró en la institución, ya que dichas
personas ajenas a la Institución realizaría actos inhumanos en contra de los exservidores
públicos para allegarse de información.
En ese sentido, resulta inevitable mencionar como referente los comunicados emitidos
por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -112/18 y 130/18 - sobre por
los lamentables hechos acontecimientos donde personal sustantivo adscrito a la PGR, el
05 de febrero del año 2018, se encontraba desaparecido; sin embargo, después de
realizar exámenes necesarios a los cuerpos encontrados en el Estado de Nayarit, se
comprobó que pertenecían a servidores a públicos sustantivos/operativos de esta
institución, mismos que por su simple identificación fueron sujetos a actos atroces de
tortura de conformidad con los dictámenes correspondientes.
II.

Perjuicio que supera el interés público. El resguardar la información de los servidores
públicos o exservidores públicos que realizan o realizaron actividades dentro de esta
Fiscalía General de la República, no afecta el interés público o social, sino que dicha
protección en todo momento permite salvaguardar el interés jurídico tutelado
consistente en la vida, seguridad y salud de dichos exfuncionarios, e incluso , la de sus
familias y su círculo cercano, frente a terceros que por algún interés particular pretendan
hacerlos identificables y localizables para inclusive someterlos a tratos inhumanos y de
tortura o incluso llevarlos a las filas de la ilegalidad y que éstos mediante alguna
extorsión o la aceptación de alguna suma de dinero, aprovechando el estatus de
personas exservidoras públicas pudieran ser flancos sensibles y asequibles para obtener
información útil relacionada con líneas de investigación en trámite a cargo de esta
Institución que tiene como misión cumplir con las facultades encomendadas de
investigación y persecución de los delitos del orden federal en beneficio de la sociedad
en general.

III.

Principio de proporcionalidad. La reserva que se invoca relativa a los datos de los
nombres, edades, profesiones y escolaridad del personal que laboraba en la Institución,
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resulta el medio más proporcional y menos restrictivo ante el acceso a la Información de
entregar dicha información, toda vez que la ponderación entre un interés particular de
una persona que pretende ejercer su derecho humano de acceso a la información para
obtener información de personal trabaja o trabajó en la Fiscalía General de la República,
no debe sobrepasar el bien jurídico tutelado para proteger la vida, seguridad y salud, de
sus familias y círculo cercano. Por lo tanto, la respuesta otorgada resulta el medio menos
restrictivo, necesario y proporcional para, por un lado, salvaguardar el derecho de
acceso a la información del particular, puesto que se le otorgó gran parte de la
información solicitada, y por otro, asegurar la integridad de las personas velando por su
vida, seguridad y salud, pues únicamente los datos personales del personal que realiza
o realizó tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos es lo que
esta Institución está resguardando, lo que se traduce inevitablemente como la medida
menos restrictiva para garantizar ambos derechos.
Por lo antes señalado, resulta aplicable la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:
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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C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la
información requerida:
C.1.

Folio de la solicitud 330024622001707

Síntesis

No Ejercicio de la Acción Penal de las
investigaciones PGR/GRO/ACA/M-I/477/2010 y
249/FEPADE/1994

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
clasificada
reservada y confidencial

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“1.-Solicito a la Fiscalía Especializada de Control Regional que me brinde una versión pública del
dictamen de no ejercicio de la acción penal emitido en la indagatoria PGR/GRO/ACA/MI/477/2010 .
2.-Solicito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que me brinde una versión pública del
dictamen de NEAO emitido en la indagatoria 249/FEPADE/1994” (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: FECOR y FISEL.
ACUERDO
CT/ACDO/0388/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina:
 confirmar la clasificación de reserva de los datos
pertenecientes a personal sustantivo contenidos en
los expedientes solicitados, en términos del
artículo 110, fracción V de la LFTAIP, hasta por un
periodo de cinco años.
 confirmar la clasificación de confidencial de los
datos personales de personas físicas contenidos en
los expedientes solicitados, en términos del
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
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Lo anterior, a efecto de poner a disposición del particular la
versión pública de los documentos requeridos.
En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su
parte conducente refiere:
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

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

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

Riesgo real, demostrable e identificable. Difundir información relativa a datos (nombre,
firmas, profesión, escolaridad, edad) de los servidores y/o exservidores públicos de la
Institución, o bien, divulgar información que permita evidenciar que realizan o realizaron
actividades sustantivas, permitiría hacerlos identificables frente a terceros que, por algún
interés individual en contra de su persona o la institución, atentarían contra su vida,
seguridad o salud, ya que dicho personal conoce de manera directa o indirecta
información sobre la investigación y persecución de delitos federales y que sirven como
insumo para que grupos criminales e incluso por grupos de la delincuencia organizada se
alleguen de datos sobre líneas de investigación que se encontraban o encuentran en
trámite y sobre la operación actual de la institución.
Atento a lo anterior, la identificación plena del personal que labora o laboró en esta
Institución, se encuentran en peligro latente de sufrir algún perjuicio en su vida o en su
entorno, en razón a que se actualizan diversos riesgos, como lo son amenazas, extorsión y
chantaje por parte de los diversos grupos delincuenciales inclusive del crimen organizado,
lo que conlleva aumentar el riesgo a su vida e integridad así como la de sus familiares y
amistades.
Y más aún, el hacer públicos datos (nombre, firmas, profesión, escolaridad, edad) significa
la adopción de niveles de riesgo importantes, ya que a través de esos datos personales
pueden encontrarse en internet información como sus vínculos familiares, profesionales y
de amistad, domicilio, cuentas de correo, nombres de familiares, situación económica,
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financiera, relaciones personales, entre muchos otros elementos de información que la
ponen en un espacio de riesgo aumentado de manera exponencial con independencia de
que tengan o no redes sociales.
Estas personas corren peligro al realizar tareas relacionadas de investigación y
persecución de los delitos federales, ya que se encuentran en constante estado de
vulnerabilidad por el nivel de inseguridad que se vive en la República Mexicana, por lo
que de hacer públicos sus nombres, firmas, edades, profesiones, escolaridad, entre otros,
se encontrarían en un estado de indefensión en el entendido de que tales datos podrían
llegar a manos de grupos de la delincuencia organizada, los que sin reparo podrían
ocupar la información proporcionada para atentar contra la vida de la persona o la de sus
familiares, de ahí la necesidad de proteger los datos del personal que trabaja o trabajó en
esta Institución.
No debe pasar desapercibido que los servidores y/o exservidores públicos de la
Institución están y/o estuvieron sujetos a cambio de adscripción de acuerdo a las
necesidades del servicio, por lo que, al prestar sus servicios en las diversas unidades
administrativas de la Fiscalía General de la República, tales como la Fiscalía
Especializada de Control Competencial; la Fiscalía Especializada de Control Regional;
la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; la Fiscalía
Especializada en materia de Delitos Electorales; la Fiscalía Especializada en materia de
Combate a la Corrupción; la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos;
la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de
Personas; la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, así como la Agencia de
Investigación Criminal, adquieren y/o adquirieron información que en todo momento
debe ser protegida para garantizar el sigilo, investigación y persecución de las diversas
líneas de investigaciones a cargo de esta Institución Federal, mismas que hoy en día
pueden seguir en trámite por diversos delitos de alto riesgo, como lo son desaparición
forzada, tortura, homicidio, trata de personas, genocidio, secuestro, contra la salud,
entre otros, y que ser de interés de terceros perteneciente a la delincuencia, pone en
riesgo la vida, seguridad y salud de manera potencial del personal que labora o laboró
en la institución, ya que dichas personas ajenas a la Institución realizaría actos
inhumanos en contra de los exservidores públicos para allegarse de información.
En ese sentido, resulta inevitable mencionar como referente los comunicados emitidos
por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -112/182 y 130/183- sobre
por los lamentables hechos acontecimientos donde personal sustantivo adscrito a la
PGR, el 05 de febrero del año 2018, se encontraba desaparecido; sin embargo, después
de realizar exámenes necesarios a los cuerpos encontrados en el Estado de Nayarit, se
comprobó que pertenecían a servidores a públicos sustantivos/operativos de esta
Institución, mismos que por su simple identificación fueron sujetos a actos atroces de
tortura de conformidad con los dictámenes correspondientes.

2

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-112-18-la-pgr-informa-sobre-la-desaparicion-de-dos-agentes-adscritos-ala-aic
3

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-130-18-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa?idiom=es
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II.

Perjuicio que supera el interés público. El resguardar la información de los servidores
públicos o exservidores públicos que realizan o realizaron actividades dentro de esta
Fiscalía General de la República, no afecta el interés público o social, sino que dicha
protección en todo momento permite salvaguardar el interés jurídico tutelado
consistente en la vida, seguridad y salud de dichos funcionarios o exfuncionarios, e
incluso , la de sus familias y su círculo cercano, frente a terceros que por algún interés
particular pretendan hacerlos identificables y localizables para inclusive someterlos a
tratos inhumanos y de tortura o incluso llevarlos a las filas de la ilegalidad y que éstos
mediante alguna extorsión o la aceptación de alguna suma de dinero, aprovechando el
estatus de personas exservidoras públicas pudieran ser flancos sensibles y asequibles
para obtener información útil relacionada con líneas de investigación en trámite a cargo
de esta Institución que tiene como misión cumplir con las facultades encomendadas de
investigación y persecución de los delitos del orden federal en beneficio de la sociedad
en general.

III.

Principio de proporcionalidad. La reserva que se invoca relativa a los datos de los
nombres y firmas del personal que labora o laboraba en la Institución, resulta el medio
más proporcional y menos restrictivo ante el acceso a la Información de entregar dicha
información, toda vez que la ponderación entre un interés particular de una persona que
pretende ejercer su derecho humano de acceso a la información para obtener
información de personal trabaja o trabajó en la Fiscalía General de la República, no debe
sobrepasar el bien jurídico tutelado para proteger la vida, seguridad y salud, de sus
familias y círculo cercano. Por lo tanto, la respuesta otorgada resulta el medio menos
restrictivo, necesario y proporcional para, por un lado, salvaguardar el derecho de acceso
a la información del particular, puesto que se le otorgó gran parte de la información
solicitada, y por otro, asegurar la integridad de las personas velando por su vida,
seguridad y salud, pues únicamente los datos personales del personal que realiza o
realizó tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos es lo que
esta Institución está resguardando, lo que se traduce inevitablemente como la medida
menos restrictiva para garantizar ambos derechos.

Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información
tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o
derechos de terceros, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los
gobernados, a saber:
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
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"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.
(Énfasis añadido)

Ahora bien, en la versión pública de los documentos mencionados, resulta procedente testar
datos personales pertenecientes a personas físicas, tales como nombre y firma de testigos,
victimas, ofendidos o imputados, los cuales revisten el carácter de confidencialidad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que prevé lo
siguiente:
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
(…)

En este sentido, se desprende que se considera 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.
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C.2. Folio de la solicitud 330024622001850

Síntesis

Oficio SEGOB/SDHPM/115/2021 y
Oficio FGR/FEMDH/UEAAI/200/2021

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información
confidencial

clasificada

parcialmente

como

Contenido de la Solicitud:
“Indique si aparir de fecha veinticinco de junio del año dos mil veintiuno, la Sub Secretaria de
Derechos Humanos Población y Migración y/o la Comisión para el Dialogo con los Pueblos
indígenas de la SEGOB, solicito a la Fiscal Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía
General de la República la atracción del caso los Homicidios de personas indígenas nahuas de
la comunidad de Alcozacan Guerrero, mediante oficio SEGOB/SDHPM/115/2021. De ser
afirmativa su respuesta, favor de informar la respuesta emitida, por medio de documento en el
cual se da contestación a dicho oficio, se requiere la versión pública del documento por medio
del cual la SEGOB solicitó a la FGR la atención del caso en cita asi como la contestación a dicho
oficio por parte de esta Fiscalia.” (Sic)
Datos complementarios:
“Contestación de oficio SEGOB/SDHPM/115/2021 emitido por la SEGOB” (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/0389/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la clasificación de
nombres de personas físicas víctimas del delito que
figuran en tales oficios, ello en términos de la fracción I,
artículo 113 de la LFTAIP.
Lo anterior, a efecto de entregar al particular la versión
pública de esos oficios.
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Así las cosas, los datos personales son susceptibles a resguardarlos sin necesidad de estar
sujetos 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
…

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
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022
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D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término
para dar respuesta a la información requerida:
CT/ACDO/0390/2022:
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.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.
D.9.
D.10.
D.11.
D.12.
D.13.
D.14.
D.15.
D.16.
D.17.
D.18.
D.19.
D.20.
D.21.
D.22.
D.23.
D.24.
D.25.
D.26.
D.27.
D.28.
D.29.
D.30.

Folio 330024622001733
Folio 330024622001734
Folio 330024622001735
Folio 330024622001777
Folio 330024622001812
Folio 330024622001814
Folio 330024622001817
Folio 330024622001818
Folio 330024622001821
Folio 330024622001828
Folio 330024622001831
Folio 330024622001832
Folio 330024622001833
Folio 330024622001834
Folio 330024622001840
Folio 330024622001841
Folio 330024622001844
Folio 330024622001846
Folio 330024622001849
Folio 330024622001852
Folio 330024622001853
Folio 330024622001853
Folio 330024622001854
Folio 330024622001855
Folio 330024622001858
Folio 330024622001862
Folio 330024622001870
Folio 330024622001871
Folio 330024622001877
Folio 330024622001879

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
DETALLE DE LA SOLICITUD
Folio 330024622001733 15/06/2022 Se pide la versión pública y por medio
digital, de toda expresión documental que dé cuenta de la querella
presentada por Teresita Cervantes Pérez en contra de Layda Elena
Sansores San Román. Asimismo, se pide que informen el número de
carpeta de investigación y el estado que guarda la pesquisa.
Folio 330024622001734 15/06/2022 Se hizo público que una servidora
pública de la FGR amenazó a un ciudadano, expresándole, entre otros
exabruptos "no me obligues a venir con más gente", así las cosas, realizó
actos posiblemente delictuoso o, cuando menos, reprochables y
sancionables, con base en la legislación en materia de responsabilidades
administrativas. Al respecto, medios de comunicación informaron que la
FGR inició una indagatoria por estos hechos, que incluso la denominaron
LadyFGR. Ahora bien, se solicita que informen el estatus de la
investigación, la vía de ésta, es decir, si se abrió alguna carpeta de
investigación o si, de forma paralela se turnó al órgano interno de control o
a alguna instancia interna o externa a fin de indagar por la vía penal y
administrativa la posible comisión de delitos o faltas administrativas. De ser
el caso, se pide que mencionen qué delitos o faltas le son reprochadas.
Folio 330024622001735 15/06/2022 Semanas atrás fue pública la discusión
de la reforma eléctrica en la cámara de diputados. Al respecto, es un hecho
notorio que, el diputado Emmanuel Reyes Carmona llegó al debate
respectivo, vestido con una indumentaria con logotipos de la Comisión
Federal de Electricidad. Ahora bien, se solicita toda expresión documental,
en versión pública y digital, que dé cuenta de las acciones jurídicas
iniciadas ante la posible comisión de un delito previsto en el código
nacional de procedimientos penales, derivado de la conducta referida. En
el caso, se busca saber si la CFE como querellante, la FGR de oficio o la
cámara de diputados iniciaron actos concretos a fin de denunciar estos
hechos, en caso negativo, se pide que funden y motiven las razones para
no cumplir con la obligación establecida en el artículo 222 del código
nacional de procedimientos penales que les impone el deber de denunciar
cuando se enteran de la posible comisión de un delito, como es el caso.
Por su parte, se pide que informen el número de carpetas de investigación
abiertas al respecto, las versiones públicas de las querellas interpuestas y
las denuncias o investigaciones de oficio iniciadas por el órgano de control
de la cámara de diputados, así como el estatus de cada investigación,
según sea el caso, es decir, sobre la competencia de la CFE, FGR y Cámara
de Diputados.
Folio 330024622001777 14/06/2022 Respecto a la imposición de la prisión
preventiva
oficiosa,
del
2008
al
2021,
requiero
saber:
1. ¿Cuántas personas sujetas a prisión preventiva oficiosa han sido
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absueltas
en
sentencia
definitiva
en
primera
instancia?
2. ¿Cuántas personas sujetas a prisión preventiva oficiosa han sido
absueltas
mediante
resolución
de
segunda
instancia?
3. ¿Cuántas personas sujetas a prisión preventiva oficiosa han sido
absueltas
por
resolución
de
algún
juzgado
de
distrito?
4. ¿De cuántas personas sujetas a prisión preventiva oficiosa se ha
sobreseído la causa? Prisión preventiva oficiosa Estadísticas
Folio 330024622001812 14/06/2022 ¿Me podrían decir cuánto presupuesto
tuvo el el Programa Federal de Protección a Personas durante el 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021? (desagregado por año) ¿a cuántas personas se
protegió bajo este programa? ¿Cuántas de ellas fueron víctimas de trata de
personas? ¿De qué estados provenían? LEY FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
PENAL Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2012
y se hace la última reforma el 20 de mayo de 2021
Folio 330024622001814 15/06/2022 Durante 2018, 2019, 2020 y 2021
desagregados por año ¿Cuantas carpetas de investigación por el delito de
trata de personas hubo? ¿Cuántas víctimas fueron de sexo femenino?
¿Cuántos de sexo masculino? ¿Cuántos pertenecientes a la comunidad
LGTBIQ? ¿Qué edad tenían las víctimas? ¿Cuántos mayores de 18 años?
¿Cuántos menores de 18 años? ¿A qué modalidades de Trata se refirieron
las carpetas de investigación? ¿Cuántas carpetas fueron judicializadas?
FEVIMTRA y FEMDO
Folio 330024622001817 14/06/2022 Solicito se informe el nombre del
personal que integra el staff del C.P. Javier Cervantes Martínez, Director
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, es decir, las
personas que se integraron a partir de que el mismo tomó dicho cargo,
remitan su curriculum, señalen si se adecuán al perfil de puesto
establecido, remuneración que reciben, horario de labores, funciones
establecidas, asimismo, solicito se indique si el C.P. Javier Cervantes
Martínez, mantiene relación amorosa con María Teresa Austria Soto.
Folio 330024622001818 15/06/2022 El artículo 113 bis del Código Fiscal de
la Federación, preve el delito fiscal de emisión de facturas de operaciones
simuladas. ¿Cuántas denuncias ha realizado el Servicio de Administración
Tributaria de hechos que puedan constituir el delito referido? ¿Cuántas
causas penales han sido investigadas por ambas autoridades sobre el
delito referido? ¿Cuántas causas penales han sido judicializadas sobre el
delito referido? ¿De las causas penales judicializadas, cuántas sentencias
condenatorias se han obtenido sobre el delito referido? Información por
parte del Servicio de Administración Tributaria podrá ser encontrada en las
Subadministraciones Penales de cada Administración Desconcentrada
Jurídica, y concentrada por la Administración General Jurídica.
Folio 330024622001821 14/06/2022 En respuesta a la solicitud
330024622000175 hecha el 12 de enero de 2022 a a la Fiscalía General de la
República y al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para
el Combate a la Delincuencia (CENAPI) el CENAPI respondió con una tabla
de estadísticas agregadas por año sobre fosas clandestinas y cuerpos
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recuperados. Solicito una base de datos que contenga todos los hallazgos
de fosas reportados a la FGR, desde el primer año disponible hasta la fecha
más reciente disponible, y que incluya también la cantidad de cuerpos
recuperados en cada fosa. Solicito que la información esté desagregada al
nivel del hallazgo individual, y que contenga fecha de hallazgo, ubicación
del hallazgo (latitud y longitud o dirección). De no contar con la información
en este formato, solicito la base de datos desagregada en la unidad
geográfica más pequeña posible. De no contar con una base de datos,
solicito que se me informe con qué información referente a fosas cuenta el
CENAPI, en qué formato, con qué agregación geográfica, y qué tan
frecuentemente se actualiza. Dado que son las fiscalías estatales, no el
CENAPI, las encargadas de recuperar cuerpos de fosas clandestinas en los
estados, es evidente que el CENAPI cuenta con información puntual que le
reportan las fiscalías de los estados referente a fosas clandestinas.
Folio 330024622001828 15/06/2022 Solicito saber el número de fosas
legales o comunes donde son mandados los restos y cuerpos no
reclamados o identificados, la ubicación exacta por colonias y calles, el
número actual de cuerpos que almacenan y el numero de ingresos a estas
fosas
desde
el
2010
a
la
fecha.
-Solicito saber el protocolo de identificación al que se someten los cuerpos
o restos en fosas comunes y legales a cargo de la fiscalía general para
comparación con los registros de expedientes de personas desaparecidas
desde
2010
a
la
fecha.
-Solicito saber el número de cuerpos identificados que se encontraban en
fosas comunes y sus registros coincidieron con el de personas
desaparecidas en el estado entre los años 2010 a mayo del 2022,
así como el número de pruebas realizadas para la identificación.
Folio 330024622001831 15/06/2022 Solicito información sobre el número
de delitos registrados en carpetas de investigación durante 2019, 2020 y
2021 en todas las entidades federativas respecto de los siguientes delitos,
ya que no aparecen en Instrumento para el Registro, Clasificación y
Reporte de Delitos y las Víctimas correspondientes a esos años. Los delitos
son los siguientes: Revelación de secretos Violación de correspondencia o
violación de comunicación privad Acceso informático indebido o acceso
ilícito a sistemas informáticos Suplantación de identidad Violación a la
intimidad Hostigamiento a través de medios digitales Ciberacoso o acoso a
través de las TIC Pornografía infantil o de incapaces Fraude informático
Robo a través de medios digitales Extorsión a través de las TIC Falsificación
y uso indebido de sellos, claves y documentos. El instrumento señalado no
aborda esos delitos, además en las tablas agrega: otros delitos que atentan
contra la vida, la integridad corporal, patrimonio, seguridad, información,
pero no especifica a qué delitos se refiere. Agrego el link de la página
donde se encuentran dichos instrumentos como referencia:
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es
Folio 330024622001832 15/06/2022 Se solicita entregar 10 ejemplos de la
síntesis informativa de cualquier día del mes de abril de 2021 y abril 2022 .
De forma específica los ejemplos son referidos al expediente de
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CompraNet 2264393 - Servicio de Síntesis de Prensa Digitalizada
Folio 330024622001833 15/06/2022 Por medio de la presente, solicito
amablemente, me sea proporcionada la información respecto al último
sueldo tabulado y desglosado, concretamente LAS PERCEPCIONES: 07
(SUELDOS COMPACTADOS), 38 (AYUDA DE DESPENSA), 38
(COMPENSACION GARANTIZADA) Y 32 (PRIMA VACACIONAL), con el que
fue reinstalado el C. JESUS REYES ESPINO con RFC: REEJ 460628 Agente
Del Ministerio Público Federal (Titular), con número de puesto, según el
Tabulador de Sueldos de Personal de Confianza de dicha dependencia:
CF37015; correspondiente, concretamente, al mes de FEBRERO DEL AÑO
2005. Fue reinstalado el 09 de febrero de 2005 y murió el 24 de febrero de
dicho año, pero no recibimos el talonario del pago de su sueldo
Folio 330024622001834 15/06/2022 Por medio de la presente,
amablemente solicito, me sea proporcionada la información respecto al
sueldo tabulado/percibido y desglosado, concretamente LAS
PERCEPCIONES: 07 (SUELDOS COMPACTADOS), 38 (AYUDA DE
DESPENSA), 38 (COMPENSACION GARANTIZADA) Y 32 (PRIMA
VACACIONAL), por un Agente Del Ministerio Público Federal (Titular), con
número de puesto, según el Tabulador de Sueldos de Personal de
Confianza
de
dicha
dependencia:
CF37015;
correspondiente,
concretamente, en el mes de FEBRERO DEL AÑO 2005.
Folio 330024622001840 17/06/2022 Favor de informar el número de
solicitudes de asistencia jurídica internacional formuladas por México a
otros países en relación con la investigación del caso de la persona moral
Vitol Inc. (correspondiente a la carpeta de investigación FED/FECC/FECCCDMX/0000035/2021), durante el periodo comprendido entre diciembre
de 2020 y mayo de 2022. Además de precisar el número de solicitudes
formuladas, requiero que para cada una de las solicitudes se informe: 1. La
fecha en que se formuló cada solicitud, 2. Nombre de la dependencia
requerida, 3. Tipo de información solicitada y 4. Estatus de cada petición. El
sujeto obligado debe responder la información requerida toda vez que la
misma información ya ha sido proporcionada previamente como lo puede
comprobar en las solicitudes que respondió con folio 0001700219921 y
0001700055621, correspondiente al recurso de revisión RRA 4808/21, en el
que el INAI instruyó a la FGR a entregar la información requerida por la
solicitante sobre la carpeta de investigación en curso.
Folio 330024622001841 17/06/2022 De acuerdo con la denuncia de hechos
presentada el 15 de diciembre de 2020, por parte de Petróleos Mexicanos,
Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción, en la
Fiscalía General de la República, siendo radicada con el número de carpeta
de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000035/2021, favor de
informar lo siguiente: 1. Los nombres, cargos y áreas de adscripción de los
particulares, funcionarios de la empresa Vitol, así como funcionarios y/o ex
funcionarios de Pemex, sus subsidiarias y filiales que han sido citados a
declarar desde que se inició la investigación hasta la fecha. Favor de indicar
la fecha en que se realizó cada declaración. 2. Copia de la versión pública
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de los interrogatorios y declaraciones de todos los particulares,
funcionarios y exfuncionarios que han sido citados a declarar en el curso de
la investigación. 3. Los nombres, cargos y áreas de adscripción de los
particulares, funcionarios de la empresa Vitol, así como funcionarios y/o ex
funcionarios de Pemex, sus subsidiarias y filiales que están siendo
investigados en la indagatoria referida. La FGR debe entregar dicha
información toda vez que existe un antecedente en el recurso de revisión
RRA RRA 3271/21, correspondiente a la solicitud 0001700056221, así como
la solicitud 0001700220021, a través de la cual el INAI instruyó a la FGR a
entregar la información requerida ahora por la solicitante.
Folio 330024622001844 17/06/2022 Solicito la siguiente información:
a) Número de alertas Amber emitidas correspondientes a Coahuila desde
que se comenzó a implementar hasta el cierre de 2021, indicando sus
resultados, es decir, en cuántos y cuáles casos se ubicó a los menores
reportados
como
extraviados.
Precisar
año
y
municipio.
b) Cifra de víctimas de trata de Coahuila entre 1990 y 2021. Desglosar.
Precisar sexo, edad y municipio.
Folio 330024622001846 17/06/2022 Siendo parte de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos
delitos. ¿Qué programas han realizado a favor de la erradicación de la trata
de personas? ¿Con cuánto presupuesto han contado? Por favor desagregar
programas y presupuesto desde el 2018,2019, 2020, 2021 y 2022.
Folio 330024622001849 17/06/2022 Con fundamento en el arti´culo 122 de
la Ley General de Acceso a la Informacio´n Pu´blica y Proteccio´n de Datos
Personales y los arti´culos 1°, 6° y 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito acceso a la información en términos de
lo
siguiente:
1. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción fue firmada
por el Estado mexicano el 9 de diciembre del 2003, ratificada por el Senado
el 29 de abril de 2004, entrando en vigor el 14 de diciembre de 2005 y
publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.
2. México aprobó la resolución 3/1 de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y ha participado
en los mecanismos de aplicación y revisión de la misma en 2013 y 2017.
3. El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública de la
Administración Pública Federal, ratificó el compromiso con la prevención y
el combate de la corrupción para la implementación de la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción en la Sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la
sesión del 2 de junio de 2021 celebrada en Nueva York, Estados Unidos.
Fiscalía Especializada en combate a la corrupción
Folio 330024622001852 17/06/2022 Con fundamento en el arti´culo 122 de
la Ley General de Acceso a la Informacio´n Pu´blica y Proteccio´n de Datos
Personales y los arti´culos 1°, 6° y 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito acceso a la información en términos de
lo
siguiente:
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1. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción fue firmada
por el Estado mexicano el 9 de diciembre del 2003, ratificada por el Senado
el 29 de abril de 2004, entrando en vigor el 14 de diciembre de 2005 y
publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.
2. México aprobó la resolución 3/1 de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y ha participado
en los mecanismos de aplicación y revisión de la misma en 2013 y 2017.
3. El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública de la
Administración Pública Federal, ratificó el compromiso con la prevención y
el combate de la corrupción para la implementación de la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción en la Sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la
sesión del 2 de junio de 2021 celebrada en Nueva York, Estados Unidos.
Folio 330024622001853 17/06/2022 Con fundamento en el arti´culo 122 de
la Ley General de Acceso a la Informacio´n Pu´blica y Proteccio´n de Datos
Personales y los arti´culos 1°, 6° y 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito acceso a la información en términos de
lo siguiente: 1. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
fue firmada por el Estado mexicano el 9 de diciembre del 2003, ratificada
por el Senado el 29 de abril de 2004, entrando en vigor el 14 de diciembre
de 2005 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.
2. México aprobó la resolución 3/1 de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y ha participado
en los mecanismos de aplicación y revisión de la misma en 2013 y 2017. 3.
El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública de la
Administración Pública Federal, ratificó el compromiso con la prevención y
el combate de la corrupción para la implementación de la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción en la Sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la
sesión del 2 de junio de 2021 celebrada en Nueva York, Estados Unidos.
Fiscalía especializada en combate a la corrupción
Folio 330024622001853 17/06/2022 Con fundamento en el arti´culo 122 de
la Ley General de Acceso a la Informacio´n Pu´blica y Proteccio´n de Datos
Personales y los arti´culos 1°, 6° y 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito acceso a la información en términos de
lo siguiente: 1. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
fue firmada por el Estado mexicano el 9 de diciembre del 2003, ratificada
por el Senado el 29 de abril de 2004, entrando en vigor el 14 de diciembre
de 2005 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.
2. México aprobó la resolución 3/1 de la Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y ha participado
en los mecanismos de aplicación y revisión de la misma en 2013 y 2017. 3.
El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública de la
Administración Pública Federal, ratificó el compromiso con la prevención y
el combate de la corrupción para la implementación de la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción en la Sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la
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sesión del 2 de junio de 2021 celebrada en Nueva York, Estados Unidos.
Fiscalía especializada en combate a la corrupción
Folio 330024622001854 17/06/2022 En relación con la carpeta de
investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000035/2021, favor de responder
lo
siguiente:
1.
Delitos
que
se
investigan.
2.
Estatus
o
estado
que
guarda
la
indagatoria.
3.
Cantidad
de
funcionarios
investigados.
4.
Fecha
de
la
última
diligencia
realizada.
5. Relación de amparos y apelaciones que se han presentado, indicar el
tipo de amparo, número de expediente y juzgado. La información debe ser
proporcionada ya que la misma corresponde a datos genéricos que fueron
previamente proporcionados en la solicitud materia del RRA 3269/21
Folio 330024622001855 17/06/2022 Solicito copias de todos los registros,
diligencias e interrogatorios que integran la carpeta de investigación
FED/FECC/FECC-CDMX/0000035/2021, desde que fue iniciada el 14 de
enero de 2021 hasta la fecha en que ingresó esta solicitud. En caso de que
la información no pueda ser proporcionada, y al tratarse de un tema de
interés público, requiero que la misma sea puesta a disposición en el portal
de obligaciones de transparencia de la Fiscalía, como lo ha hecho
previamente en atención a resoluciones del INAI al poner a disposición las
versiones
públicas
de
las
carpetas
de
investigación
FED/SEIDF/UNAICDMX/000289/2019 (Altos Hornos), FED/SEIDF/ UNAICDMX/000865/2020
(denuncia
de
Lozoya)
y
FED/SEIDF/CGICDMX/0000117/2017 (Odebrecht), materia de los recursos
RRA 13696/21, RRA 13698/21, RRA 11864/21, RRA 12486/21, RRA 12942/21,
RRA 10605/21 y RRA 299/22, RRA 12487/21.
Folio 330024622001858 20/06/2022 Solicito atentamente se dé respuesta
a mi petición
Folio 330024622001862 20/06/2022 Solicito la versio´n pu´blica en copia
simple del expediente o averiguacio´n previa PGR/SEIDO/UEIDMS/0
01/2015.
Folio 330024622001870 20/06/2022 1. Solicito evidencia documental de
todas las acciones implementadas hasta el 15 de febrero de 2022 para la
creación del Banco Nacional de Datos Forenses que establece 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
119.
2. Solicito evidencia documental de todas las acciones implementadas
hasta el 15 de febrero de 2022 para la creación del Registro Nacional de
Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas que establece la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
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Personas en su artículo 111.
Folio 330024622001871 20/06/2022 1. Solicito evidencia documental de
todas las acciones implementadas hasta el 07 de abril de 2022 para la
creación del Banco Nacional de Datos Forenses que establece 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
119.
2. Solicito evidencia documental de todas las acciones implementadas
hasta el 07 de abril de 2022 para la creación del Registro Nacional de
Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas que establece 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 111.
Folio 330024622001877 20/06/2022 1. Solicito saber si la Fiscalía General
de la República abrió una investigación por el caso de la volcadura de un
trailer en el kilómetro 6 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo,
Chiapas, ocurrido el pasado 9 de diciembre de 2021 y en la que fallecieron
al menos 53 personas migrantes, como anunció la propia Fiscalía en el
comunicado 503/21 (https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-50321-fgr-informa).
2. En caso de que se haya abierto una investigación, solicito el número de
averiguación
previa
o
carpeta
de
investigación.
3. Si el caso se consignó o judicializó, favor de proporcionar el número de la
causa penal y el juzgado donde se radicó el expediente.
4. En caso de que se haya emitido una sentencia, favor de informar la fecha
de
emisión
de
dicha
sentencia
y
el
delito.
5. En caso de no haber sido consignado o judicializado, favor de informar la
fecha de la última diligencia realizada y cualquier otro tipo de conclusión
que el caso haya tenido.
Folio 330024622001879 20/06/2022 Por medio de la presente solicitamos
de la manera más atenta la siguiente información, desagregadas
mensualmente:
1) el número de carpetas de investigación en su dependencia relativas a
denuncias de medicamentos robados, desagregadas mensualmente, en el
periodo
de
enero
de
2019
al
15
de
mayo
2022.
2)el número de carpetas de investigación en su dependencia relativas a
denuncias de medicamentos falsificados, desagregadas mensualmente, en
el
periodo
de
enero
de
2019
al
15
de
mayo
2022.
3)el número de piezas o cargamentos de medicamentos robados
recuperados por su dependencia, desagregadas mensualmente, en el
periodo de enero de 2019 al 15 de mayo 2022.

MOTIVO DE
AMPLIACIÓN

Solicitada por
falta de
respuesta de la
AIC

Solicitada por
análisis en la
UTAG

Solicitada por la
OM por
búsqueda de
información por
parte del área
responsable
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E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.

Folio de la solicitud 330024622000755 – RRA 4898/22
Folio de la solicitud 330024621000290 – RRD 592/22
Folio de la solicitud 330024621000788 – RRD 851/22
Folio de la solicitud 330024621000789 – RRD 854/22
Folio de la solicitud 330024621000790 – RRD 856/22
Folio de la solicitud 330024621000727 – RRD 859/22

La resolución para cada uno de los asuntos enlistados en el presente rubro se encuentra al final
de la presente acta, signadas por los miembros del Comité.
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F. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para dar
respuesta a la información requerida:
F.1.

Folio de la solicitud 330024622001757

Síntesis

Sobre centros penitenciarios

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:
“Buenas tardes, primero agradecerles por la respuesta a la solicitud con folio: 330026822000422
(que mando adjunta). Ahora solicito amablemente una ampliación de la misma lista, incluyendo
el año de extradición.
La solicitud completa quedaría así:
Solicito el número de personas extraditadas a Estados Unidos en los últimos 10 años, así como el
centro penitenciario o CERESO donde estaban en México antes de la extradición, el nivel de
seguridad del mismo, el crimen por el cual se encontraban en esa prisión y el motivo de la
extradición, así como el año de la extradición.
Muchas 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: CAIA.
ACUERDO
CT/ACDO/0391/2022:
En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II,
102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por
unanimidad determina confirmar la declaratoria de
incompetencia invocada por la CAIA, respecto de la
información relacionada con el nivel de seguridad de los
centros penitenciarios, lo anterior de conformidad con lo
estipulado en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.
Ello, a fin de orientar al particular a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la
Ciudad de México y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vigésima Primera Sesión Ordinaria 2022
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IV. Asuntos generales.
PUNTO 1.
➢ Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
la presidente del Comité de Transparencia.
La Titular de la UTAG reiteró a los enlaces de transparencia de las diversas unidades
administrativas que integran la estructura orgánica de esta Fiscalía General de la República que,
la información que se proporciona como respuesta a las solicitudes de información, es
responsabilidad exclusiva de los titulares de cada unidad administrativa; por lo que, cuando sus
pronunciamientos así lo ameriten, deberán remitir además, la aclaración o precisión que
justifique cualquier cuestionamiento mediático a la institución.
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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 Primera Sesión Ordinaria electrónica del año 2022 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

Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.

Lic. Carlos Guerrero Ruíz
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos

Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina
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
.
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