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Sesión: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CUARTA ORDINARIA 
24 DE ENERO DE 2017 
12:00 horas. 
Ciudad de México 
Reforma 211-213, Sala A 

ACTA DE SESIÓN 

INTEGRANTES 

Mtra. Tanya Marlenne Magallanes López. y 
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta 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 Procuradurfa General de la República y 
se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el articulo 64 fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF,9.V.2016) 

2. Lic. José Ricardo Beltrán Baños. 
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
responsable del área coordinadora de archivos en la Dependencia. 
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción Vll y 66, fracción VIII, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República ,en 
consonancia con el articulo 64 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acce 
a la Información Pública. 

3. Lic. Luis Grijalva Torrero. 
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República. En 
términos de lo dispuesto por los articulas 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 de julio de 2016; y 
80 de la Ley Orgánica de la Procurad urJa General de la República, en consonancia con 
el articulo 64 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (DOF, 9.V.2016) 
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ORDEN DEL O[A 

l. Aprobación del Orden del Oía 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

111. Análisis y resolución de las solicitudes de información. 

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

A.1. Folio 0001700339316 
A.2. Folio 0001700339716 
A.3. Folio 0001700341216 
A.4. Folio 0001700000817 
A.5. Folio 0001700005417 
A.6. Folio 0001700006717 

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

8.1. Folio 0001700338816 
8.2. Folio 0001700005617 

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

C.1. Folio 0001700347316 
C.2. Folio 0001700347416 
C.3. Folio 0001700347816 
C.4. Folio 0001700348116 
C.5. Folio 0001700000717 
C.6. Folio 0001700002717 
C.?. Folio 0001700004317 
C.8. Folio 0001700004917 
C.9. Folio 0001700007017 
C.10. Folio 0001700007217 
C.11. Folio 0001700007317 
C.12. Folio 0001700007517 
C.13. Folio 1700100000517 
C.14. Folio 1700500000117 

D. Aprobación del Índice de expedientes clasificados como reservados, del segundo 
semestre 2016. 

E. Asuntos Generales. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

----

ABREVIATURAS 

PGR- Procuraduria General de la República. 

OP - Oficina del C. Procurador General de la República. 

SJAI - Subprocuraduria Jurldica y de Asuntos Internacionales. 

SCRPPA- Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

SEICO- Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

SEIDF- Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delitos Federales. 

SDHPOSC- Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

AIC -Agencia de Investigación Criminal. 

CM - Oficialfa Mayor. 

CAlA- Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurfas. 

CGSP - Coordinación General de Servicios Periciales. 

COPLADII - Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. 

CENAPI -Centro Nacional de Planeación, Análisis e Jnfonnación para el Combate a la Delincuencia. 

PFM - Policía Federal Ministerial. 

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

1 
if; 

j 

FEPAOE- Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales. 

FEVIMTRA- Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 

UEAF- Unidad Especializada en Análisis Financiero. 

UTAG- Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental. 

DGCS- Dirección General de Comunicación Social. 

DGALEYN - Dirección General de Análisis Legislativo y Nonnatividad. 

VG - Visitaduría General. 

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. 

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, asi como las contempladas en otras 
normativas aplicables. 
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PGR -----
ACUERDOS 

l. Aprobación del Orden del Dfa. 

11. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

111. Análisis y resolución de las Solicitudes de Información para su Análisis y Determinación: 

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

A.1. Folio 0001700339316 

Contenido de la Solicitud: "SoHcito copia simple de la lista de bienes inmuebles, cuentas 
bancarias y dinero en efectivo que le haya sido decomisado, incautado y/o asegurado en los 
últimos diez años a personas relacionadas en averiguaciones previas o investigaciones con el 
Cartel Jalisco Nueva Generación, Abigael Gonzá/ez Valencia, Nemesio Oseguera Cervantes, 
Rosa/inda González Valencia, Wendy Dalaithy Amara/ Arévalo, Gerardo González Valencia, 
Elvis Gonzá/ez Valencia. Solicito también copia simple de la lista de bienes inmuebles y 
cuentas bancarias desaseguradas en el periodo de marzo de 2014 a noviembre de 2016 que 
tengan que ver de y relacionadas con las personas arriba mencionadas" (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización: "Dirigir esta petición a todas las unidades 
responsables en investigación en lavado de dinero y recursos de procedencia J1fcita, as! como 
a la Unidad de lnteHgencia Financiera, de la Procuraduría General de la República." (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238112 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072116 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales 
aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: OGCS, OM, SEIDO, OP, 
SEIDF. SCRPPA, AIC-PFM. SJAI y SDHPDSC. 

PGRICTIACD01068/2017: En el marco de lo dispuesto en los artfculos 65, fracción 11, 1 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificació 
confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre Ja existencia o inexistencia 
de algún aseguramiento ministerial, denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta 
de investigación en contra de las personas referidas en la solicitud, con excepción de Abigael 
González Valencia, lo anterior con fundamento en el artfculo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una 
persona física identificada o identificable, se encuentra directamente relacionado con la 
afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, 
generando un juicio a prion· por parte de la sociedad. 

Máxime, que en el caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la Dirección General de 
Comunicación Social, no se localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes 

Cuarta Ordinaria 2017 Péglna 4 de 29 



____::.P.....::G_R _ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

oficiales de esta Procuradurla General de la República, en donde se precise la existencia de 
alguna investigación en contra de las personas de su interés, con excepción de la ya 
mencionada. 

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

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

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

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene limites, 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 illcito, a saber: 

~Tesis: 1.3o.C. Jfl1 (9a.) 
Décima ~poca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

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

El derecho romano, durante sus .últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los datlos 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de la Vida, objeto de protección jurfdica, existen otros 
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando 
no sean bienes maten"afes. En México, la finalidad de/legislador, al reformar los artlcu/os 
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 
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando la moral, la paz pOblica, el derecho de terceros, o bien, provoque 
afgOn delito o perturbe el orden pOblico, que son precisamente Jos /Imites que claramente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

previenen los artfcu/os 6o. y 7o. de la Constitución General de la RepOb/ica. Asf, de acuerdo 
af 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 flsicos, o bien, en la consideración que de sf misma tienen Jos 
demás, producida por un hecho ilfcJlo. Por tanto, para que se produzca el dalío moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
articulo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilfcito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos". 

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

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ART{CULOS 6o., lo. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como limites el decoro, el honor. el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen fa moral, los derechos de tercero, 
provoquen algfm delito o perturben el orden pl1blico. 

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 articulo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la sobaran/a popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especificas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabarla moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y el derecho a fa intimidad de éste, en su familia y decoro; as/ como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales limites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento da los deberes que tienen por base la 
dignidad humana y Jos derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un deflto 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 e/ 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 ~poca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
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Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2000 
Página: 74 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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 derecha a la información consagrado en la última parte 
del articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantfa, se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a /os intereses de la sociedad 
como a /os derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurldica 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 garantla, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la maten"a a que se refiera; asf, en cuanto a 
fa seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento pOblico puede generar daños 
a /os intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con nonnas 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 nonnas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados". 

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

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

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

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

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

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

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

aArtfcu/o 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De Jos derechos de toda persona imputada: 
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia em11ida pore/jiJez de la causa~ 

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

~Articulo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas /as etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en /os términos señalados en este Código". 
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A.2. Folio 0001700339716 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud: "En ejercicio de mis derechos constitucionales y legales de acceso 
a la información pt1b/ica y de petición, establecidos en /os artículos 6o, Bo y 35 fracción V de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su Reglamento, pacifica y respetuosamente solicito: 1) Copia de Jos 
documentos que demuestren el ingreso de recursos a la Tesorerfa del Estado de Veracroz, de 
por menos "421 millones de pesos que hablan sido desviados por Javier Duarte de Ochoa': 
2) Copia de los convenios que se firmaron "con dos empresas" para la devolución de los 
recursos precitados." (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización: 
"http://www.eluniversal.com.mxlarticulo/nacionlseguridad/2016/11/301pgr-recupera-421-mdp
desviados-por-duarte" (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/069/2017: En el marco de lo dispuesto en los artfculos 65, fracción JI, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, modifica la clasificación de 
reserva, respecto de lo manifestado por la SEIDF, es decir, respecto de la existencia de 
carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en donde obran todos los documentos 
y actuaciones por los hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con el 
contenido dos de la solicitud, a efecto de que se clasifique dicho expediente de investigación 
con fundamento en el artículo 11 O, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de 5 afios, por lo 
que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 
investigación se menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del 
Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las lfneas de posibles investigaciones 
en contra de miembros de la delincuencia, asf como disminuir la capacidad para allegarse de 
los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos 
de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional 
competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la 
información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la 
República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba 
recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo 
identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta 
de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad 
para llevar a cal:xl las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a 
proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

111. La restricción de proporcionar la información inmersa en la carpeta de investigación de 
los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse 
en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza 
de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurfdico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de 
indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Procuradurfa 
General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite 
llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para 
sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación 
del daiio, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable 7 

responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la carpeta de 
investigación correspondiente. 

Adicionalmente, en el marco de lo dispuesto en el artrculo 65, fracción 11 de la LFTAIP, el 
Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la incompetencia invocada por el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos en Solución de 
Controversias en Materia Penal, de esta Procuradurfa General de la República respecto de la 
información solicitada. Por lo que se orienta al particular a efecto de que presente su solicitud 
de acceso a la información al Gobierno del Estado de Veracruz. --------------------
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A.3. Folio 0001700341216 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud: "Solicito copia del Acuerdo firmado por la Procuradurfa General 
de la República con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la devolución de 421 
millones de pesos al gobierno de Veracroz, según el anuncio del titular de la PGR, Raúl 
CeNantes, e/30 de noviembre de 2016. n (Sic) 

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

PGRICT/ACD0/070/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, modifica la clasificación de 
reserva, respecto de Jo manifestado por la SEIDF, es decir, respecto de la existencia de 
carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en donde obran todos los documentos 
y actuaciones por los hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con el tema 
interés del particular, a efecto de que se clasifique dicho expediente de investigación con 
fundamento en el articulo 110, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de 5 años, por lo que 
se proporciona la siguiente prueba de daño: 

J. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 
investigación se menoscabarla las facultades de reacción e investigación a cargo del 
Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las lineas de posibles investigaciones 
en contra de miembros de la delincuencia, asf como disminuir la capacidad para allegarse de 
los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos 
de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional 
competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar 1 

información de su interés se expondrfa la eficacia de esta Procuradurfa General de a 
República, en virtud que al entregar el documento podrfan alterarse los medios de prueba 
recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo 
identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta 
de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad 
para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirfan en la vinculación a 
proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

11. Es pertinente setialar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del 
derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección 
de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación 
y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que 
permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia 
federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurfdica y respeto a 
los derechos humanos. 
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111. La restricción de proporcionar la información inmersa en la carpeta de investigación de 
los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse 
en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza 
de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurfdico tutelado 
en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de 
indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Procuraduria 
General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite 
llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para 
sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación 
del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable 
responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la carpeta de 
investigación correspondiente. ----------------------------------------------
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Contenido de la Solicitud: "Se adjunta solicitudu (Sic) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Archivo adjunto: " ... vengo a solicitar se me informe SI EXISTEN O NO, AVERIGUACIONES 
PREVIAS o CARPETAS DE INVESTIGACIÓN en /as que me resulte cita y ésta no se haya 
efectuado debidamente. Para el caso de existir indagatorias o investigaciones, SOLICITO SE 
ME DE LA OPORTUNIDAD DE COMPARECER, IMPONERME DE LOS HECHOS, RENDIR 
DECLARACIÓN O ENTREVISTA Y APORTAR LAS PRUEBAS O DA TOS DE PRUEBA QUE 
ME BENEFICIEN ... " (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/071/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
reserva, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna 
denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra de la 
persona referida en la solicitud, con fundamento en el articulo 110, fracción VIl de la LFTAlP, 
por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

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

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

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

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

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

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

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

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

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados 
con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas 
limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue 
la información cuando exista un riesgo de daf'io sustancial a los intereses jurfdicamente 
protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para 
la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente 
sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Contenido de la Solicitud: " ... por/o que de la manera más mspetuosa solicito que en el caso 
de que esta Procuraduría que Usted dignamente encabeza, se me esté integrando una o 
varias averiguaciones previas, al suscrito o a alguno de mis familiares, solicito me sea 
informado y se me otorgue y respete el derecho de la adecuada defensa ... " (Sic) 

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

PGRICT/ACD0/072/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confinna la clasificación de 
reseNa y confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o 
inexistencia de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de 
investigación en contra de las personas sobre las que versa la solicitud, con fundamento en el 
artículo 110, fracción VIl y 113, fracción 1 de la LFTAIP, respectivamente, por lo que se 
proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de pe~uicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un 
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaria alertando 
a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello, podrian sustraerse de la acció 
de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando 1 
Ministerio Público de la Federación. 

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

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

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

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

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

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposicion s 
legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administra 110 
que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las 
necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear 
las condiciones propias para que Jos particulares satisfagan sus pretensiones mediante su 
propio esfuerzo. As!, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones 
relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas 
mediante la intervención directa y permanente del Estado. 

Por lo cual resultará clasificada la información, siempre que exista el riesgo de daño sustancial 
a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público por conocer la 
información de que se trate. 

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados 
con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas 
limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue 
la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurfdicamente 
protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para 

cuarta Ordinaria 2017 Péglna 16 de 29 



PGR 
----

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente 
sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta, como acontece en la especie. -
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Contenido de la Solicitud: "INFORMAR CUANTOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRA TI VOS TIENE SIN RESOLVER EL LIC. ( .. .) CON RFC ( ... ), INFORMAR LOS 
NUMEROS DE EXPEDIENTES EN SU CASO 
INFORMAR CUANTOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
RESUELTOS TIENE EL LIC. ( .. .), EN SU CASO INFORMAR LOS NUMEROS DE ] 
EXPEDIENTES Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE LE SANCIONÓ O SE LE 
ABSOLVIO EN CADA UNO DE ELLOS. 
INFORMAR CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS TIENE VIGENTES O EN TRAMITE EL 
LIC. { .. .) INFORMANDO LOS NUMEROS DE EXPEDEINTES Y EL DELITO POR EL CUAL 
SE LE INVESTIGA 
INFORMAR CUANTOS EXPEDIENTES DE AVERIGUACIÓN PREVIA TIENE RESUELTOS 
EL LIC. ( .. .) INFORMANDO POR QUE DELITO SE LE INVESTIGÓ E INFORME SI ESTOS 
SE ENCUENTRAN EN NO EJERCICIO, RESERVA O ALGUNA OTRA. 
INFORMAR CUANTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TIENE EN TRAMITE EL LIC. ( .. .) 
INFORMANDO EL DELITO POR EL CUAL SE LE INVESTIGA, LA FECHA DE INICIO DE LA 
CARPETA" (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/073/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción JI, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia 
de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra 
de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el arUculo 113, fracción 1 de la 
LFTAIP. 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una 
persona fisica identificada o identificable, se encuentra directamente relacionado 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. 

Máxime, que en el caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la Dirección General de 
Comunicación Social, no se localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes 
oficiales de esta Procuraduria General de la República, en donde se precise la existencia de 
alguna investigación en contra de la persona de su interés. 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, especificamente en su 
articulo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se 
proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte 
en el procedimiento penal, a saber: 
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"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

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

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene limites, 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: /.3o.C. Jfl1 (9a.) 
Décima ~poca 
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

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

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daño 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en fa 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 jurldica, 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 articulas 
1916 y adicionar el1916 Bis d9/ 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 
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce 
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus 
semejantes, atacando fa moral, la paz pllblica, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algOn delito o perturbe el orden pllb/ico, que son precisamente los /Imites que claramente 
previenen los artfcu/os 6o. y 7o. de la Constitución General de la Repllblica. Asl, 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 flsicos, o bien, en la consideración que de sf misma tienen Jos 
demás, producida por un hecho il/cita Por tanto, para que se produzca el daño moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el 
articulo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilfcito; 
y, e) que haya una relación de causa~efecto entre ambos acontecimientos". 
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Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: /.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ARTICULO$ 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como /Imites el decoro, el honor. el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
inquisición judicial o administrat;va, 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 artfcu/o 6o. constitucional vigente y 
comparado con Jo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanla popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera e/ 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especfficas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabarla moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; as! como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar a/gOn delito o perturbar el orden pOblico. f 
Tales /Imites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base l 
dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe danar los derechos e tf 
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 absteneme de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a /os derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden púb/icon. 

aTesis Aislada 
Novena Época 
Semananb Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. l..XJ2000 
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 articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantla, se 
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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 /os derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurldica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocftJtico". En estas condiciones, al encontrarse obligado e/ 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantfa, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; as!, 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 generardaflos 
a /os intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobseNancia de esa re seNa; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los 
gobernados". 

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

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

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

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

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

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

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

"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios da 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa". 
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Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de 
presunción de inocencia, consagrado en el articulo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece; 

~Articulo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas /as etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en los ténninos senalados en este Código". 
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública 
de los documentos requeridos: 

8.1. Folio 0001700338816 

Contenido de la Solicitud: "COPIA DEL CONTRATO RENTA Y/O ARRENDAMIENTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN R/0 GUADIANA NOMERO 31, COLONIA CUAHUTEMOC, 
DELEGACIÓN CUAHUTEMOC, C. P. 06500 DEL AÑO 2016; COPIA DE LAS FACTURAS OE 
PAGO POR LA RENTA Y/0 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN R/0 :;¿ 
GUADIANA N0MERO 31, COLONIA CUAHUTEMOC, DELEGACIÓN CUAHUTEMOC, C. P. 
06500 DE LOS AÑOS 2009, 2010; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016; COPIA DE LAS 
FACTURAS DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN R/0 GUADIANA NOMERO 31, COLONIA CUAHUTEMOC, DELEGACIÓN 
CUAHUTEMOC, C. P. 06500 DE LOS AÑOS 2009, 2010; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 
2016;" (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/074/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAlP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
confidencialidad y reserva, manifestada por la OM, autorizando la versión pública de los 
documentos solicitados, conforme a lo siguiente: 

• Se clasifica como información confidencial, el nombre del representante legal y su 
firma autógrafa, a efecto de que se testen en el contrato de arrendamiento 
PGR/CN/ARBJ/006/2016, del inmueble solicitado, correspondiente al ejercicio fisc 
2016, de conformidad con el articulo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

• Se clasifica como información reservada, el domicilio de las áreas sustantivas, a efecto 
de que se testen en las facturas del pago, que incluyen los trabajos de mantenimiento 
de diversos inmuebles, de conformidad con el articulo 110, fracción V de la LFTAIP. 
Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

l. Al difundir la información relativa al domicilio donde se encuentra el personal sustantivo 
de esta Institución, se proporcionarían elementos que lo hacen identificable, poniendo en 
riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y la de sus familiares por 
estar vinculados con el servidor público, tomando en consideración que las actividades que 
realizan son meramente de investigación y acreditación del cuerpo del delito de diversas 
violaciones del orden federal vinculadas con la delincuencia organizada. 

11. Al permitir que se identifique la ubicación del personal sustantivo que se desempeña 
como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, 
salud e integridad fisica, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas 

Cuarta Ordinaria 2017 Péglna 23 de 29 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho servidor público, hecho que se 
traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública 
vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitarla única y exclusivamente 
al solicitante en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el interés público, 
por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la sociedad, con 
su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de su personal 
sustantivo. 

111. El reservar información relativa a la ubicación de las instalaciones donde labora el 
personal sustantivo de la institución, como es el caso del área de adscripción, no se traduce 
en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece 
al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de dichos funcionarios 
que realizan tareas de carácter sustantivo que garantizan en todo momento una procuración 
de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como de diversas Leyes y Tratados 
Internacionales.------------- -------------------------------------------
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Contenido de la Solicitud: "Originalmente presenté esta solicitud con el folio 
0001700265716, a través de la página plataformadetransparencia.org.mx, sin embargo, dadas 
las fallas con las que opera, no pude atender a tiempo la solicitud de pago por reproducción 
que me dirigieron. Por esa razón, tramito de nuevo la solicitud, ahora a través del sistema 
Jnfomex, agradezco su comprensión. n (Sic) 

Archivo adjunto: "1.- Solicito copia de todos /os convenios, contratos, acuerdos o 
cualesquiera que sea la denominación, mediante los cuales el sujeto obligado al que va dirigida 
esta solicitud pactó la entrega de recursos económicos a la asociación civil Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico AC, de 1987 a la fecha. 
2.- Solicito copia de todos los convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación, mediante /os cuales el sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud pactó la 
entrega de recursos públicos a la empresa MDREIECK SA DE CV, o par los cuales se 
adquirieron o an-endaron productos o servicios con la empresa MDREIECK SA DE CV, de 
1987 a la fecha. 
3.- Solicito copia de todos Jos convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación, mediante los cuales el sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud pactó/a 
entrega de recursos públicos a la empresa Alerting Solutions lnc., o por Jos cuales se 
adquirieron o arrendaron productos o servicios con la empresa Alerling Solutions lnc. 
4.- SoHcito copia de todos los convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la 
denominación, mediante los cuales el sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud pacto' la 
entrega de recursos p(Jblicos a la empresa AtHoc Jnc, o por Jos cuales se adquirieron o 
arrendaron productos o servicios con la empresa AtHoc lnc. J 
5.- Solicito copia de cualquier convenio, contrato o cualquiera que sea la denominación de) )./1 
instrumento legal mediante el cual el sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud haya 
contratado los servicios profesionales de la persona ffsica Efraim Pete/. : _ 
6.- SolíCito copia de todos los convenios, contratos, acuerdos o cualesquiera que sea la ¡~r 
denominación, mediante los cuales el sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud pactó 1~' 1 
entrega de recursos p(Jblicos a cualquier otra empresa o asociaciones civiles, para la // 
adquisición, instalación, mantenimiento preventivo o conectivo a receptores de radio SARME / 
o sus insumas. 
7.- Solicito copia de todos las expresiones documentales en las cuales quedaron registradas 
las auditor/as o ejercicios de verificación da resultados, o da conecto uso de recursos públicos, 
relacionados con la compra, instalación y mantenimiento a receptores de radio SARMEX. 
8.- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la clave de 
identificación y el ntJmero de serie de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos 
u, donados, traspasados u otorgados por cualquier vfa al sujeto obligado al que va dirigida 
esta solicitud, indicando en cada caso el nombre, folio o denominación exacta del convenio, 
contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la denominación de los documentos mediante los 
cuales se estableció la compra, adquisición, traspaso, transferencia, donación de cada 
receptor. 
9.- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece el número de 
serie y clave de identificación de los receptores de radio SARMEX adquiridos u otorgados en 
donación o traspaso al sujeto obligado al que va dirigida esta solicitud, pero que no han sido 
instalados hasta la fecha, especificando el lugar en el que está programada su instalación; la 
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fecha para la cual está programada su instalación; asf como la instancia o área de gobierno 
que mantiene en resguardo dichos equipos en tanto se concreta su instalación. 
10.- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece cualquier 
pérdida, robo, sustracción, desaparición, destrucción o baja del inventario de cualquier 
receptor de radio SARMEX adquirido u otorgado en donación o traspaso al sujeto obligado al 
que va dirigida esta so#citud, especificando el número de folio y la clave de identificación de 
cada uno de estos receptores, la razón de su baja del inventaria, asf como la fecha de su baja 
del inventario. 
11.- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establecen las acciones 
penales o administrativas emprendidas por el ente obligado a causa de la pérdida, robo, 
sustracción, desaparición o destrucción de receptores de radio SARMEX, especificando el 
mlmero de folio y la clave de identificación de cada uno de esos receptores. 
12.- Solicito copia de cualquier otro convenio, contrato, acuerdo o cualesquiera que sea la 
denominación de la documentación mediante la cual se haya pactado cualquier entrega de 
recursos públicos al Centro de Instrumentación y Registro Sfsmico AC, desde 1987 hasta la 
fecha. 
13.- Solicito copia de las expresiones documentales en las cuales se establece la ubicación 
exacta de cada uno de los receptores de radio SARMEX adquiridos u otorgados, e instalados 
por el ente obligado, especificando el número de folio y la clave de identificación de cada uno 
de Jos receptores de radio SARMEX; sus coordenadas de geolocalización; y la fecha de 
instalación. 
14.- Solicito copia de cualquier convenio de donación mediante el cual el sujeto obigado haya 
recibido en donación receptores de radio Sarmex, o entregado en donación receptores de 
radio Sannex." (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/075/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción JI, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
confidencialidad y reseiVa, manifestada por la OM, autorizando la versión pública de los 
contratos con la empresa "MDREIECK" No. PGR/AD/CN/ADQ/176/2014, 
PGR/AD/CN/ADQ/002-11-2015 y PGR/AD/CN/SERV/270/2015 conforme a lo siguiente: 

• Se clasifica como información confidencial, el nombre del representante legal y su 
firma autógrafa, a efecto de que se testen en los contratos solicitados, de conformidad 
con el artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

• Se clasifica como información reseNada, los domicilios de las áreas sustantivas a 
efecto de que se testen en los contratos solicitados, con fundamento en el articulo 110, 
fracción V de la LFTAIP. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daiio: 

l. Al difundir información relativa a los domicilios donde se encuentra el personal 
sustantivo que se desempeña como servidor público, se proporcionarfan elementos que los 
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harTan identificables, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad 
que realiza y la de sus familiares parser datos vinculados con los servidores públicos, tomando 
en consideración que las actividades que realizan son la investigación de delitos federales. 

11. Al permitir que se identifique por su ubicación (domicilios) al personal sustantivo que 
desempeña funciones de investigación y persecución de delitos, pone en riesgo su vida, 
seguridad, salud e integridad fisica, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones 
delictivas pudieran promover algún vinculo o relación directa con dicho servidor público, hecho 
que se traducirla en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad S2 
pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitarla única y 
exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el 
interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la 
sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de 
su personal sustantivo. 

111. El reservar información relativa a la ubicación de las instalaciones donde labora el 
personar sustantivo de la Institución, no se traduce en medio restrictivo de acceso a la 
información en virtud de que dic.ha reserva prevalece al proteger a la vida, la salud y la 
seguridad como bien juridico tutelado de dichos funcionarios que realizan tareas de carácter 
sustantivo que garantizan en todo momento una procuración de justicia eficaz y eficiente, 
apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respecto a los derechos humanos. -------------------------------------------
-------------------------------------------'-------------------------
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C. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de 
término: 

PGR/CT/ACD0/076/2017: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar 
la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con 
to dispuesto en el articulo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades 
administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso 
la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios: 

C.1. Folio 0001700347316 
C.2. Folio 0001700347416 
C.3. Folio 0001700347816 
C.4. Folio 0001700348116 
C.5. Folio 0001700000717 
C.6. Folio 0001700002717 
C. 7. Folio 0001700004317 
C.8. Folio 0001700004917 
C.9. Folio 0001700007017 
C.10. Folio 0001700007217 
C.11. Folio 0001700007317 
C.12. Folio 0001700007517 
C.13. Folio 1700100000517 
C.14. Folio 1700500000117 

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 verificació 
de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 di s 
hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, can la finalidad de contestarlos en tiempo y 
forma.---------------------------------------------------------------

D. Aprobación del Índice de expedientes clasificados como reservados, del segundo 
semestre 2016. 

PGRICT/ACD0/077/2017: En el marco de lo dispuesto en el articulo 101 de la LFTAIP, y el 
Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, y los Acuerdos por los que se 
modifican los articulas Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asf 
como para la elaboración de Versiones Públicas, de fecha 29 de julio de 2016, el Comité de 
Transparencia por unanimidad, aprueba el fndice de Expedientes Reservados de la 
Procuraduría General de la República del periodo de mayo a diciembre de 2016. 

E. Asuntos Generales. 

No se presentaron asuntos generales para esta sesión. ---------------------------
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Siendo las 12:35 horas del mismo día, se dio por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del afta 
2017 del Comité de Transparencia de la Procuraduria General de la República. Al efecto, se 
elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para 
constancia. 

INTEGRANTES. 

Mtra. Tanya Marlenne Magallanes López 
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamenta y 

Presidenta del Comité de Transparencia. 

Lic. Luis Gr~ij~a~lv~a~t~r~r~:;;:::::..__ 
r del ¡; e-Gentrol. 
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