COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PGR
--',, "''

Sesión:
Fecha:
Hora:
Lugar:

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

ACTA DE SESIÓN
INTEGRANTES
1.

Mtra. Tanya Marlenne Magallanes López.
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 VIl y 66, fracción VIII, del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República ,en
consonancia con el articulo 64 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

3.

Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduria 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 el 18 de julio de 2016; y
80 de la Ley Orgánica de la Procuraduria 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 DÍA
l.

Aprobación del Orden del Día.

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.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.

Folio 0001700321616- RRA 0246/17
Folio 0001700343416
Folio 0001700347816
Folio 0001700000717
Folio 0001700008517
Folio 0001700008617
Folio 0001700008717
Folio 0001700010417
Folio 0001700010517
Folio 0001700010917
Folio 0001700011517
Folio 0001700011617
Folio 0001700012617
Folio 0001700013217

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

8.1.
8.2.
8.3.

Folio 0001700009717
Folio 0001700010117
Folio 1700500000117

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

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.10.
C.11.

Folio 0001700345316
Folio 0001700008317
Folio 0001700009317
Folio 0001700011017
Folio0001700011117
Folio 0001700011317
Folio 0001700012317
Folio 0001700013117
Folio 0001700013317
Folio 0001700013417
Folio 0001700013517
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C.12. Folio 0001700013817

D. Asuntos Generales.
D.1.

Marco normativo nuevo, en materia de acceso, transparencia y protección de
datos personales.
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ABREVIATURAS
PGR- Procuraduria General de la República.

OP - Oficina del C. Procurador General de la República.
SJAI - Subprocuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales.
SCRPPA- Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
SEICO- Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuenc·la Organ·lzada.
SEIDF- Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delitos Federales.
SDHPOSC- Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
AIC -Agencia de Investigación Criminal.
CM - Oficialía Mayor.

CAJA- Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
CGSP - Coordinación General de Servicios Periciales.
COPLADII - Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
CENAPI- Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
PFM - Policfa Federal Ministerial.
FEADLE- Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.
FEPADE- Rscalla Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.
FEVIMTRA- Fiscal!a Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
UEAF- Unidad Especializada en Análisis Financiero.
UTAG- Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.
DGCS - Dirección General de Comunicación Social.
DGALEYN -Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.
VG - Visitaduria 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 Procecflmientos Penales
CNPP- Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y Unidades Administrativas diversas y órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo N238/12, 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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ACUERDOS
l.

Aprobación del Orden del Dfa.

11.

Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.

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

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

A.1. Folio 0001700321616· RRA 0246/17
Contenido de la Solicitud: "Solícito expedientes de investigaciones previas, procesos de
orden penal, as/ como las actas, informes, acuerdo ministerial de aseguramiento y cadena de
custodia que tenga la PGR sobre los aseguramientos, decomisos y/o resguardos de droga
desde 2006 en los que se ha(n) visto invo/ucrada(s) alguna(s) de las empresas: donde se
relacione a /as empresas Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Infraestructura y Transportes
Ferroviarios, Ferrosur, Infraestructura y Transportes Mexico, Union Pacific, KSC y KSCM. Los
acuerdos ministeriales que me proporcionen deberan contener la fecha, la cantidad de droga,
tipo de droga, el sitio del decomiso (si es un patio, tren u oficina). En caso de que sea un patio
o bien inmueble la direccion completa, en caso de que sea un tren o un bien que no es ftjo, el
sitio exacto con la ciudad, estado y estacion donde fue localizado (la ubicación /o más detallada
posible); y si hubo o no detenidos, en caso de haber quienes son si esto no viola /os datos
privados. Solicito que la información sea presentada en formato editable, ya sea excel o csv
de ser posible, de otra forma, aceptaré /os documentos o PDF en /os que se tenga la
información. En ningún momento solicito datos personales. Gracias. Gracias." (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, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: SCRPPA.
PGR/CT/ACD0/078/2017: En el marco de Jo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAlP, el Comité de Transparencia por mayoria, confirma la clasificación de
reserva manifestada por la SCRPPA, es decir, respecto de la información inmersa en la
carpeta de invest·lgación 1003/2016, con fundamento en el articulo 110, fracción XII de la
LFTAIP, por un periodo de 5 alias, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:
l.
La divulgación acerca del contenido de una denuncia y/o carpeta de investigación, pone
en riesgo el curso como el resultado de las investigaciones practicadas por la autoridad
competente, ya que se puede alertar al inculpado, cómplices, o bien, provocar alteración o
destrucción de los objetos del delito que se encuentran relacionados con la indagatoria.

11.
Si bien es cierto que todas las actuaciones de la Procuraduria General de la República
tienen como fin el interés público o general, siendo en el caso del Ministerio Público de la
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Federación, el de la investigación y persecución de delitos, de conformidad con lo establecido
en la normatividad aplicable, el hecho de divulgar información sobre una denuncia, ampliación
a la misma y/o carpeta de investigación, supera el interés público toda vez que se estarían
proporcionando indicios que afectarían el curso o el resultado de las carpetas de investigación,
aunado a que se pone en riesgo la seguridad de los particulares que se encuentren
relacionados con las investigaciones o averiguaciones previas y de los servidores públicos que
llevan a cabo la integración de dichas indagatorias.

111.
Es preciso señalar que para esta Procuradurfa no es posible brindar la información
solicitada, toda vez que de proporcionar a una persona o a un grupo de personas información
de alguna indagatoria no se estaría garantizando la protección legal al interés público, toda
vez que se estarfan revelando indicios que afectarían el curso o el resultado de las
averiguaciones, asf como alertar al inculpado, o bien, provocar la alteración o destrucción de
los objetos del delito, provocando un serio perjuicio a la investigación y persecución de los
delitos.
Por otro lado, la SCRPPA, señaló por lo que hace a los documentos que forman parte de la
averiguación previa AP/PGR/SON/HER-UMAN-11/116/2006, causa penal 78/2006, a los que
hace referencia el boletfn de prensa fue consignada ante el Juzgado de Distrito, por lo que se
le sugiere al recurrente dirigir su solicitud de información al Poder Judicial de la Federación,
de conformidad con tos articulas 21 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; 24 punto 8, 40,41 del Código Penal Federal, a través del Consejo de la Judicatura
Federal, el cual es competente para pronunciarse respecto del expediente por medio del cual
se dictó la sentencia que resolvió la causa penal 78/2006, relacionada con la averiguación
previa AP/PGRISON/HER-UMAN-11/116/2006. Por lo que se somete a consideración del
Comité la lne>c"lstencia de dicha información.
PGR/CT/INEX/001/2017: Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Transparencia por
mayorfa, determina confirmar la inexistencia de la averiguación previa AP/PGR/SON/HERUMAN-11/116/2006, en virtud de que fue consignada ante el Juzgado de Distrito, lo anterior, de
conformidad con el marco normativo en materia de transparencia, especificamente con lo
dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 141, fracción 11 y 143 de la LFTAIP.
Por lo anterior, se le sugiere al recurrente dirig-Ir su solicitud de información al Poder Judicial
de la Federación.-------------------------------------------------------
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A.2. Folio 0001700343416
Contenido de la Solicitud: "Solicito información sobre una investigación que se inició de oficio
en la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduria General de la
República en contra del congreso del estado de Zacatecas por la presunta contratación de

empresas que facturaron operaciones simuladas. En primer lugar pido que se informe si existe
o no una carpeta de investigación, el número de expediente de la misma y el agente o /os

agentes que están a cargo de este proceso. En caso de que se haya concluida, solicito una
versión pública, realizada o supervisada por e//NA/, del expediente final con los resultados
que se hayan derivado de la investigación." (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: SEIDF y OGCS.
PGR/CT/ACD0/079/2017: 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
confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia
de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra
de cualquier persona, como lo son las que representan, o bien, ante las cuales recaen las
responsabilidades a las que hace referencia la solicitud y que son o fueron miembros del
Congreso de Estado deZacatecas, con fundamento en el artículo 113, fracción 1de 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 Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de
alguna investigación de conformidad con lo solicitado.
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:
"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 inleNenga en él, asimismo se protegerá Ja información que se refiere a la vida privada
y Jos datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este
Código y la legislación aplicablen.
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Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el

derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la 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
DAfVO 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 Oftimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los danos
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 materiales. En México, la finalidad de/legislador, al reformar Jos articulas
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 posterionnente modificar Jos párrafos primero y segundo del
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce
su derecho de expresión a través de un medio de infonnación masivo, afecte a sus
semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente Jos lfmites que claramente
previenen los articulas 6o. y lo. de la Constitución General de fa RepOb/ica. Asi, de acuerdo
al texto positivo, por dano 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 si misma tienen los
demás, producida por un hecho iffcito. Por tanto, para que se produzca el dano 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 i/lcito;
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientosu.
~Tesis Aislada
Novena ~poca
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: /.3o.C.244 C
Página: 1309
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DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LfMJTES PREVISTOS POR
LOS ART{CULOS 6o., 7o. 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 artfcu/o 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, /os derechos de tercero,

provoquen afg(m delíto 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 fa 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 soberanla 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 la intimidad de éSte, en su familia y decoro; as! como tampoco
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algOn delito o perturbar el orden pOblico.
Tales limites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la
dignidad humana y 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 p(Jblico.
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 algOn delitO o se perturbe el orden pOblico~.
~Tesis Aislada
Novena ~poca
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tamo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. l.X/2000
Página: 74

1

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 fa infonnación consagrado en la Oltima parte
del articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantla, 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 Jos 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 "reseNa de
información" o "secreto burocráticoD. En estas condiciones, al encontrarse obligado el
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a
las nonnas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que Jo
regulan y a su vez Jo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asi, en cuanto a
Quinta Ordinaria 2017
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la seguridad nacional, se tienen nonnas que, por un lado, restringen el acceso a la
información en esta materia, en razón de que su conocimiento ptíb/ico puede generar daños
a /os intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por Jo
que hace al interés socia/, 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."

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.M Toda persona tiene derecho a 1respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2.M 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.M Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataque su.

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

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de
los presuntos responsables, prevista en el articulo 20 de la Constitución Polltica de los Estadds
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:
"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa".

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de
presunción de inocencia, consagrado en el 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 las etapas del
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por
el Órgano jurisdiccional, en los ténninos señalados en este Código".
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A.3. Folio 0001700347816
Contenido de la Solicitud: "Deseo saber si la empresa CR~DITOS DE MÉXICO FONDO DE
INVERSIONES S DE RL DE CV cuenta con alguna denuncia por delitos relacionados con
proyectos de inversión, extencionismo financiero, inversiones o construcciones." (Sic)
Otros datos para facilitar su localización: ""(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: SCRPPA, OM, SEJDF,
DGCS. SEIDO. SJAI. SDHPDSC. VG y OP.
PGRICT/ACD0/080/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de
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 moral solicitada, con fundamento en el artículo 113, fracción 1de la LFTAIP.
Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones en contra de una
persona moral identificada, podría afectar la imagen de esta, dado que genera una percepción
negativa de la empresa, al presuponer que se encuentra relacionada con la comisión de
delitos, afectando su imagen y buen nombre, ya que vulnera la protección de su intimidad, al
generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad jurisdiccional
competente haya determinado su culpabilidad o inocencia.
Máxime que en el caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la DGCS, no se
encontraron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuradurfa, e
donde se precise la existencia de alguna investigación en contra de la persona moral de su
interés.
Sirve de refuerzo lo mendonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el
amparo en revisión 628/2008, en el sentido de que hay información que concierne al quehacer
de una persona moral y que, guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que
el dato personal es para la persona física.
De este modo, se trae a colación los siguientes criterios emitidos por el Supremo Órgano
Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación:
~poca: Décima ~poca

Registro: 2005522
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial deJa Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
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Tesis: P. /112014 (10a.)
Página: 274
PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DA TOS QUE
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.
El artfcufo 16, párrafo segundo, de la Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos

reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada
individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida
privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales
podrla entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas ffsicas,
ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta
información de fas personas jurldicas colectivas, en tanto que también cuentan con
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que,
de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes
protegidos por el derecho a la prtvacidad y de protección de datos de las personas morales,
comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben
permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de
transparencia e información p(Jbfica, . opere el principio de máxima publicidad y
disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es p(Jbfica,
sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el articulo 6o.,
en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las
autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter
de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.
Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayorla de siete votos de
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldlvar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hemández, Oiga
Sánchez Cordero de Garcla Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosslo Dlaz, Luis Maria AguiJar Morales y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Sergio A. Val/s Hemández. Secretarios: Laura Garcla Ve/asco y José
Alvaro Vargas Ome/as.
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el namero 1112014 (10a.), la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.
Décima Epoca
2000082. 1a. XX/12011 (10a.). Primera Sala.
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905.
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURfDICAS. Toda persona
flsica es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia
de la afirmación de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas jurldicas o
morales presenta mayores dificultades, toda vez que de ellas no es posible predicar dicha
dignidad como fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la distinción entre el
honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta dificil poder
predicar el derecho al honor en sentido subjetivo de las personas morales, pues carecen de
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sentimientos y resultaña complicado hablar de una concepción que ellas tengan de sf
mismas. Por el contrario, en lo relativo a su sentido objetNo, considerando el honor como la
buena reputación o fa buena fama, parece no sólo lógico sino necesario sostener que el

derecho al honor no es exclusivo de las personas flsicas, puesto que las personas juridicas
evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad. En
primer término, es necesario tomar en cuenta que /as personas denominadas jurldicas o
morales son creadas por personas flsicas para la consecución de fines determinados, que
de otra forma no se podrfan alcanzar, de modo que constituyen un instrumento al servicio
de los intereses de fas personas que fas crearon. En segundo lugar, debemos considerar
que los entes colectivos creados son fa consecuencia del ejercicio previo de otros derechos,
como la libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este derecho requiere que la
organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos derechos fundamentales
que sean necesarios para la consecución de /os fines propuestos. En consecuencia, es
posible afirmar que las personas jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos
fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a
la protección de su objeto social, as/ como de aquellos que aparezcan como medio o
instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. Es en este ámbito que
se encuentra el derecho al honor, pues el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida
por determinada persona jurldica, conllevará, sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda
desarrollar libremente sus actividades encaminadas a Ja realización de su objeto social o,
al menos, una afectación ilegitima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las
personas jurldicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la
divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga
desmerecer en la consideración ajena.
Amparo directo 2812010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C. V. 23 de noviembre de
2011. Mayorla de cuatro votos. Disidente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo
Zaldlvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905.
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A.4. Folio 0001700000717
Contenido de la Solicitud: "A QUÉ AREA SE ENCUENTRA ADSCRITA LA AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN (000). Y A PARTIR DE CUANDO?" (Sic)
Otros datos para facilitar su localización: "EN EL DOS MIL TRECE SE ENCONTRABA EN
LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADUR/A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS FEDERALES"' (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 y SEIDF.
PGR/CT/ACD0/081/2017: 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 invocada por la OM y la SEIDF, respecto a la información que haga identificable a la
servidora pública solicitada, ya que realiza funciones sustantivas y otorgar cualquier dato que
propicie su identificación y/o localización pondría en riesgo su vida, lo anterior con fundamento
en el articulo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años, por lo que se proporciona
la siguiente prueba de daño:

_y

l.
El difundir la información relativa al personal sustantivo que se desempeña como
servidor público, pone en riesgo la vida, función y actuación de dichos funcionarios (y sus
familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que
realizan para investigar y acreditar diversos ilfcltos, así como las actuaciones de las personas
y organizaciones dedicadas a la delincuencia.

e¡J/

11.
Al permitir que se identifique al personal sustantivo que se desempeña como servidor
público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud
integridad fisica, aunado al hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran
promover algún vínculo o relación directa con personas, hecho que se traducirla en un
detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad publica vulnerando el
interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde
en todo caso, prevaleceria el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en
consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función
sustancial de invesflgación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones
sustantivas.

111.
Es de estimarse que resguardar únicamente la información que haga identificable al
personal cuya área de adscripción sea alguna de las que coadyuve en las funciones
encomendadas a la procuración de jusf1cia y/o que lleve a cabo funciones sustantivas, pondrfa
al descubierto la identificación de los servidores públicos sustantivos, lo que resulta la medida
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y proporcionalidad entre el derecho de acceso a la información y el resguardo de la integridad
personal y seguridad de los servidores públicos de esta Procuraduria General de la Republica.
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A.5. Folio 0001700008517
Contenido de la Solicitud: "SE ANEXA SOLICITUD'' (Sic)
Archivo adjunto: "( ...), por mi propio derecho,
a) Si la demanda civil, promovida por al firmante contra los Agentes del Ministerio Pt1blico de
la Federación que se indican en este acurso, por acoso laboral (mobbing), la cual dio origen
al juicio ordinario civi/10/2016, del lndice del Juzgado Décimo Octavo Civil de la Ciudad de
México; se registró en la base de datos o sistemas informáticos de la Dirección General del
SeNicio de Carrera, asi como en los respectivos expedientes laborales, de conformidad con
/o dispuesto en el articulo 92, fracciones 111, IV, IX y XII, del Reglamento de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República.

Agentes del Ministerio Público de la Federación.
( .. .)

b) Si el antecedente del referido juicio 1012016, de mobbing laboral, se tomará en cuenta para
determinar la procedencia de las promociones, ascensos, adscripciones, reconocimientos y
estfmulos del nombrado personal ministerial, así como de las licencias que soliciten, para
ocupar cargos de estructura de nivel directivo en la Institución.
e) Si las nombradas personas pertenecen al personal sustantivo de la Institución o bien, al
personal de estructura con funciones directivas, explicando en uno y otro, las caracterfsticas
esenciales de cada una de esas ramas de personal de la Procuradurfa General de la
República.
d) Si (. .. ), actualmente cuenta con licencia en su plaza de Agente del Ministerio Público de la
Federación, para ocupar cargo directivo en la Institución, cuál es éste y a qué área está
adscrita." (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/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: SOHPDSC, SJAI, OM y
COPLADII.
PGR/CT/ACD0/08212017: 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 invocada por la OM y la COPLADII, respecto a la información que haga identificable
a los servidores públicos solicitados, requerida en los incisos e y d, ya que realizan funciones
sustantivas y otorgar cualquier dato que propicie su localización pondrla en riesgo su vida, lo
anterior con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años,
por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:
Quinta Ordinaria 2017
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l.
Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución
representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público, en razón que la misma permite identificar para algunos grupos delictivos a ciertas
personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas

con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que
permitirla atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

11.
Que derivado de que las actuaciones de la Procuradurfa General de la República tienen
como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto
del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información
requerida, superarla el interés público, es decir, provocarla un riesgo de perjuicio toda vez que
se estarian proporcionando indicios y demás elementos que afectarfan directamente el curso
o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos
datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas,
en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o
entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las
actuaciones de la indagatoria, atentarian en contra de ellos.

111.

Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar
información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio
restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida,
la seguridad y la salud, como bien juridico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que
garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza juridica y respeto a los derechos humanos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados
Internacionales.
PGRICT/ACD0/083/2017: En el marco de lo dispuesto en el articulo 65, fracción 11 de la
LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la incompetencia, a efecto d v
que se oriente al particular a que presente su solicitud de acceso a la información al Poder
Judicial de la Ciudad de México, en razón de que es quien podrfa conocer de los datos
peticionados en el inciso a) de la solicitud.-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~
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A.6. Folio 0001700008617
Contenido de la Solicitud: "SE ANEXA SOLICITUD" (Sic)
Archivo adjunto: "Licenciado ( ...)

Actualmente me encuentro desempeñando el cargo de agente del Ministerio Público de la
Federación Titular, por designación especial, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurldica
y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuradurfa Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada, siendo mis principales funciones coordinar el área
de amparos de dicha Dirección General.

En dlas recientes fui enterado que mi nombramiento para el año 2017, se encuentra
suspendido o cancelada en virlud de que al parecer existe un procedimiento o investigación
en mí contra, iniciado en esa Visitaduría General en cualquiera de las Direcciones Generales
a su cargo.

Por /o que les solicito respetuosamente, se comunique al suscrito a la brevedad posible la
existencia de alguna investigación, procedimiento, averiguación previa, carpeta de
investigación o expediente iniciado en mi contra o en las que éste relacionado como indiciado
o involucrado;

caso de ser asl, si en alguna se requirió mi presencia o se aduce que fui citado o para el
caso de que se me asigne o tenga la calidad de involucrada o imputado, solicitó se proceda
de la forma siguiente:

En

1.
En atención a que no he cometido delito alguno y mucho menos falta administrativa de
ninguna especie y para que no se me deje en estado de indefensión, desde este momento
solicitó se me cite con las formalidades procesales de ley en el expediente, dentro de la
investigación que se realice, procedimiento, averiguación previa o carpeta de investigación.
2.
Ello con el objeto de conocer las imputaciones existentes en mi contra y proceder a teneiJ
una defensa adecuada y ofrecer las pruebas que jurfdicamente procedan y que desde esté
momento ofrezco como parte de ellas, mi declaración, para lo cual, le solicitó se señale fecha
y hora para su desahogo." (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 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 y VG.
PGR/CTIACD0/08412017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanim.1dad, 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
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persona solicitada, con fundamento en el artículo 110, fracciones VIl y IX de la LFTAIP, por lo
que se proporciona la siguiente prueba de daño para la fracción VIl:

Que 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 estaria
alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la
acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere
recabando el Ministerio Público de la Federación.

1.

Lo anterior, toda vez que el negar la existencia de algún procedimiento de índole penal, se
traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por
hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello,
se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no
existe o existió investigación ministerial en su contra.
11.
Que el riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República
tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la
sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
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.
lll.
La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la
existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo
al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del/
interés jurfdico 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.
Es decir, la reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo
respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho
de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta
proporcional al atender la importancia del interés juridico tutelado en la causal de clasificac"ión
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 enc"ima
de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones
que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero,
se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los
individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las
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características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para
determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes

de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad
constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés
público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurfdico 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. Asi, 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 Jos sujetos obligados
con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas
limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue
la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente
protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para
la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente
sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.
Por lo que hace a la fracción IX:

l.
Que afirmar la existenc·la de cualquier expediente de investigación iniciado por probables
conductas irregulares de carácter administrativo cometidas por un funcionario de la
Procuradurfa, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público, toda vez que podría mermar las actuaciones, diligencias y constancias
propias del procedimiento respectivo.
11.
Que el divulgar la información requerida, superarla el interés público, es decir,
provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estaría vulnerando el bien jurídico tutelado,
consistente en la procuración de justicia a favor de la sociedad, puesto que el hacer pública la
existencia o inexistencia de un procedimiento de carácter administrativo que haya derivado
por posibles conductas irregulares, afectarla la eficacia la investigación de dichas conductas,
y por lo tanto la sanción de lo(s) servidor(es) responsable(s).
111.
Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que la reserva de mérito,
no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva
prevalece al proteger el bien juridico tutelado en la causal de reserva invocada, esto es, el
debido trámite de algún procedimiento iniciado para fincar probables conductas irregulares
cometidas en el ejercicio de la función, atendiendo asi a los principios de legalidad, certeza
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A.7. Folio 0001700008717
Contenido de la Solicitud: uSo/icito se me entregue el expediente APIPGRIFEVJMTRAC/03112010. que se ceml con el oficio Núm. SDHPDSC/FEVIMTRA/CGTfl65912016" (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 septi'embre 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: SDHPDSC.
PGR/CT/ACD0/085/2017: 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, manifestada por la SDHPDSC, respecto de la averiguación previa AP/FEVIMTRAC/031/2010, en virtud de que se encuentra en trámite, lo anterior con fundamento en el articulo
11 O, fracción XII de la LFTAIP, por un periodo de 5 años, por lo que se proporc·lona 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 se trata de investigaciones de hechos
que la ley señala como delitos en trámite, por lo que de revelarse la linea de investigación de
la Institución, se estarfa alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello,
alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Minister'1o
Público de la Federación.
11.
El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República
tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la
sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
111.
La reserva de la información de esta Procuraduría General de la República sobre la
investigación que actualmente lleva acabo el Agente del Ministerio Público de la Federación,
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 juridico tutelado en la causal de clasificaciól)
antes invocada, ya que en el caso de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos
y actualmente se encuentran en trámite ante el Agente del Ministerio Público de la Federación,
la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido
proceso, así como a la presunción de inocencia, toda vez que de conformidad con la normativa
en materia penal en la etapa de investigación, el Agente del Ministerio Público de la Federación
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.
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
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información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón
de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de dafio sustancial a los intereses
protegidos.
La reserva de esta Procuraduría General 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 la misma, resulta proporcional al atender la importancia del interés juridico
tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la investigación de delitos
como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para
investigar y demostrar o no, su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de
derechos cabe seiialar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en
torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el
derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las
pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos
sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tiene la caracteristica de que, al
ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.
Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes
de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad
constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés
público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurfdico que la
tutela concedida a los intereses privados.
De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones
legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo
que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las
necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear
las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su
propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones
relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas
mediante la intervención directa y permanente del Estado.
Por lo cual resultará clasificada la información, siempre que exista el riesgo de daño sustanci
a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público por conocer. a
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 jurldicamente
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: "Documentos relativos a la detención de Joaquín Hemández
Galicia." (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: SEIDF, DGCS, SCRPPA,
SJAI, SEIDO y SDHPDSC.
PGR/CT/ACD0/086/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción ll, 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 detención, denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación
en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el articulo 113, fracción 1

de la LFTAJP.
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 priori por parte de la sociedad.
Máxime, que en el caso que nos ocupa, de la búsqueda realizada por la DGCS, no se
localizaron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduría
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:
"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 los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este
Código y la legislación aplicable".

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimac·lón y la privacidad de las
personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona
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a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de
un hecho ilícito, a saber:
7esis: /.3o.C. Jfl1 (9a.)

Décima tpoca
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
DA!VO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS F{SJCOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN
QUE DE S{ MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO /LICITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los dalias
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en fa actitud que debe obseNar todo
hombre de respeto a fa integridad moral de /os 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 /os articulas
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 pública, el derecho de terceros, o bien, provoque
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los limites que claramente
previenen /os artfcu/os 6o. y lo. de la Constitución General de la República. Asf, de acuerdo
al texto positivo, por datfo moral debe entenderse la alteración profunda que una persona
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración y aspectos ffsicos. o bien, en la consideración que de si misma tienen Jos
demás, producida por un hecho illcfto. Por tanto. para que se produzca el datfo moral se
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el
artfculo 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".

)

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

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LiMITES PREVISTOS POR
LOS ARTICULOS 6o., lo. 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 /os gobernantes que sometan dicha manifestación a
inquisición judicial o administratrva, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero,
provoquen algún delito o perturben el orden público.
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Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar

a

la sociedad una

obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a lo

largo de Ja historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanfa 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,
fa dignidad y el derecho a fa intimidad de éste, en su familia y decoro; asf como tampoco
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito

o perturbar el orden público.

Tales limites son que 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 dallar los derechos de
tercero, ni incitar a fa 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 Jos derechos de tercero, se
provoque algún delito o se perturbe el orden públicon.
"Tesis Aislada
Novena tpoca
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 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 los intereses de la sociedad
como a /os derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la
figura jurfdica del secreto de información que se conoce en la doctrina como nreseNa 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 Jo
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asf, en cuanto a
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a fa
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reseNa; por lo
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de
los delitos, la salud y fa moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de
la persona existen normas que protegen el derecho a fa vida o a la privacidad de los
gobernados".
Quinta Ordlnana 2017

J

1

Página 26 de 48

PGR
--'

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

,,,

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. n

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se sefiala:
''Articulo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1.- Toda persona tiene derecho a 1respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques".

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles

y Políticos, establece:

"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.n

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de
los presuntos responsables, prevista en el articulo 20 de la Consfltuc·rón Poliflca de los Estados
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:
"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa".

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de
presunción de inocencia, consagrado en el 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 las etapas del
procedimiento, mientras no se daclare su responsabilidad mediante sentencia emitida por
el Órgano jurisdiccional, en los ténninos señalados en este Códigon.
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A.9. Folio 0001700010517
Contenido de la Solicitud: "Copia de /as averiguaciones previas en contra de Joaquín
Hemández Galicia." (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: SEIOF, DGCS, SCRPPA,
SJAI, SE IDO y SDHPDSC.
PGRICT/ACD0/087/2017: En el marco de Jo dispuesto en los artfculos 65, fracción 11, 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 prev·la y/o carpeta de investigación en contra
de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el artículo 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 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 Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de
alguna investigación en contra de la persona de su interés.

V

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

1

Articulo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad
En todo procedimiento penal se tespetará el derecho a la intimidad de cualquier persona
que inteNenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiete a la vida privada
y Jos datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este
Código y la legislación ap/icablen.

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

un hecho ilícito, a saber:
aTesis: 1.3o.C. Jfi1 (9a.)
Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036
OAfiJO MORAL. ES LA AL TERACIÚN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA
PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FISICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN
QUE DE S/ MISMA TIENEN LOS DEMAS, PRODUCIDA POR HECHO /LICITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir /os daflos
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio
de que junto a /os 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 materiales. En México, fa finalidad de/legislador, al reformar los artlculos
1916 y adicionar e/1916 Bis del Código Civil para el Disttito 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 Jos párrafos primero y segundo del
articulo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce
su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus
semejantes, atacando la moral, fa paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente Jos /fmites que claramente
previenen /os artlculos 6o. y lo. de la Constitución General de la República. As/, de acuerdo
al texto positivo, por da!Jo 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 si misma tienen los
demás, producida por un hecho ilfcito. Por tanto, para que se produzca el da!Jo moral se
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de Jos 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".
aTesis Aislada
Novena Epoca
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 lfmites el decoro, el honor, el respeto, fa circunspección, la honestidad, el recato, la
honra y fa estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar
libremente sus ideas y prohibe a Jos gobernantes que sometan dicha manifestación a
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen fa moral, los derechos de tercero,
provoquen algún delito o perturben el orden público.
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Esta reforma recogió distintas contentes preocupadas por asegurar a la sociedad una
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de /os grandes medios
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y
comparada con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a Jo
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanla popular
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el
derecha 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 la intimidad de éste, en su familia y decoro; asf como tampoco
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perlurbar el orden público.
Tales lfmites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, /as 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 /os derechos de
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perlurbación del orden público.
De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a Jos derechos de tercero, se
provoque algún delito o se perturbe el orden público".
~Tesis Aislada
Novena tpoca
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: Xl, 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 articulo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantla, 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 /os derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la
figura jurfdica 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 /a 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 Jo
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asf, en cuanto a
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a /a
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por Jo
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de
/os 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 /os
gobernados~.
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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 1respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación.
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques~.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:
17.
1. Nadie sefti 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."
~Artfcufo

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantla de
los presuntos responsables, prevista en el articulo 20 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:
"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
/. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa".

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el ·e
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 las etapas del
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por
el Órgano jurisdiccional, en los términos se/Jalados en este Código".
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A.10. Folio 0001700010917
Contenido de la Solicitud: "SE ANEXA SOLICITUD" (Sic)
Archivo adjunto: " ... Solicito se me informe si en las áreas y Direcciones generales a su digno
cargo (VG), existe averiguación previa, carpeta o expediente de investigación, en donde el
suscrito ( ...), se encuentre señalado como inculpado o bien se me atribuya la comisión

probable de alguna conducta que constituya una responsabilidad penal o administrativa" (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: VG y DGCS.

PGRICT/ACD0/088/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracc"1ón 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 solicitada, con fundamento en el artículo 110, fracciones VIl y IX de la LFTAIP, por lo
que se proporciona la siguiente prueba de daño para la fracción VIl:

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 estarla 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.
Lo anterior, toda vez que el negar la existencia de algún procedimiento de lndole penal, 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 podrla continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no
existe o existió investigación ministerial en su contra.

11.

Que 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.
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 daf'io sustancial a los intereses
protegidos.
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lll.
La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la
existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo

al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del
interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir

alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho
de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

Es decir, 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, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la
importancia del interés jurldico tutelado en la causal de clasificación antes invocada,
consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución.
Aunado a ello, es preciso mencionar que esta Procuraduría, implementa acciones para evitar
la comisión del delito; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe sef\alar
que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las
numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden
clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a
satisfacer las necesidades especificas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones
constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se
producen beneficios solamente para determinadas personas.
Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por
la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de
una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante
de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por
ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurldico que la tutela
concedida a los intereses privados.
Por ello, 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. Asi, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones
relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas
mediante la intervención directa y permanente del Estado.
En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados
con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas
limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue
la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses juridicamente
protegidos, 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.
Por lo que hace a la fracción IX:
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l.
Que afirmar la existencia de cualquier expediente de investigación iniciado por probables
conductas irregulares de carácter administrativo cometidas por un funcionario de la
Procuraduría, representa un riesgo real, demostrable e identificable de pe~uicio significativo
al interés público, toda vez que podria mermar las actuaciones, diligencias y constancias
propias del procedimiento respectivo.
11.
Hacer un pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia de algún
procedimiento de cualquier naturaleza iniciado en contra de una persona en particular, supone
un riesgo para la eficacia de las tareas de persecución de las conductas irregulares y/o ilícitas,

así como en su caso la sanción de las personas responsables, ya que al divulgar la información
requerida, se estaría superando el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio
toda vez que se estaría vulnerando el bien jurídico tutelado, consistente en la procuración de
justicia a favor de la sociedad.
111.
Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que la reserva de mérito,
no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva
prevalece al proteger el bien jurídico tutelado en la causal de reserva invocada, esto es, el
debido trámite de algún procedimiento iniciado para fincar probables conductas irregulares
cometidas en el ejercicio de la función, atendiendo as! a los principios de legalidad, certeza
jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. ----------------------
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A.11. Folio 0001700011517
Contenido de la Solicitud: UPor el temor de ser privado de mis derechos y derecho a
defenderme, deseo saber si existe una orden de aprehensión en mi contra ya que existen
personas en mi domicilio que tienen intenciones de perjudicarme. Agradezco su apoyo." (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, CAJA, SEIDF,
SCRPPA. FEPADE. VG. SEIDO. SJAI y SDHPDSC.
PGR/CT/ACD0/089/2017: 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
reseJVa, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna
denuncia, investigación, averiguación previa, carpeta de investigación y/u orden de
aprehensión en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el articulo
110, fracción VIl de la LFTAIP, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

l.
La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaria alertando
a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello, podrian 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 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 perpetuar con
la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe ni existió
investigación ministerial en su contra.
11.
El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República
tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la
sociedad, interés que se verla en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
111.
La reseJVa del pronunciamiento de esta Procuradurfa General de la República sobre 1
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 jurldico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir
alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho
de los imputados para su debida defensa y debido proceso.
En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales

y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a
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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 sentida
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 ·mcluyen las pretens"1ones que tienden a satisfacer
las necesidades especificas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones
constituyen el interés privado, y tiene la caracterlstica de que, al ser satisfechas, se producen
beneficios solamente para determinadas personas.
Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por ]
la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes
de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad
constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés
público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la
tutela concedida a los intereses privados.
De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones
legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo
que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las
necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear
las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su
propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones
relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas
mediante la intervención directa y permanente del Estado.
Por lo cual resultará clasificada la información, siempre que exista el riesgo de daño sustancia
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
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 es el caso que nos ocupa.
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A.12. Folio 0001700011617
Contenido de la Solicitud: "Necesito saber si existen ordenes de aprehensión en mi contra,
puesto que existen personas en mi domicilio con intenciones de perjudicarme. Agradezco su
apoyo." (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 AJ072/16 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, CAlA, SCRPPA,
SEIDF, FEPADE, VG, SEIDO, SJAI y SDHPDSC.
PGR/CT/ACD0/090/2017: 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, carpeta de investigación y/u orden de
aprehensión en contra de la persona referida en la solicitud, con fundamento en el artículo
110, fracción VIl de la LFTAIP, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

l.
La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un
procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando
a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello, podrian 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 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 perpetuar con
la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe ni existió
investigación ministerial en su contra.
11.
El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés
público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República
tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la
sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
111.
La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la
existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo
al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del
interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir
alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho
de los imputados para su debida defensa y debido 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
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la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en
la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la

información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón
de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses
protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría 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 juridico tutelado en la
causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como
facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su
comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el
interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas
y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse
en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer
las necesidades especificas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones
constituyen 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 integrantes
de una colectiv"1dad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad
constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés
público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance juridico que la
tutela concedida a Jos 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. Asi, 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 jurldicamente
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, como es el caso que nos ocupa.
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A.13. Folio 0001700012617
Contenido de la Solicitud: "Copia certfficada de toda la carpeta de investigación
APIPGR/SON!NOG-11143912015 todas las actas, constancias, actas de declaración de ( ...),
asi como todos y cada uno de los documentos presentados por/os seflalados con anterioridad.
Asi como la resolución recaida a la denuncia que contenga nombre, finna y fecha de quien
resolvio, es decir copia completa de la carpeta de investigación AP/PGRISONINOG11143912015'' (Sic)

Otros datos para facilitar su localización: "Dicha carpeta de investigación se inició por la
denuncia de (...) ante la Agencia de Ministerio Público en NOGALES SONORA el mes de julio
de 2015" (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: SCRPPA.
PGRICT/ACD0/091/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulos 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de
reserva, respecto a la averiguación previa AP/PGRISON/NOG-11/439/2015, con fundamento
en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en relación con e116 del CFPP, por un periodo
de 5 años, por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

l.
Es un riesgo real, en virtud de que con la entrega de lo solicitado, se limitarla la
capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier
información, puede poner en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de los
delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer información
contenida en una investigación o averiguación previa en trámite vulneraria el resultado de las
posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente y que bajo ese contexto se
puede alertar al inculpado o sus cómplices, o bien, provocar la alteración o destrucción de los
objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier
acción que pueda entorpecerla.
11.
Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información
solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los datos
en comento, atienden a la protecclón de un interés juridico superior para toda sociedad, siend
que una de las atribuciones de esta Procuraduría General de la República, radica en
implementar acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer la información
contenida en la averiguación previa, podria causar un serio perjuicio a las actividades de
prevención y persecución de los delitos.
11.
Es preciso señalar que reservar la averiguación previa solicitada, no significa un medio
restrictivo de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta
proporcional al atender la importancia del interés juridico tutelado en la causal de clasificación
antes invocada.
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Asimismo, confirma la clasificación de reserva y confidencialidad, del no ejercicio de la acción
penal, con fundamento en los articulas 11 O, fracción V y 113, fracción 1 de la LFTAIP, a efecto

de autorizar la versión pública de dicho documento. Por lo que se proporciona la siguiente
prueba de dalia:
l.
Al otorgar la información al peticionario como la requiere, se proporcionarlan elementos
que podrfan utilizar en contra de los servidores públicos que realizan tareas sustantivas para
la Institución, ya que se harfan identificables a los mismos, poniendo en riesgo su vida,
seguridad y salud, causando un serio perjuicio a las actividades de investigación y persecución
de los delitos relacionadas con la seguridad pública y nacional, en razón de que en el
desempeño de su función manejan información sensible y relevante.
11.
Si bien es cierto el nombre de los servidores públicos adscritos a ésta Procuraduria
General de la República deben considerarse como un dato público, de hacerse del
conocimiento del solicitante, colocarla en una situación de vulnerabilidad al personal
sustantivo, por lo cual su difus·tón de cualquier dato relacionado con el nombre, adscripc.tón y
número, pondrla en riesgo su integridad física, además de que afectarla la persecución e
investigación de los delitos, función principal de esta Institución como instancia de seguridad
nacional.
111.
Es preciso setialar que restringir esta información conlleva una afectación mínima al ]
principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información solicitada,
en virtud de que este hecho se realiza para proteger la vida, salud y seguridad de los servidores
públicos que realizan actividades sustantivas encaminadas a procurar la justicia del orden
federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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A.14. Folio 0001700013217
Contenido de la Solicitud: "necesito saber si el C. ( ...), quien hoy se ostenta como Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco ha reprobado algun examen de control y
confianza

solicito saber los resultados de cada uno de Jos examenes de control y confianza que ha
presentado la persona en mención." (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.
PGR/CT/ACD0/09212017: 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
confidencialidad, respecto a la información solicitada, en virtud de que son datos personales,
lo anterior, con fundamento en el articulo 113, fracción l de la LFTAIP.
Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el
derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la 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 ilicito, a saber:
DAIVO 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 /os datfos
mora/es, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe obseNar todo
hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio
de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección juridica, existen otros
inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando
no sean bienes materiales. En México, la finalidad de/legislador, al reformar los artfculos
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 /os 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 pública, el derecho de terceros, o bien, provoque
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los limites que claramente
previenen /os articulos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Asi, de acuerdo
al texto positivo, por dafio moral debe entenderse la alteración profunda que una persona
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
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configuración y aspectos flsicos, o bien, en la consideración que de si misma tienen Jos
demás, producida por un hecho i/lcito. Por tanto, para que se produzca el daf1o moral se
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el
artfcu/o 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho illcito;
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.
Tesis Aislada

Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civif del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: 1.3a.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LfMITES PREVISTOS POR
LOS ARTICULO$ 6o., 7o. 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 /os gobernantes que sometan dicha manifestación a
inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero,
provoquen algOn delito o perturben el orden pOb/ico.
Esta reforma recogió distintas contentes preocupadas por asegurar a la sociedad una
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de /os grandes medios
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y
comparado con Jo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a Jo
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanfa popular
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el
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, /os 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.
Tales /Imites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, /as ideas que se
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la
dignidad humana y /os derechos de la persona; tampoco debe daflar /os derechos de
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.
De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a /os derechos de tercero, se
provoque algOn delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena ~poca
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LXI2000
Página: 74
Quinta Ordinaria 2017

Página 42 de 48

---=P_,.G.-'-Rc__
,., ,,,, ,,,,,

:·:···· ,_-,,, 11\

,, ' "

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 derecho a la información consagrado en la {Jftima parle

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 los intereses de la sociedad

como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la
figura jurfdica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de
informaciónD o 'secreta burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el
Estado, como sujeto pasivo de /a citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a
/as nonnas 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; asf, en cuanto a
la seguridad nacional, se tienen nonnas que, por un lado, restringen el acceso a la
infonnación en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños
a Jos 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
/os delitos, la salud y la moral pOblicas, mientras que por Jo que respecta a la protección de
la persona existen nonnas que protegen e/ derecho a fa vida o a la privacidad de /os
gobernados.

)
- - -- --- - - - - - - -- --- - - - - - - - ---- -- - - - - - - ---- -- - - - - - - - -- --- - - - - - - -- --- - - - --- -- - - - - - - -- --- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - --- -- - - - - - - - -- --- - - - - - - -- -- -- - - -
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública
de los documentos requeridos:
B.1. Folio 0001700009717
Contenido de la Solicitud: "SE ANEXA SOLICITUD" (Sic)
Archivo adjunto: use expidan copias simples a mi costa del reporte digital que se obtiene de
la base de datos del Sistema de Control de accesos de Control de Accesos con lectoras de
los torniquetes de acceso y salida en el edificio sede de la PGR. Ubicado en Paseo de la
Refonna 211-213 en la Col. Cuauhtémoc en la Ciudad de México al ingresare/ C.(. . .) a sus
labores en la Coordinación Administrativa del C. Oficial Mayor con huella digital y credencial
de empleado que como seNidor público el que suscribe (. ..) digitalizo del viernes 16 de octubre
al sábado 31 de octubre del 2015
Asimismo solicito se expidan copias simples a mi costa de la firma de las mis entradas y salidas
de/libro de visitas con que se registra el personal en la entrada principal de /as visitas de ( ...)
haya realizado para trasladar funcionaria} concentrar archivos del periodo de 3 meses del3
de agosto de/2015 al viernes 30 de octubre de/2015 que dan acceso a /as de /as Oficinas de
Almacenes} vehículos y archivo general ubicada en la calle de Vallejo 2000 Col. La Escalera
en la Delegación Gustavo a Madero." (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.
PGR/CT/ACD0/093/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de
confidencialidad, manifestada por la OM, autorizando la versión pública de las copias del libro
de visitas, del periodo solicitado, en las que se testarán datos personales, como lo son,
nombres, firmas y números de gafetes, lo anterior con fundamento en el articulo 113, fracción
1de la LFTAIP.---------------------------------------------------------

-- - - - - - - - - - - --- -- --- -- - - - - - - - - - - - - --- ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - --

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--- -- -- - - - - - - - - - - - - --- --- - --- - - - - - - - - - - - - - ---- ---- -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - --- --- --- - - - - - - - - - - - - ---- ---- --- - - - - - - - - - - - - - --- --- --- - - -
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8.2. Folio 0001700010117
Contenido de la Solicitud: "se anexa solicitud" {Sic)
Archivo adjunto: u ••• Se expidan copias simples a mi costa del reporte digital que se obtiene
de las bases de datos del Sistema de Control de Accesos con lectoras de las torniquetes de
la GGSI de entrada y salida del edificio sede de la PGR al ingreso de ( ...) sus labores en la
Coordinación Administrativa del C. Oficial Mayor, de la primera quincena de septiembre del
2015 que va del martes 01 de septiembre a/ jueves 16 de septiembre 2015.
Y de forma separada el acceso con huella digital y credencial del empleado ( ...) del viernes
16 al sábado 31 de octubre de 2015 en los mismos torniquetes.
Asimismo solicito se expidan copias simples a mi costa del afirma de las entradas y salidas
de/libro de visitas con que se registra el personal en la entrada principal de( ...) haya realizado
para trasladar funcionaria, concentrar archivos del periodo de 3 meses del 3 de agosto de
2015 al viernes 30 de octubre del2015 que dan acceso a las oficinas de almacenes, vehículo
y archivo general ubicado en la calle vallejo 2000 Col. La escalera en la Delegación Gustavo
A. Madero" (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.
PGR/CT/ACD0/094/2017: 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
confidencialidad, manifestada por la OM, autorizando la versión pública de las copias del libro
de visitas, del periodo solicitado, en las que se testarán datos personales, como lo son,
nombres, firmas y números de gafetes, lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción

1de la LFTAIP.---------------------------------------------------------
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8.3. Folio 1700500000117
Contenido de la Solicitud: "Quiero conocer el índice de expedientes y/o Inventarios
documentales que contiene el sistema institucional de archivos correspondiente a la
institución, así como Jos instrumentos de control y consulta archivistica que propicien la
organización, administración, conservación y localización expedita de sus archivos, de los
años 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2011,en electrónico y en formato pfd." (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: COPLADII.
PGR/CT/ACD0/095/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de
confidencialidad, manifestada por la COPLADII, autorizando la versión pública del documento
solicitado, en las que se testarán datos personales, como lo son, nombre, Registro Federal de
Contribuyente, Clave Onica de Registro de Población, lo anterior con fundamento en el articulo
113, fracción 1de la LFTAIP. ------ · -- · --- · -- · ----- • ---------- • ----------- ·-
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c. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de
término:
PGR/CT/ACD0/096/2017: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar
la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con
lo dispuesto en el 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 0001700345316
C.2. Folio 0001700008317
C.3. Folio 0001700009317
C.4. Folio 0001700011017
C.5. Folio 0001700011117
C.6. Folio 0001700011317
C.7. Folio 0001700012317
C.8. Folio 0001700013117
C.9. Folio 0001700013317
C.10. Folio 0001700013417
C.11. Folio 0001700013517
C.12. Folio 0001700013817
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 dias
hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y
forma.--------------------------------------------------------------A. Asuntos Generales.

0.1. Marco normativo nuevo, en materia de acceso, transparencia y protección de datos
personales.
La Presidenta del Comité de Transparencia, hizo del conocimiento de los enlaces en materia
de transparencia los Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas
encargadas de calificar la gravedad de las faltas, asf como de la notificación y ejecución de
las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
asf como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, por lo que instruyó al Secretario Técnico, a efecto de que remitiera a dichos
enlaces los documentos completos, con la finalidad de ser analizados y continuar con los
trabajos de mejora y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales.--------------------------------------------
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Siendo las 13:35 horas del mismo dia, se dio por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del alío
2017 del Comité de Transparencia de la Procuradurfa 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 Gubernamental y
Presidenta del Comité de ransparencia.
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Lic. José R cardo 89 trá B~ ·
Suplente del Director General de RecuJs'os Mate9á1es ...Se¡viCÍos Generales, responsable del
área coordin/ra de arcpivos de ~Dependencia.

Lic. L ·
·· lva Torrero
itular del Órgano Interno de o
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