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Sesión: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SEXTA ORDINARIA 
07 DE FEBRERO DE 2017 
12:00 horas. 
Ciudad de México 
Reforma 211-213, Salón Justicia 

ACTA DE SESIÓN 

INTEGRANTES 

1. Mtra. Tanya Marlenne Magallanes López. 

2. 

3. 

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) 

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 Procuraduría General de la República ,en 
consonancia con el articulo 64 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Lic. Luis Grijalva Torrero. 
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduria General de la República. En 
términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración, 
Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el1 a 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. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

111. Análisis y resolución de las solicitudes de información. 

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

A.1. Folio0001700011317 
A.2. Folio 0001700015617 
A.3. Folio 0001700020117 
A4. Folio 0001700020417 
AS. Folio 0001700020817 

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

8.1. Folio 0001700006817 

C. Respuestas a solicitudes de información en las que se analiza la incompetencia de 
la Procuraduría General de la República respecto de los datos requeridos: 

C.1. Folio 0001700014317 

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

D.1. Folio 0001700010217 
D.2. Folio 0001700010317 
D.3. Folio 0001700015517 
DA. Folio 0001700016017 
D.S. Folio 0001700016117 
0.6. Folio 0001700016317 
D.7. Folio 0001700016417 
0.8. Folio 0001700016917 
D.9. Folio 0001700017817 
0.10. Folio 0001700018517 
0.11. Folio 0001700018617 
0.12. Folio 0001700019117 
0.13. Folio 0001700019317 
0.14. Folio0001700019417 
0.15. Folio 0001700020017 
0.16. Folio 0001700020517 
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E. Asuntos Generales. 
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ABREVIATURAS 

PGR- Procuraduría General de la República. 

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

SJAI- Subprocuraduría Juridica y de Asuntos Internacionales. 

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

SEIDO- Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

SEIDF - Subprocuradurla Especializada en Investigación de Delitos Federales. 

SDHPDSC- Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

AIC- Agencia de Investigación Criminal. 

OM- Oficialfa Mayor. 

CAlA- Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurias. 

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 - Policla Federal Ministerial. 

FEADLE- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la libertad de Expresión. 

FEPADE - Fiscalia Especializada Para la Atención de Delitos Electorales. 

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

UEAF - Unidad Especiallzada 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 - Visitaduría General. 

INAI-Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

LFTAIP- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CFPP -Código Federal de Procedimientos Penales 

CNPP- Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238112, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Septiembre de 2012, as! como las contempladas en otras 
normativas aplicables. 
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l. Aprobación del Orden del Día. 

ACUERDOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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 0001700011317 

Contenido de la Solicitud: "Solicito la versión ptíblica de denuncias y querellas interpuestas 
con motivo de violación o intento de violación a mujeres de origen extranjero ocurrido dentro 
de territorio mexicano. Desglosar la información por 1) año, 2) entidad donde ocurrió el 
suceso, 3)tipo de agresión, 4)pafs de origen de la v/clima, 5) edad de la vfcUma, 6) origen del 
agresor." (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: SDHPDSC y 
COPLADII. 

PGR/CT/ACD0/097/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, tracción 11, 102 y 
140 de la LFTAJP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
reserva manifestada por la SDHPDSC respecto de la "versión pública de denuncias y querellas 
interpuestas con motivo de violación o intento de violación a mujeres de origen extranjero 
ocurrido dentro de territorio mexicano." con fundamento en el articulo 110, fracción XII de la , 
LFTAIP, por un periodo de 5 atios, por Jo que se proporciona la siguiente prueba de daño: 

J. Riesgo real, demostrable e identificable, al entregar la documentación solicitada que 
forma parte de una actuación ministerial, se vulneraría el resultado de las posibles 
investigaciones practicadas por la autoridad competente, o bien podrían generar acciones a 
fin de entorpecer la investigación o poner en riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier 
persona que se encuentre inmersa en la misma, asf mismo se estaría afectando el interés 
general que protege esta institución, consistente en la procuración de justicia a favor de la 
sociedad, en atención de un interés particular. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, toda vez que la información en comento atiende a la protección del 
interés jurídico superior de la sociedad, siendo que una de las atribuciones de la Procuraduría 
General de la República radica en implementar acciones para prevenir, perseguir y sancionar 
los delitos, como facultad de esta institución, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 
setialar que el interés general se coloca por encima del interés particular en torno al cual, las 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades especificas de Jos individuos o grupos 
sociales constituyen un interés privado, cuyo beneficio se ve reflejado únicamente para 
determinadas personas. 

111. La reserva señalada no puede traducirse como un modo restrictivo a su derecho de 
acceso a la información, en razón de que la naturaleza de dicha información resulta 
proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación 
antes invocada, consistente en la prevención y persecución de los delitos. - - - - - - - - - - - - - -

- - - -- - - - ---- - - -- -- - - ---- - - ----- - - -- -- - - - --- - - - ---- - - - -- - -- - - - --- - - - - -
- - - -- - - - -- -- - - -- -- - - ---- - - - ---- - - -- --- - - --- - - - ---- - - -- -- -- - - - --- - - - - -
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A.2. Folio 0001700015617 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud: "Solicito conocer el número de denuncias interpuestas contra 
JavierDuarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz. Año de denuncia, número de expediente 
y denunciante." (Sic) 

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduria 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, el presente recurso de revisión se turnó para su atención a: DGCS, FEPAOE, 
PFM. SCRPPA, SEIDF, SEIDO, SJAI, OP y SDHPDSC. 

PGR/CT/ACD0/098/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción JI, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la clasificación de 
confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia 
de alguna denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta de investigación en contra 
de la persona referida en la solicitud, distinta(s) a la(s) ya hecha(s) pública(s) a través de 
boletines de prensa y/o informes de esta Procuradurla General de la República, lo anterior, 
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. 

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

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Artfcufo 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 /os datos personales, en /os términos y con fas excepciones que fijan fa Constitución, este 
Código y fa legislación aplicable". 

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene 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 ilfcito, a saber: 
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"Tesis: 1.3o.C. J/71 (9a.) 
Décima Epoca 
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 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir Jos daflos 
morales, inspirado en un principio de buena fe, y en fa actitud que debe obseNar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de /os demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a /os 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 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 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, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque 
algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente /os /Imites que claramente 
previenen Jos artfcu/os 6o. y lo. de la Constitución General de la República. As/, de acuerdo 
al texto positivo, por daflo 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 /os 
demás, producida por un hecho illcito. Por tanto, para que se produzca el daflo 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 illcito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientosn. 

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

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

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de Jos grandes medios 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

masivos de comunicación. Conforme a la evolución del aft1culo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros pafses, se concluye que a lo 
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 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; asi 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 dañar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se pertutbe el orden público". 

~Tesis Aislada 
Novena ~poca 
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 fa última parte 
del articulo Bo. 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 los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
ñgura jurfdica del secreto de información que se conoce en la doctrina como ureserva de 
informaciónu o usecreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantla, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; as/, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de /OS 
gobernados". 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: 
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''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 f respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques". 

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

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

:¡ 

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

~Articula 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: 

aArtlculo 13. Principia de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada coma tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en /os términos señalados en este Código': 
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A.3. Folio 0001700020117 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Contenido de la Solicitud: "Solicito me sea informado si existe alguna orden de aprehensión 
en contra del señor José Alonso Dueñas Ortíz, o si esta persona cuenta con antecedentes 
penales." (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, 
SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, SJAI, VG, FEPADE y DGCS. 

PGR/CT/ACD0/099/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción 11, 102 y 
140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confinna la clasificación de 
confidencialidad, respecto al pronunciamiento institucional sobre la existenc"la o inexistencia 
de algún aseguramiento ministerial, denuncia, investigación, averiguación previa y/o carpeta 
de investigación en contra de las personas referidas en la solicitud, con fundamento en el 
artículo 113, fracción 1 de la LFTAlP. 

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 inf1midad, 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. 1 

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

"CAPITULO 11 
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

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 inteNenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada 
y /os 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 Jo dictado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el 
derecho de acceso a la información tiene limites, los cuales aplican en el momento en que se 
afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las 
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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: 

"Tesis: /.3o.C. J/71 (9a.) 
Décima ~poca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tribunales Colegiados de Circuito 
160425 1 de 3 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036 

DA!VO MORAL. ES LA AL TERAC/ÓN 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 Oltimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños 
mora/es, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de /os demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a los bienes materiales de /a 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, /a finalidad de/legislador, al reformar los artfculos 
1916 y adicionar el 1916 Bis da! 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 ¡ 
artfcu/o 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 los artlculos 6o. y 7o. de la Constitución General de la RepOblica. As/, de acuerdo 
al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración y aspectos fisicos, o bien, en la consideración que de sf misma tienen Jos {J 
demás, producida por un hecho ilfcito. Por tanto, para que se produzca el daño 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 illcito; 
y, e) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos~. 

~Tesis Aislada 
Novena ¡;_poca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Tomo: XIV, Septiembre de 2001 
Tesis: /.3o.C.244 C 
Página: 1309 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR 
LOS ART/CULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene 
como lfmites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la 
honra y la estimación, pues el articulo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohibe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a 
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inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, /os derechos de tercero, 
provoquen afgOn delito o perturben el orden público. 

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de infoTmación oporiuna, objetiva y plural, por parte de los 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 fa historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la sobaran/a popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especificas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y Ja sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabarla moral, los derechos de tercero, que implica el honor, 
la dignidad y e/ derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; asi como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales /Imites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base/a 
dignidad humana y Jos derechos de la persona; tampoco debe daffar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a /os derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden público". 

~ 
aTesis Aislada 
Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 
Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. LX/2.000 
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 burocrtltico". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantfa, a velar por dichos intereses, con apego a 
las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo 
regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; asf, en cuanto a 
la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generardatfos 
a /os intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa resaNa; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de 
los delitos, la salud y la moral pOblicas, mientras que por lo que respecta a la protección de 
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la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de /os 
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 Jos Derechos Humanos, se señala: 

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

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

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

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

1 
"Artfculo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por /os principios de J 
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 de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que a la letra establece: 

"Articulo 13. Principio de presunción de inocencia 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas /as etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código". 
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Contenido de la Solicitud: "Número de /as carpetas de investigaciones ministeriales en 
contra de la empresa brasileña Odebretch y de servidores públicos o ex servidores públicos 
mexicanos a raíz del pago de sobornos que dicha empresa realizó a funcionarios públicos de 
nuestro pafs, a rafz de la información publicada por el periódico reforma el 23 de diciembre de 
2016." (Sic) 

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

PGR/CT/ACD0/100/2017: 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 1 de 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 si 
encontraron boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduria, en 
donde se precise la existencia de alguna detención de la persona moral de su interés. 

Sirve de refuerzo lo mencionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver e 
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: 

Epoca: Décima Epoca 
Registro: 2005522 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo J 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. 1112014 (10a.) 
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PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTCRIDAD. 

El arllculo 16, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los 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 Ja protección de datos personales 
podrla entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas flsicas, 
ante la imposibilidad de afirmar que fas 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 las personas jurldicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
detenninados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comeTCial 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 privacidad y de protección de datos de /as personas mora/es, 
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 pública, opere el principio de máxima publicidad y 
disponibilidad, confonne al cual, toda infonnación en posesión de las autoridades es pública, 
sin importar la fuente o la fonna en que se haya obtenido, pues, acorde con el articulo 6o., 
en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a /as 
autoridades por parte de /as pemonas morales, será confidencial cuando tenga el carácter 
de privada por contener datos que pudieran equipararse a Jos pemonafes, o bien, reservada 
temporalmente, si se actualiza alguno de /os supuestos previstos legalmente. 

Contradicción de tesis 56/2011. Entre /as sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayor/a de siete votos de 
/os Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Za/dfvar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A Valls Hemández, Oiga ¡' 
Sánchez Cordero de Garcla Vi/legas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo / 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossfo Dlaz, Luis Maria Aguilar Morales y Juan N. Silva / 
Meza. Ponente: Sergio A Vafls Hemández. Secretarios: Laura GaTC!a Ve/asco y José 
Alvaro Vargas Ome/as. 

El Tnbunaf Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 1112014 (10a.), la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce. 
Décima Epoca 
2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905. 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JUR{D/CAS. Toda persona 
ffsica es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia 
de la affnnación de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de /as personas jurldicas o 
mora/es presenta mayores dificultades, toda vez que de e//as 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 fa Nación, es necesario utilizar la distinción entre el 
honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta dificil poder 
predicare/ derecho al honoren sentido subjetivo de las personas morales, pues carecen de 
sentimientos y resultar/a complicado hablar de una concepción que ellas tengan de si 
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mismas. Por el contrario, en Jo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor como la 
buena reputación o la buena fama, parece no sólo lógico sino necesario sostener que el 
derecho al honor no es exclusivo de las personas flsicas, puesto que fas personas jurldicas 
evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad. En 
primer término, es necesario tomar en cuenta que las personas denominadas jurldicas o 
morales son creadas por personas ffsicas para fa consecución de fines determinados, que 
de otra forma no se podrian alcanzar, de modo que constituyen un instrumento al seNicio 
de los intereses de las personas que /as crearon. En segundo lugar, debemos considerar 
que /os entes colectivos creados son la 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 los fines propuestos. En consecuencia, es 
posible afirmar que las personas jurfdicas 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, asf 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 la realización de su objeto social o, 
al menos, una afectación ilegitima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, /as 
personas juridicas 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. Mayoria de cuatro votos. Disidente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo 
Zaldfvar Lelo de Larrea. Secretalio: Javier Mijangos y Gonzáfez. 
2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. Décima Epoca. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905. 
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Contenido de la Solicitud: "SE ANEXA SOLICITUD" (Sic) 

Archivo adjunto: "Denuncias interpuestas por la Arquidiócesis de México, A.R., en 
cumplimiento a /os deberes consignados en el articulo 12 BIS de la Ley de Asociaciones 
Religiosas, en relación a hechos constitutivos de pederastia clerical y otros delitos sexuales 
cometidos par ministros de culta católico, cuya existencia está acreditada con la declaración 
pública formulada por el Cardenal Norberto Rivera Carrera el dla 28 de diciembre de 2016, 
según consta en los archivos que pueden ser consultadas en /as siguientes páginas 
electrónicas: 
http:/Jwww.e/universal.com.mxlarüculolnacionlseguridad/2016112119/nunca-he-protegido
pederastas-rivera 
VIDEO BREVE DE LA CONFERENCIA DE PRENSA: htips:llyoutu.belcHoTa91Ehmo 
VIDEO COMPLETO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA: htips:llyoutu.beiWSsktYXRXKB 
b) Expedientes completos de /as averiguaciones previas abiertas de dichas denuncias 
penales. 
Condición Jurídica de la información 
Conforme lo previsto en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la información que se está requiriendo no puede tener el carácter de 
resaNada en virtud de que se refiere a violaciones graves a los derechos humanos. 
Modalidad del acceso a la información 
Tal información deberá ser otorgada mediante la expedición de sendas copias certificadas de 
cada uno de los documentos antes precisados." (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: SDHPDSC, VG, 
SEIDO, AIC, SEIDF, DGCS, SCRPPA, CAJA, FEPADE y SJAI. 

PGR/CT/ACD0/101/2017: En el marco de lo dispuesto en los articulas 65, fracción 11, 102 
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 
interpuesta o en contra de la persona moral referida en la solicitud, o bien, interpuesta o en 
contra de alguna de las personas fisicas que la representan o la integran, lo anterior con 
fundamento en el articulo 113, fracción 1 de la LFTAIP. 

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones interpuestas o en contra 
de una persona física o moral identificada o identificable, se encuentra directamente 
relacionado con la afectación al debido proceso, 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 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

oficiales de esta Procuraduría General de la República, en donde se precise la existencia de 
alguna investigación interpuesta o en contra de la persona moral de su interés o de las 
personas físicas que la integran o la representan. 

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

"CAPITULO 1/ 
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 /os datos personales, en /os ténninos y con /as excepciones que fijan fa 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 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: 

aTesis: f.3o.C. Jí11 (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 

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

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir /os danos 
mora/es, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo 
hombre de respeto a la integridad moral de /os demás; consagró este derecho el principio 
de que junto a /os 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, fa finalidad de/legislador, al reformar /os artlculos 
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 lfmites que claramente 
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previenen /os altfcu/os 6o. y 7o. de fa Constitución General de la Rep(Jbfica. Asf, de acuerdo 
al texto positivo, por daf1o 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 /os 
demás, producida por un hecho ilfcito. Por tanto, para que se produzca el daflo moral se 
requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de /os bienes que tutela el 
articulo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilfcito; 
y, e) que haya una re/ación de causa-efecto entre ambos acontecimientos". 

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

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

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una 
obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del articulo 6o. constitucional vigente y 
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros paises, se concluye que a lo 
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanla popular 
para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el 
derecho del hombre a extemar sus ideas, con limitaciones especlflcas tendientes a 
equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio 
de ese derecho no debe menoscabarla moral, Jos derechos de tercero, que implica el honor; 
la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; asl como tampoco 
puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. 

Tales /Imites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de 
la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la 
dignidad humana y /OS derechos de la persona; tampoco debe daiJar los derechos de 
tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. 

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por 
parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salVo 
que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a /os derechos de tercero, se 
provoque algún delito o se perturbe el orden público". 

"Tesis Aislada 
Novena ~poca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Pleno 

/ 
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Tomo: XI, Abril de 2000 
Tesis: P. l.X/2000 
Página: 74 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última 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 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 •reserva de 
información" o ''secreto burocffitico'~ 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 Jo 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 la 
información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar datfos 
a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobseNancia de esa resaNa; por lo 
que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger /a 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: 

uArticulo 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 seiiala: _· 

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

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

"Articulo 17. 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques." 
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Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de 
los presuntos responsables, prevista en el articulo 20 de la Constitución Polltica 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 Jos 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 de 
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 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 setá tratada como tal en todas /as etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
el Órgano jurisdiccional, en /os términos señaladas en este Código". 
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B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública 
de los documentos requeridos: 

8.1. Folio 0001700006817 

Contenido de la Solicitud: "Deseo obtener copia de la respuesta otorgada por la 
Procuradurfa General de la Republica en la solicitud numero 0001700000216, luego de que el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, instruyera a la PGR a entregar en un termina no mayor de 10 días hábiles la 
información requerida en la solicitud 0001700000216, tal como se menciona en el recurso de 
revisión con numero de expediente ROA 1623116." (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: CAlA 

PGR/CT/ACD0/102/2017: 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 CAlA, autorizando la versión púbnca de los documentos 
solicitados, en los que se testarán el nombre, fotografla y datos de media filiación de personas 
sujetas a extradición distintas al C. Manuel Muñoz Rocha, nombres de personas fisicas que 
participaron y coparticiparon en la probable comisión de delitos, datos de media filiación y 
fotograffa del C. Manuel Muñoz Rocha, conductas delictivas y nombre de la vfctima, lo anterior, 

., 
' 1 

! 

con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP en virtud de que subsisten las 1 

causales analizadas en la Décima Novena Sesión Ordinaria, solicitud 000170000216. ROA ¡ 
1623/16. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daf'io: 

l. Riesgo real, demostrable e identificable: Revelar la identidad al público en general, der· ) 
los servidores públicos involucrados en las actuaciones, al tratarse de personal sustantivo~ ' 
pondría en riesgo real su integridad, asf como la de sus familiares o personas cercanas, ya 
que al ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a dañarlos o bien ser 
blanco de represalias, por esta u otras investigaciones y/o determinaciones. Aunado a lo 
anterior, dar a conocer los datos de los servidores públicos que realizan tareas sustantivas, 
pondría en riesgo real la vida y seguridad de estos, ya que podrian obtenerse sus datos 
mediante coacción o amenazas sobre los servidores públicos. 

11. Superioridad de interés público: Si bien es cierto, el nombre de los servidores públicos 
de esta Institución debe de ser público, de hacerse de conocimiento al solicitante, pondria en 
riesgo la integridad física, la vida de una persona y la de sus familiares por ser personal 
sustantivo de esta Institución, mismos que resultan de especial prevalencia y protección, por 
lo que se encuentran por encima del interés público, respecto de la información en posesión 
de los sujetos obligados, es decir, no resulta una consecuencia apegada a tos princ-Ipios de 
los derechos humanos poner en riesgo la vida e integridad de una persona por satisfacer el 
derecho a la información de otra, por tal motivo se deben proteger Jos datos que contengan 
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información que haga identificable a alguna persona y más aún al tratarse de servidores 
públicos que realizan actividades sustantivas para la Institución. 

111. Principio de proporcionalidad: 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 Institución y que lleve a cabo funciones 
operativas, pondria al descubierto la identificación de los servidores públicos sustantivos, lo 
que resulta la medida y proporcionalidad entre el derecho de acceso a la información y el 
resguardo de la integridad personal y seguridad de los servidores públicos, así como la de los 
familiares y personas cercanas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C. Respuestas a solicitudes de información en las que se analiza la incompetencia 
deJa Procuraduría General de la República respecto de los datos requeridos: 

C.1. Folio 0001700014317 

Contenido de la Solicitud: "1. Número de denuncias por acoso sexual en instituciones de 
educación inicial y básica en el pafs de/1 de enero de 2010 a/8 de enero de 2017. Desglosar 
por entidad, año y mes de la denuncia, y tipo y sexo de víctima que sufrió la agresión: menor 
o adulto. Señalar nivel educativo donde se presentó/a agresión. SetJalar nivel educativo y si 
es público o privado donde se pmsentó la agresión. 2. Número de detenciones por acoso 
sexual en instituciones de educación inicial y básica en e/ país de/1 de enero de 201 O al 8 de 
enero de 2017. Desglosar por entidad, año y mes de la detención, edad y sexo del detenido. 
Señalar nivel educativo donde se presentó la agresión. 3. Número de consignaciones por 
acoso sexual en instituciones de educación inicial y básica en e/ pafs del1 de enero de 2010 
a/8 de enero de 2017. Desglosar por entidad, año y mes de la consignación, edad y sexo del 
consignado. Señalar nWel educativo donde se presentó/a agresión. 4. Número de condenas 
por acoso sexual en instituciones de educación inicial y básica en el país del 1 de enero de 
2010 a/8 de enero de 2017. Desglosar por entidad, ano y mes de la condenación, edad y sexo 
del condenado. Se/Jalar nivel educativo donde se presentó la agresión. n (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización; uDenuncias por acoso sexual en escuelas" (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: SDHPDSC, COPLADJI, 
SCRPPA. SEIDF y DGCS. 

PGR/CT/ACD0/10312017: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción 11 de la / 
LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, confirma la incompetencia invocada por 
la SDHPDSC-FEVIMTRA, a efecto de que se oriente al particular a que presente su solicitud 
de acceso a la información a las Procuradurfas Generales de Justicia y/o Fiscalfas de cada 
una de las entidades federativas, en virtud de que el acoso sexual no se encuentra tipificado 
como delito en el Código Penal Federal.---------------------------------------
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D. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de 
término: 

PGR/CT/ACD0/104/2017: 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 artículo 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: 

0.1. Folio 0001700010217 
0.2. Folio 0001700010317 
0.3. Folio 0001700015517 
0.4. Folio 0001700016017 
0.5. Folio 0001700016117 
0.6. Folio 0001700016317 
0.7. Folio 0001700016417 
0.8. Folio 0001700016917 
0.9. Folio 0001700017817 
0.10. Folio 0001700018517 
0.11. Folio 0001700018617 
0.12. Folio 0001700019117 
0.13. Folio 0001700019317 
0.14. Folio 0001700019417 
0.15. Folio 0001700020017 
0.16. Folio 0001700020517 

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 S diás 
hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y 
forma.---------------------------------------------------------------

A. Asuntos Generales. 

No se presentaron asuntos para esta sesión.-----------------------------------
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Siendo las 13:30 horas del mismo día, se dio por terminada la Sexta Sesión Ordinaria del afio 
2017 del Comité de Transparencia de la Procuraduría 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 Transparencia.\ 
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Lic. José Ricardo Beltrán Baños 
Suplente del Director General de Recu(sos Maté'rialés y_.sfrviciÓs Generales, responsable del 

área coordinadofa de aréhivoS.dl la. DePendencia. 
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