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Visto el estado procesal del expediente número RR-238/2020, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por **********, en lo sucesivo el recurrente, en contra de la 

Fiscalía General del Estado, en lo continuo el sujeto obligado, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. El veinticuatro de abril de dos mil veinte, el hoy recurrente presentó a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud de acceso a la información 

dirigida a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, la cual quedó registrada 

con el número de folio 00923420, a través de la cual pidió:  

 
 
 “Se solicita la carpeta de investigación (completa) 14652/2017/ZC, víctima Mara 
Fernanda Castilla Miranda. En su caso la versión pública. En caso de que la 
respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud 
de mérito” 
 
 

II. El dos de junio de dos mil veinte, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

de referencia en los términos siguientes: 

“En atención a su solicitud, relativa a conocer:   
 
“Se solicita la carpeta de investigación (completa) 14652/2017/ZC, víctima Mara 
Fernanda Castilla Miranda.  En su caso la versión pública. En caso de que la 
respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud 
de mérito. (Sic).” 
  
Por este medio, y con fundamento en el artículo 12 fracción VII de Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 116 párrafo primero de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los 
artículos 16, 113, 114, 115 fracción III, 116, 118, 123 fracción XI, 124, 126, 127, 
130, 134 fracción I, 135, 136, 137, 155 inciso a) y demás aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; hacemos 
de su conocimiento que no es posible proveer información de la carpeta de 
investigación 14652/2017/ZC, toda vez que se encuentra Clasificada en su 
modalidad de Reservada y Confidencial, clasificación que fue confirmada por el 
Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado mediante acuerdo 
ACT/031/2020, por lo que respecta al periodo de clasificación de información 
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confidencial, es decir de los datos personales contenidos en las denuncias no 
está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; 
por lo que respecta a la información reservada esta tendrá tal carácter por un 
plazo de 5 años o hasta que se actualice alguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 131 de la citada norma.  
  
Lo anterior, en atención a que la información relacionada con las investigaciones 
penales que lleva esta Fiscalía, y la calidad de agraviado, indiciado, sentenciado 
o reo forma parte de los datos personales y sensibles de la persona de quien 
solicita información, es decir, aquéllos que se refieren a la esfera más íntima de 
su Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste, a causa de ello, esta Fiscalía tiene impuesta 
la obligación de tomarán las previsiones debidas para que la información 
confidencial que sea parte de procedimientos se mantenga restringida y sólo 
sea de acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros 
llamados a juicio,  además de garantizará la privacidad de los individuos, se 
deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan 
afectarla arbitrariamente su vida, honra o presunción de inocencia.   
  
Además teniendo en cuenta, que los Datos Personales son irrenunciables, 
intransferibles e indelegables, su transmisión se deberá obtener el 
Consentimiento del Titular de manera previa, y no podrá transferir los Datos 
Personales hasta que cuente con la manifestación de la voluntad libre, 
específica e informada del Titular, mediante la cual autoriza la transferencia de 
los mismos, ya sea tácita o expresa de conformidad con la Ley vigente.   
 
Aunado a lo anterior, la fracción  XI del numeral 123, establece que se considera 
información reservada la que se encuentre contenida dentro de las 
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el 
Ministerio Público; actualmente la investigación a la que desea tener acceso se 
encuentra en etapa de investigación, motivo por el cual la información contenida 
en ella no es susceptible de ser publica ya que supondría un obstáculo en la 
conducción de la misma, pues como lo establece el artículo 213 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, es durante la etapa de investigación que 
el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en 
su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 
acusación contra el imputado y la reparación del daño, de ser el caso.  
  
Es obligación del Ministerio Publico proteger los bienes más valiosos como lo 
es la vida, el restablecimiento de los derechos lesionados, el acceso a la justicia 
y la reparación del daño causado, bienes que se verían menoscabados al dar 
publicidad a la información, supondría la posible interferencia en el desarrollo 
de la investigación y los actos de investigación pendientes a desahogarse, por 
parte de quien pudiera tener acceso a la información y el uso de le dieran a los 
datos, ocasionaría que no se llegaran a las conclusiones necesarias para 
cumplir con el objeto de la investigación.  
  
Debiendo especificar  que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales que establece:  
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Artículo 218. Reserva de los actos de investigación  
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de 
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente 
reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, 
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones 
aplicables.  
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros 
de la investigación en cualquier momento.  
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 
detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 
molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin 
de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se 
entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del 
imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo 
lo previsto en este Código o en las leyes especiales.  
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio 
Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 
determinación haya quedado firme.   
  
Finalmente, el Acuerdo ACT/031/2020, signado por el Comité de Transparencia 
de la Fiscalía General del Estado, se encuentra disponible para su consulta en 
la Unidad de Transparencia, previa cita en el Tel: (222) 2 11 79 00 Ext. 4050, sito 
en Boulevard Héroes del 5 de mayo y 31 oriente, colonia Ladrillera de Benítez.”  
 

 

III. El seis de junio de dos mil veinte, a través del Sistema de Gestión de Medios 

de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, el inconforme 

interpuso recurso de revisión ante este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en lo 

sucesivo el Instituto, en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información 

con número de folio 00923420, aduciendo como motivo de inconformidad la 

negativa por parte del sujeto obligado para entregarle lo que solicitó, ya que le fue 

notificado que la información que requiere se encuentra clasificada como reservada 

y confidencial. 
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IV. El diez de junio de dos mil veinte, la Presidenta de este Órgano Garante, tuvo 

por recibido el recurso interpuesto a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiéndole el 

número de expediente RR-238/2020, turnándolo a la Ponencia del comisionado 

Carlos German Loeschmann Moreno, para su trámite, estudio y, en su caso, 

proyecto de resolución.  

 

V. Mediante proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió 

a trámite el recurso planteado, ordenándose integrar  el expedientes y se puso a 

disposición de las partes, para que, en el plazo de siete días hábiles, manifestaran 

lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos; así también, se 

ordenó notificar el auto de admisión del recurso de revisión al Titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, a través del Sistema de Gestión de Medios 

de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia para efecto que 

rindiera su informe con justificación. De igual forma, se hizo del conocimiento del 

recurrente el derecho que le asistía para manifestar su negativa a la publicación de 

sus datos personales y se puso a su disposición el aviso de privacidad 

correspondiente a la base de datos de los recursos de revisión, informándosele de 

la existencia, características principales, alcances y condiciones del tratamiento al 

que serían sometidos sus datos personales, de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla.  

 

VI. Mediante proveído dictado el catorce de septiembre de dos mil veinte, se tuvo 

al sujeto obligado rindiendo su informe con justificación, anexando las constancias 

que acreditaban el mismo, ofreciendo pruebas y formulando alegatos; y toda vez 

que, manifestó haber enviado información complementaria al inconforme, se ordenó 

dar vista a éste, a fin de que manifestara lo que a su derecho e interés importara y 
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una vez fenecido el término para ello con o sin su manifestación se continuaría con 

el procedimiento respectivo. 

 

VII. Por acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar 

que el recurrente no hizo alegación alguna con relación a lo ordenado en el punto 

inmediato anterior, y en ese sentido se tuvo por perdido su derecho para hacerlo 

con posterioridad. De igual forma, se hizo constar que no realizó manifestación 

alguna derivada del expediente formado y tampoco lo hizo, respecto a lo señalado 

en el punto séptimo del proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, 

referente a la difusión de sus datos personales, por lo que se entendió su negativa 

para ello. En consecuencia y toda vez que el estado procesal de los autos lo permitía 

se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se desahogaron por 

su propia y especial naturaleza y se decretó el cierre de instrucción. 

 

VIII. Mediante proveído de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, a fin de 

mejor proveer en el presente asunto, en virtud de que los actos que dieran origen al 

presente recurso de revisión, se hicieron consistir en la reserva de la información 

solicitada por el recurrente, se ordenó llevar a cabo una inspección a los autos que 

integran la carpeta de investigación CDI 14652/2017/ZC, lo anterior, a fin de verificar 

su estado, así como, para determinar la procedencia de su clasificación, en atención 

a las causales que el sujeto obligado invocó. 

 

IX. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la inspección 

ordenada en el punto que antecede, a las constancias que integran la carpeta de 

investigación CDI 14652/2017/ZC. 
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X. El diez de noviembre de dos mil veinte, se listó el presente asunto para ser 

resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero. El Pleno de este Instituto es competente para resolver los presentes 

recursos de revisión en términos de los artículos 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 39 fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1 y 13 fracción I, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales.  

 

Segundo. El recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170, 

fracción I y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, en virtud de que el recurrente manifestó como motivos de 

inconformidad la negativa por parte del sujeto obligado para proporcionarle lo que 

solicitó, en virtud de tratarse de información clasificada como reservada y 

confidencial. 

 

Tercero. El recurso de revisión se interpuso a través del Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpliendo 

con todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
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Cuarto. Se cumplieron los requisitos del artículo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez que el recurso 

fue presentado dentro del término legal. 

 
No obstante, por cuestión de técnica jurídica, antes de proceder al estudio de fondo 

del asunto, este Órgano Garante, de manera oficiosa analizará si en el presente, se 

actualiza alguno de los supuestos de sobreseimiento; ello, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 

 

Por analogía, de manera ilustrativa se invoca la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J.54/98 

de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, con el rubro y texto siguiente:  

 

“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es 
improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de 
la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es 
irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.”  
 

Lo anterior, tomando en consideración que la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalía General del Estado, a través del informe con justificación, durante la 

secuela procesal del presente expediente, refirió haber enviado información 

complementaria al recurrente; por lo que en tales circunstancias, resulta necesario 

analizarlo, con la finalidad de establecer si se actualizó o no, el supuesto contenido 

en la fracción III, del artículo 183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Puebla, el cual señala que el recurso será sobreseído, 

en todo o en parte, cuando, una vez admitido, el sujeto obligado responsable 

modifique o revoque el acto de tal forma que el medio de impugnación quede sin 

materia.   
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Al respecto, mediante correo electrónico de fecha nueve de septiembre de dos mil 

veinte, el sujeto obligado envío la Prueba de Daño, así como el Acta de Sesión 

Extraordinaria y el acuerdo ACT/031/2020, ambos de fecha veinticinco de mayo de 

dos mil veinte, emitidos por el Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado, a 

través de los cuales, se confirmó la clasificación de la información como reservada 

y confidencial de la información solicitada. 

 

Como es de advertirse de la respuesta complementaria, básicamente a través de 

ella, se perfeccionó la respuesta inicial, es decir, se justificó la clasificación que al 

efecto llevó a cabo el sujeto obligado de la información que requirió el inconforme; 

en consecuencia, no se actualiza alguna causal de sobreseimiento, ya que no existe 

modificación del acto reclamado, ni mucho menos que el presente medio de 

impugnación quede sin materia, por lo que se procederá al estudio de fondo de la 

cuestión planteada. 

 

Quinto. Con el objeto de establecer la controversia y a fin lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio con relación a los agravios que resultaron 

procedentes analizar, es conveniente precisar lo siguiente: 

 
El recurrente, a través del medio de impugnación que nos ocupa, textualmente 

señaló: 

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 171 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla, solicito la revocación de la respuesta de fecha 02 de junio de 2020 
con folio 00923420 y notificada a mi persona, emitida por la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, en virtud de que me negaron la información consistente en: 

 
“Se solicita la carpeta de investigación (completa) 14652/2017/ZC, víctima Mara 
Fernanda Castilla Miranda. En su caso la versión pública. En caso de que la 
respuesta rebase los limites de carga de la plataforma Nacional de 
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Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicito 
de mérito.” (Sic). 

 
Al respecto, el sujeto obligado respondió que es imposible proporcionar dicha 
información, en virtud de que se encuentra clasificada en su modalidad de 
reservada y confidencial, así también refieren que la carpeta se encuentra en su 
etapa de investigación, motivo por el cual la información contenida en ella no es 
susceptible de ser pública. 

 
Me causa agravio, la negación de la Fiscalía de Puebla en brindarme la 
información solicitada, puesto que se encuentra violando los artículos 1, 6, 14, 
16 de la Constitución. 

 
Que en esencia se viola el derecho al libre acceso a obtener una respuesta 
generada formalmente en la plataforma establecida por el garante. De igual 
forma el principio de legalidad, que es una garantía de todo gobernado, mediante 
el cual el Estado debe proteger los derechos fundamentales de los mexicanos, 
en el caso que nos ocupa, la negación a proporcionarme una información en 
versión pública. 

 
Es importante señalar que, en el índice de expedientes clasificados como 
reservados de los ejercicios 2017 y 2018, específicamente en el registro 85 y 30 
respectivamente, publicado en la página del sujeto obligado 
(http://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Indice_expedientes_clasificad
os_reservados/NDICE_DE_LOS_EXPEDIENTES_CLASIFICADOS_COMO_RESE
RVADOS_2017.pdf y   
http://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Indice_expedientes_clasificad
os_reservados/INDICE_DE_EXPEDIENTES_CLASIFICADOS_COMO_RESERVA
DOS_2018_JUL-DIC.pdf), tal como se aprecia en las imágenes siguientes:  

 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 

 
 
 
De lo anterior, se desprende que la carpeta 14652/2017/ZC, ya había sido 
clasificado con anterioridad en dos ocasiones y para el ejercicio 2020, se volvió 
a clasificar, en esta inteligencia, se advierte uno claro exceso por parte del 
obligado por restringir la información y utilizar la clasificación de la información 
de manera indistinta, a efecto de no entregar la información de la misma. 

 

http://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Indice_expedientes_clasificados_reservados/NDICE_DE_LOS_EXPEDIENTES_CLASIFICADOS_COMO_RESERVADOS_2017.pdf
http://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Indice_expedientes_clasificados_reservados/NDICE_DE_LOS_EXPEDIENTES_CLASIFICADOS_COMO_RESERVADOS_2017.pdf
http://fiscalia.puebla.gob.mx/images/documents/Indice_expedientes_clasificados_reservados/NDICE_DE_LOS_EXPEDIENTES_CLASIFICADOS_COMO_RESERVADOS_2017.pdf
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Además, la documentación se requiere en versión pública, considerando que 
existen datos que no pueden ser el conocimiento público, por lo que el sujeto 
obligado no atendió la solicitud, dado que no tiene identificado la diferencia 
entre el documento original y la versión pública, tal como lo estipula el precepto 
120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, violando notoriamente mi derecho a la información. 

 
Por otro lado, refirió que la carpeta está en “investigación”, sin embargo, es 
importante precisar que en los artículos 165, 321 y 322 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establecen que: 

 
“…Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. 
 Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las 
condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo 
que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en 
ningún caso será superior a dos años(…). Si cumplido este término no se ha 
pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas 
cautelares. 

 
 (…) 

 
Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria. 
El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa 
propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación 
complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación 
complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no 
podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 
exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera 
ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. 
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, 
salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan 
solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, 
observándose los límites máximos que establece el presente artículo. (…) 

 
Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria. 
 De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del 
plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad 
de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El 
Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al 
otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo 
anterior…” (sic) 

 
De la transcripción se desprende que la investigación no puede superar el 
tiempo establecido en la Ley, esto es de dos años y más cuando hay personas 
privadas de su libertad como medida cautelar, puesto que estarían violando el 
principio de presunción de inocencia, otro derecho tutelado por el estado. 

 
En ese sentido, se conoce que los hechos fueron en el año 2017, dato que se 
desprende del registro de la carpeta que el sujeto obligado brindó en sus 
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múltiples comunicados de prensa, no obstante, a la fecha, nos encontramos en 
el año 2020, es decir, han trascurrido tres años desde su apertura, sin que se 
cuente o emitan comunicado el obligado sobre la detención, determinación o la 
obtención de sentencia alguna. 

 
Por lo que es incongruente que informen que se encuentran en etapa de 
investigación, cuando la ley es clara en la temporalidad de los actos, es por ello 
que  es absurdo la respuesta emitida por el sujeto obligado, por lo que reitero, 
estoy ante una clara desventaja por  parte de la Fiscalía, misma que se encuentra 
violando derechos humanos, aunado a la falta de conocimiento de la materia de 
transparencia, cuando es obligación de los sujetos el tener conocimiento claro, 
preciso, congruente de la clasificación de la información a efecto de elaborar 
una versión pública (donde se teste los datos personales e información 
reservada). 

  
De lo expuesto, se aduce que la Fiscalía General de Justicia de Puebla viola mi 
derecho, al referir que no es posible brindarme lo requerido, dado que se 
encuentra en etapa de investigación, adicionalmente ejercen un exceso en la 
clasificación que realizan al expediente, ya que hay partes que si pueden 
divulgarse, por lo tanto si pueden entregarme versión pública. De igual manera, 
al emitir la respuesta, el sujeto obligado no fue claro y exhaustivo en el momento 
de argumentan porque no pueden emitir una respuesta favorable a mi solicitud, 
en consecuencia, es inverosímil su planteamiento al no proporcionar la 
información, contraviniendo a lo establecido en la máxima ley del país. 

 
Adicionalmente el sujeto obligado no me comunica el derecho que cuento al 
recurrir la respuesta, considerando que no está completa o acorde a lo que se 
pidió, tal como lo establece el precepto 169, 171 y demás artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
Por lo que solicito revoque y suscriba una nueva respuesta el sujeto obligado, 
además de proporcionar la información requerida en la solicitud (en su caso, en 
las respectivas versiones públicas). 

 

Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe justificado señaló lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“… ES CIERTO EL ACTO, PERO NO VIOLATORIO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFROMACIÓN PÚBLICA, Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, por los siguientes 
razonamientos: 
La respuesta provista por esta Fiscalía se apegó a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Puebla, normatividad que regula el 
procedimiento en el derecho de acceso a la información. 
 
PRIMERO. Por lo que hace al primero de los agravios de lo que se duele el 
recurrente, respecto de la clasificación de información reservada de la carpeta 
de investigación 14652/2017/ZC, y que esta se ha realizado en diversas 
ocasiones, citándose la clasificación realizada en el año 2017 y 2018. Debe 
decirse que el proceso de clasificación, de conformidad con Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 6 las bases 
del derecho de acceso a la información, y que de acuerdo con el texto de la 
norma constitucional en su apartado A, fracción I: “(…) A. Para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: I. toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, 
es publica y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. (…)”  
 
Por su parte, la General del Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
su artículo 4: “El derecho humano de acceso a la información comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes 
de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos dispuestos por esta Ley.”  
 
En tanto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla, en su dispositivo 5 instituye: “En el procedimiento de acceso, entrega 
y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para 
que esta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda la información 
generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por 
esta Ley. (…)”  
 
Las disposiciones antes citadas, contemplan la excepción a la publicidad de la 
información que obra en los archivos de los sujetos obligados, de manera que, 
se establece la figura de la Clasificación de Información Reservada, como limite 
al derecho establecido; que al respecto el Poder Judicial de la Federación ha 
dictado diversos criterios que afirmar dicha figura: 
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“ACCESO A LA INFORMACIÓN. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS 
RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN AL EJERCICIO DEL DERECHO 
RELATIVO. …” 
 
 
“INFORMACIÓN RESERVADA, LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). …” 
 
 
“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO 
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR 
LOS DERECHOS DE TERCEROS. …” 
 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la clasificación es el 
proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su 
poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, los 
supuestos previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios 
y disposiciones establecidos en esta Ley local, así como en la Ley General, y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
   
Es así que, ante la tramitación de una solicitud de acceso a la información 
pública esta Fiscalía tiene la obligación de iniciar el procedimiento de 
clasificación, a fin de analizar si la información solicitada se encuentra 
contemplada dentro de la las causales que limitan el derecho de acceso a la 
información, ya sea en la modalidad de información confidencial o reservada, 
debiendo precisar que para el caso de aquella información que ha sido 
clasificada de forma previa, como consecuencia de la tramitación de una 
solicitud de acceso a la información diversa, este procedimiento debe realizarse 
nuevamente con el fin de revisar se las causales que dieran origen a la 
clasificación se encuentran aún vigentes, y por tanto debe subsistir la 
clasificación realizada. 
 
Dicho criterio ha sido sustentado por el propio Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla, dentro el expediente del Recurso de Revisión 134/FGE-06/2018 y su 
acumulado 135/FGE-07/2018 del que se desprendió el siguiente razonamiento: 
“…” 
 
Como se puede observar en las afirmaciones del Órgano Garante del Estado, el 
proceso de clasificación, deberá realizarse al momento de recibir cada una de 
las solicitudes, aun cuando haya una clasificación previa sobre la información 
solicitada; razón por la cual esta Fiscalía, llevo a cabo el proceso de clasificación 
de información al recibir la solicitud del recurrente. 
Debiendo precisar que de conformidad con los artículos 23 segundo párrafo, y 
39 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, el Instituto de Transparencia del Estado, será la instancia 
competente para interpretar los ordenamientos que les resulten en materia 
transparencia y protección de datos personales y que deriven de la Ley y de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de modo que las 
interpretaciones que realice sobre la materia constituyen la pauta para el actuar 
de los sujetos obligados, pues como dispone el numeral 184 de la citada Ley de 
Transparencia, las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia serán 
vinculatorias, definitivas, inatacables y obligatorias para los sujetos obligados. 
 
SEGUNDO.- En relación al segundo de los agravios del quejoso, se duele de la 
clasificación completa que se realizó de la carpeta de investigación de 
14652/2017/ZC, aduciendo que: “considerando que existen datos que no pueden 
ser el conocimiento público, por lo que el sujeto obligado no atendió la solicitud, 
dado que no tiene identificado la diferencia entre el documento original y la 
versión pública, tal como lo estipula el precepto 120 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, violando 
notoriamente mi derecho a la información.” 
 
Si bien es cierto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, en su artículo 120, reconoce la elaboración de versiones 
públicas de documentos que se encuentren clasificados parcialmente, lo está 
también que en su numeral 122, especifica que los documentos pueden ser 
clasificados de forma parcial o totalmente, razón por la cual esta Fiscalía no 
incurrió en violación del derecho de acceso a la información del recurrente; ya 
que la legislación vigente y aplicable faculta a los sujetos obligados a clasificar 
de forma total o completa los documentos en su posesión, esto es que dela 
valoración de la información contenida en dichos documentos, para caso 
concreto la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, contiene información que 
no puede ser publica, y por tanto no es permisible la elaboración de versión 
pública. 
En concordancia con lo anterior, el numeral CUARTO de Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, especifica:  
 
“Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o 
parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el 
Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en 
los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales 
aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto 
estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General” 
 
En vista de lo anterior, y en términos del artículo 123 fracción XII, de la Ley de 
Transparencia del Estado de Puebla, en relación con el artículo 218 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se estable: 
 
“Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de 
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente 
reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, 
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones 
aplicables.  
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La victima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros 
de la investigación en cualquier momento. 
 
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 
detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 
molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin 
de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se 
entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 
 
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del 
imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo 
lo previsto en este Código o en las leyes especiales.                   
 
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio 
Público únicamente deberá proporcionar una versión publica de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 
determinación haya quedado firme.” 
 
Tal como se desprende del dispositivo legal, determina que los documentos 
contenidos en las investigaciones son estrictamente reservados, imponiendo la 
obligación a esta Fiscalía de guardar la secrecía de los mismos, y solo permitir 
el acceso a las partes; además dispone expresamente que para efectos de 
acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público 
únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de 
no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio 
de oportunidad, sin que sea permisible la elaboración de versiones públicas de 
otros documentos contenidos en las carpetas de investigación, es así que la 
investigación 14652/2017/ZC, no se encuentra en ninguno de los supuestos 
establecidos por el dispositivo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
razón por la cual esta Fiscalía no se hallaba autorizada para proveer una versión 
publica de la investigación solicitada, consideración que se le hizo de 
conocimiento al solicitante en la respuesta a su solicitud.  
 
Hay que mencionar, además se actualiza la causa de reserva contemplada en el 
artículo 123 fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información 
Pública del Estado de Puebla, que puntualiza: “Para los efectos de esta Ley, se 
considera información reservada: (...) La que se encuentre contenida dentro de 
las investigaciones de hechos que la Ley señale como delito y se tramiten ante 
el Ministerio Publico.” 
 
Se observa, la causal determina que las investigaciones que se tramiten ante 
esta Fiscalía se consideran información reservada, debiendo especificar que la 
investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, consta de varias etapas, 
iniciando cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de 
un hecho que la ley señale como delito, y dirigirá la investigación penal, sin que 
pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos 
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autorizados. El Titulo III, en su Capítulo IV, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece las formas de determinación de la 
investigación:  
 
“Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar  
El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos 
relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de 
delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que 
se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. 
Esta decisión será siempre fundada y motivada.”  
 
“Artículo 254. Archivo temporal  
El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en 
fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o 
elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan 
realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la 
investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan 
continuarla a fin de ejercitar la acción penal.”  
 
“Artículo 255. No ejercicio de la acción  
Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del 
Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar 
el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le 
permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales 
de sobreseimiento previstas en este Código.  
La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 
327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos 
hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra 
de diferente persona.” 
 
“Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad 
Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en 
la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el 
Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la 
aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 
reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.” 
 
Es necesario recalcar, que la investigación solicitada no se encuentra en 
ninguno de los supuestos establecidos por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, pues aún se haya en trámite, por lo que la clasificación 
bajo la causal invocada es válida, ya que no se ha concluido, bajo ninguna de 
las formas de terminación de terminación de la investigación. 
Además, dentro el expediente del Recurso de Revisión 134/FGE-06/2018 y su 
acumulado 135/FGE-07/2018, el Órgano Garante del Estado de Puebla, estableció 
en su resolución que:  
 
“Ahora bien, los numerales 253, 254 y 255 del Código nacional de 
procedimientos penales, establecen las formas por dar por terminada las 
investigaciones, siendo una la abstención del Ministerio Público para seguir 
investigando, el archivo temporal, hasta en tanto haya nuevos indicios para 
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continuar investigando, el ejercicio de la acción penal y en los casos que 
proceda  los criterios de oportunidad. (…) 
 
Del anterior cuadro expuesto, se advierte que las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigaciones se encuentran en trámite, aun cuando estén en la 
etapa de juicio, en virtud de que cómo se indicó anteriormente, para dar 
terminada las averiguaciones únicamente son en los siguientes supuestos:   
   

➢ Abstención del Ministerio Público para para seguir investigando. 

➢ El archivo temporal hasta tanto haya nuevos indicios para continuar 

investigando.  

➢ El ejercicio de la acción penal. 

➢ En los casos que proceda los criterios de oportunidad.”  

 
Como resultado de la normatividad aplicable al caso concreto, esta Fiscalía 
procedió a la clasificación de la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, bajo la 
normatividad aplicable y con los criterios emitidos, a fin de cubrir los extremos 
que fija la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla y el Código Nacional de Procedimientos Penales, este último que dicta la 
regulación del procedimiento penal y las facultades del Ministerio Público. 
  
Proveer la información sobre indagatoria, supondría un detrimento en el 
desarrollo del procedimiento penal que se tramita ya que los documentos que la 
integran, contiene datos de las personas que intervienen en ellas, el objeto 
material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y 
ocasión, en que fueron cometidos los hechos, y las acciones que el Ministerio 
Público ha llevado acabo y las que se encuentran pendientes de desahogarse, 
todas ellas encaminadas a llevar ante la justicia al responsable del delito; la 
publicidad de la información entorpecería el acceso a la justicia y reparación de 
daño, por ello, la obligación del Ministerio Público es proteger los bienes o 
derechos en su acumulado, y así evitar que se vuelva a cometer el delito, pues 
tal como lo establece la norma penal, se determina el riesgo que representa la 
conducta delictiva, peligrosidad que obviamente está vinculada con la 
importancia que tienen para el grupo familiar y social. 
 
Sin dejar de lado, el derecho que le asiste al imputado de que se presuma su 
inocencia, y que se halla dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su apartado B: “(…) De los 
derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras 
no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 
causa; (…).” 
 
TERCERO.- Además de clasificación de información reservada, la Fiscalía 
General Estado considero que la información solicitada por parte del recurrente, 
también actualizada la causal de la clasificación de información Confidencial, ya 
que dentro de la investigación 14652/2017/ZC, se encuentran contenidos datos 
personales que corresponden a la víctima del delito, sus familiares, testigos y 
del imputado, datos que corresponden a su esfera más íntima, por lo que deben 
resguardarse. 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
en su Título SEXTO, establece el proceso de clasificación, mediante el cual el 
sujeto obligado determina que la información en su poder actualizar alguno de 
los supuestos de reserva o confidencialidad, sin que en ninguno de sus 
dispositivos legales limite o condicione que pueda coexistir simultáneamente 
ambas clasificaciones, ya que dichas figuras protegen bienes jurídicamente 
tutelados diferente. 
 
Cabe destacar que por su parte la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, tutela el derecho a la privacidad, en los artículos 1, 2 y 11, numerales 
de los que se advierte el impedimento de injerencias arbitrarias o abusivas en  la 
vida privada, tutela que se extiende respecto de todas las personas, sin que de 
ello depende que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable la 
posibilidad de afectar sin justificación alguna el ámbito privado de cualquier 
gobernado, por lo que la restricción que supone el derecho a la privacidad.  
 
La clasificación de información confidencial, protege los datos que corresponde 
a la vida privada de las personas, su intimidad, vida familiar y su honra; siendo 
esta una prerrogativa establecida en el la prerrogativa en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 apartado A, fracciones II y 
VII; y 16 párrafo segundo, y que disponen: 
 
“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa (…) 
(…) 
Para el ejercicio de derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 
(…) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
(…) 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales.  
(…)” 
 
Por su parte el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece:   
 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones (…) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a 
los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.  
(…)” 
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 Además, la Constitución General en su artículo 20 apartado C, fracción V, 
otorgan a la víctima u ofendido, dentro procedimiento penal, el derecho: 
 
“Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa.” 
 
Por su parte el artículo 5 de la Ley General de Víctimas establece el principio de 
Máxima protección, que obliga a todas las autoridades a velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 
derechos de las víctimas, ello en aras de que le Estado proteja el bienestar físico, 
psicológico, entorno social, privacidad y la intimidad, evitando que se ponga en 
una situación de riesgo a las víctimas.    
 
Siendo necesario establecer, para el caso concreto que nos ocupa, dar la 
máxima protección a las personas que forman parte de la investigación, ya que 
debido a la publicidad que se ha dado al caso que se investiga, no es posible a 
la disposición de la información, colocando a las personas en un estado más 
vulnerable, por lo que la Fiscalía debe priorizar aún más la protección de estos 
datos y así evitar que las víctimas sean re-victimizadas, que sean motivo de 
señalamientos o cualquier tipo de descremación, intromisiones a su vida familiar 
por parte de personas extrañas o ser objeto de un nuevo hecho que lesione sus 
derechos. De manera más precisa, los documentos contienen datos que hacen 
identificable a las personas por las circunstancias en la que se desarrollaron los 
hechos, que de no protegerse supondrían un peligro inminente a su seguridad, 
pues sería de dominio público datos que pudiera ser utilizados para conducir a 
hacer estudios de oportunidad que puedan poner en riesgo la vida e integridad 
física.   
 
Además de la disposición expresa de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública, que en artículo 137 signa: 
 
“Cuando las personas entreguen a los sujetos obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento deberán señalar los 
documentos o secciones de ellos que contengan tal información. 
En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información 
confidencial, los sujetos obligados podrán entregar siempre y cuando medie el 
consentimiento expreso, por escrito, del titular de dicha información. (…)”     
 
En tanto, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Puebla, por su parte establece los principios rectores 
que deben observar los Sujetos, del que se desprende el principio de 
Confidencialidad, mismo que garantiza al titular, que sus datos no serán 
entrados o tratados, sino, únicamente para el fin con que fueron obtenidos y 
estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones previstas en las normas que regulan la actuación del responsable, 
tal como lo establece el artículo 8 de la citada Ley, y que a la letra dice:  
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“Los integrantes del Sujeto Obligado no podrán transmitir, difundir, distribuir o 
transmitir los datos personales a los que tenga acceso por el ejercicio de sus 
funciones, salvo disposición legal o que haya mediado el consentimiento 
expreso, por escrito, del titular de dichos datos. Para tal efecto, la Unidad de 
Acceso contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento.    
Esta prohibición subsistirá aun después de finalizada la relación entre el Sujeto 
Obligado y el titular de los datos personales; así como después de finalizada la 
relación laboral entre el Sujeto Obligado y el responsable o encargado del 
Sistema de Datos Personales, o la relación contractual con los usuarios 
externos.  
 
El responsable, encargado o usuario externo quedará exceptuado de la 
prohibición señalada en el primer párrafo de éste artículo por resolución judicial. 
En los casos de emergencias, seguridad pública, seguridad nacional o salud 
pública cuando medien razones fundadas.” 
 
Como ha quedado expuesto dentro del presente informe, las circunstancias que 
envuelven el hecho investigado en la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, 
no permiten que la información sea entregada, sin que ello pueda lesionar 
derechos de terceros, pues no existe certeza de la utilidad que el solicitante de 
a la información, lo que puede provocar supuestos de causar daño a la familia 
de la víctima o del imputado, así como obstaculizar las funciones de esta 
Fiscalía, como las del Tribunal que conoce del proceso.  
 
Finalmente, en vía respuesta complementaria, como fecha nueve de septiembre 
de dos mil veinte, se envió al correo electrónico **********, medio señalado por la 
recurrente para recibir todo tipo de notificaciones, información adicional a la ya 
provista, consistente en la pruebas de daño que sustentan la clasificación y el 
acuerdo del Comité de Transparencia que valida dicha clasificación. 
De lo anterior y en términos de los artículos 181 fracción III, de la Ley de la 
materia, solicito a Usted Confirme la respuesta materia del recurso de revisión 
RR-238/2020, adjuntando al presente los medios de convicción que se estiman 
idóneos para sustentar los razonamientos y consideraciones expuestas para 
que, en el momento procedimental oportuno, sean valoradas en los términos que 
en derecho correspondan. …” 
 
 

En ese sentido, corresponde a este Instituto de Transparencia determinar si el sujeto 

obligado cumplió o no con su deber de garantizar el derecho de acceso a la 

información, en términos de la Ley de la materia. 

 

Sexto. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por las partes se 

admitieron: 

 
En relación al recurrente: 
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• La DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en copia simple de la respuesta 

otorgada a la solicitud de información, con número de folio 00923420, de 

fecha dos de junio de dos mil veinte. 

 
Toda vez que se trata de una documental privada, al no haber sido objetada, tiene 

valor indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 339, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación 

supletoria de conformidad con el numeral 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el sujeto obligado, se admitieron: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en copia certificada en cuarenta 

y dos fojas, que contiene los siguientes documentos:  

a) Acuse de recibo de la solicitud de información con número de folio 

00923420, de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, emitido por la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

b) Capturas de pantalla realizadas al Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Puebla, referente al seguimiento e historial de la solicitud con 

número de folio 00923420.  

c) Oficio de fecha dos de junio de dos mil veinte, dirigido a **********, a través 

del cual se otorgó respuesta a la solicitud de información con número de folio 

00923420. 

d) Oficio de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, dirigido a **********, 

a través del cual se otorgó un alcance de respuesta a la solicitud de 

información con número de folio 00923420. 

e) Impresión de un correo electrónico de fecha nueve de septiembre de dos 

mil veinte, enviado de la dirección 
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unidad.transparencia@fiscalia.puebla.gob.mx, a la dirección **********, a 

través del cual se envió respuesta complementaria a la solicitud de 

información con número de folio 00923420, en el que se observa que se 

adjuntó un archivo denominado: Respuesta 00923420 complementaria.pdf; 

f) Acta de Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

veinte, celebrada por parte del Comité de Transparencia de la Fiscalía 

General del Estado, a través de la cual, en sus puntos 4 y 5, se confirmó, 

respectivamente la clasificación de la información como reservada y 

confidencial respecto a la carpeta de investigación CDI 14652/2017/ZC. 

g) Acuerdo ACT/031/2020, de fecha mayo veinticinco de dos mil veinte, 

suscrito por los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía 

General del Estado. 

h) Oficio 1669, de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, suscrito por la 

Titular de la Unidad de Feminicidios, a través de la cual presenta la prueba 

de daño respecto a la clasificación de la carpeta de investigación CDI 

14652/2017/ZC; así como, la clasificación como confidencial de la misma. 

i) Oficio OM/DA/SSP/7597/2019, de fecha siete de agosto de dos mil 

diecinueve, suscrito por el entonces encargado del Despacho de la Fiscalía 

General del Estado, consistente en el nombramiento otorgado a César 

Joaquín Sánchez Zepeda, como Titular de la Unidad de Transparencia.  

 
Documentales públicas que tienen pleno valor, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 335 y 336, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 9, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 

 Séptimo. Del análisis del expediente del recurso de revisión que se analiza, 

se advierte lo siguiente: 

 

mailto:unidad.transparencia@fiscalia.puebla.gob.mx
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El hoy recurrente presentó ante el sujeto obligado, una solicitud de acceso a la 

información en la cual, pidió de forma completa la carpeta de investigación número 

14652/2017/ZC, o en su caso, que se le otorgara la versión pública de ésta. 

 
Al efecto, el día dos de junio de dos mil veinte, el sujeto obligado dio respuesta, 

haciendo del conocimiento del entonces solicitante que no era posible proveerle la 

información de la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, en virtud de haberse 

clasificado como información reservada y confidencial, indicando al respecto los 

motivos y fundamentos legales de tal determinación. 

 
En consecuencia, el hoy recurrente, expresó su inconformidad con la respuesta 

otorgada, manifestando que dicha clasificación le causa agravio, pues le están 

negando la información de su interés a pesar de haber indicado que se le 

proporcionara una versión pública; así también señaló que la carpeta de referencia, 

en el índice de expedientes clasificados como reservados de los ejercicios dos mil 

diecisiete y dos mil dieciocho que se encuentra publicado en la página web del 

sujeto obligado, se observa que la carpeta de referencia, ya cuenta con otras 

clasificaciones, lo que considera un exceso por parte del sujeto obligado para no 

otorgar lo solicitado. 

 
Al rendir informe con justificación el sujeto obligado, básicamente señaló que era 

cierto el acto reclamado, pero no violatorio de lo establecido en el artículo 6° 6º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos de las 

Leyes General y Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, exponiendo los motivos y fundamentos legales de tal aseveración.  

 
Una vez que se ha hecho referencia a los antecedentes del asunto que nos ocupa, 

es menester señalar que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción I, señala que toda la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

de igual manera, los principios y bases de este derecho se encuentran descritos 

específicamente en el apartado A, fracción IV, que a la letra dice: 

 
“Artículo 6. … 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece esta Constitución. …” 

 

De igual manera, el derecho de acceso a la información se encuentra establecido 

en el artículo 13, puntos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 19 punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya 

que éstos disponen:  

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 
“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.” 
 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
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“Artículo 19. ...2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.” 

 

Disposiciones de fuente internacional, que de conformidad con el artículo 1º de la 

Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, son normas supremas del 

ordenamiento jurídico mexicano.  Esto implica que los valores, principios y derechos 

que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas 

las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 

interpretación. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el  

Caso Claude Reyes y Otros, afirmó que:  

 

“…el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 
“buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda 
persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 
salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 
Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir 
dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma 
tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una 
respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención 
el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.”  

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el 

artículo 12, fracción VII, refiere como obligación: 

 

“Artículo 12. … 
VII. Garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal, así como proteger los datos personales y la información relativa a la 
vida privada, en los términos y con las excepciones que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley aplicable a la materia. 
…”  
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Planteada así la controversia resultan aplicables al particular, lo dispuesto por los 

artículos 3, 4, 7 fracciones XI y XIX, 12 fracción VI, 16, fracción IV, 145, 150 y 156, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla, que estatuyen: 

 

 “Artículo 3. Los sujetos obligados atenderán a los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en 
el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.”  
 
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.” 
 
“Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… XI. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental que 
tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley;  
… XIX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 
físico o cualquiera que el desarrollo de la ciencia o la tecnología permita que los 
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven, 
incluida la que consta en registros públicos; …” 
 
“Artículo 12.- Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:  
… VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la 
presente Ley; …” 
 
“Artículo 16. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
… IV. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas 
al sujeto obligado, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la 
respuesta a la misma; …” 
 
“Artículo 145. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la 
información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. En el ejercicio, 
tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el 
Instituto de Transparencia deberán atender a los siguientes principios:  
I. Máxima publicidad;  
II. Simplicidad y rapidez; …” 
  
“Artículo 150. Las solicitudes de acceso realizadas en los términos de la 
presente Ley, deberán ser atendidas en el menor tiempo posible, que no podrá 
exceder de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla o de aquél en el que se tenga por desahogada la 
prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. …” 
 
 “Artículo 156. Las formas en las que el sujeto obligado podrá dar respuesta a 
una solicitud de información son las siguientes:  
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I. Haciéndole saber al solicitante que la información no es competencia del 
sujeto obligado, no existe o es información reservada o confidencial; …” 
 

 

Expuesto lo anterior, indudable es que el acceso a la información, al ser un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.  

 

Por lo que, en aras de garantizar este derecho, los sujetos obligados tienen el deber 

de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los solicitantes la 

información que les requieran relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que, 

como se ha mencionado es una obligación entregar la información que hubieren 

generado a la fecha de la solicitud, es decir actos existentes y concretos, o en su 

caso, acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la información 

solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley de la 

materia.  

 

Al respecto, se invoca la Tesis Aislada I.4o.A.40 A, de la Décima Época, sustentada 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo 

de 2013, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:  

 

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado 
Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho 
fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de 
la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, 
de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 
INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En 
su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía 
personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de 
mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, 
brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental 
de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como 
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un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en 
una de las características principales del gobierno republicano, que es la 
publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la 
administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el 
principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica 
para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa 
inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente 
previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas 
circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, 
considerarla con una calidad diversa.” 

 

En ese contexto, es necesario precisar lo siguiente: 

 

➢ Que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal es pública. 

➢ La información puede ser reservada, pero sólo de manera temporal y por 

razones de interés público en los términos que fijen las leyes.   

➢ El principio interpretativo de este derecho es la máxima publicidad. 

➢ La protección de la información referida a la vida privada y los datos 

personales, en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

➢ El derecho de toda persona de acceder a la información pública sin 

necesidad de acreditar interés o justificar su utilización.  

Si bien, la regla general es la publicidad de la información en poder de las 

autoridades, se establecen dos excepciones: uno, la información reservada; y dos, 

la información relativa a la vida privada y los datos personales. 

 

Estos dos conceptos no deben confundirse.  La clasificación de reserva es temporal 

y sólo puede decretarse por razones de interés público.  La información de la vida 

privada y de los datos personales, en principio no es divulgable y esta protección no 

se sujeta a un plazo. 
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En relación con los límites aplicables al derecho a la información, el artículo 13 punto 

2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé que aquél sólo puede 

ser limitado cuando con la difusión de cierta información se ponga en peligro: 

 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral 

públicas.  

 

Para la aplicación de estos límites, las restricciones deben cumplir con los 

siguientes requisitos1:  

 

a) Deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que 

no queden al arbitrio del poder público.  

 

b) La restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 

por la Convención.  

 

c) Las restricciones deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo 

que depende que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo.  

La restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser 

conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la 

menor medida posible en el efectivo ejercicio de excepciones (análisis a la 

luz de un test estricto). 

 

d) En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades 

estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 

 
1 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 de septiembre de 2006. 
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presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema 

restringido de excepciones. 

 

e) Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso 

a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos. 

 

Con base en el contenido del derecho y en los principios aplicables, se procederá 

al estudio de los agravios expuestos por el recurrente. 

 

Básicamente, éste radica en la negativa por parte del sujeto obligado para 

proporcionarle la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, toda vez que se le 

informó que se trata de información clasificada como reservada y confidencial, 

señalando que ello va en contra de su derecho de acceso a la información. 

 

El sujeto obligado al rendir informe con justificación, en síntesis, señaló que fundó y 

motivó mediante la aplicación de la prueba de daño, la clasificación como reservada, 

de la información solicitada, así como, también que ésta contiene información 

confidencial; es decir, en el caso concreto aplica una excepción a la publicidad de 

lo requerido.  

 

A fin de corroborar su dicho, el sujeto obligado, remitió entre otros, copia certificada 

de la prueba de daño, es decir, del oficio 1669, de fecha veinte de mayo de dos mil 

veinte, suscrito por la titular de la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del 

Estado, a través del cual pidió que se confirmara la clasificación de la información 

de la carpeta de investigación 14652/2017/ZC; así como, del acta de Sesión 

Extraordinaria de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, celebrada por parte 

del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, a través de la cual, 

en sus puntos 4 y 5, se confirmó, respectivamente la clasificación de la información 

como reservada y confidencial respecto a la carpeta de investigación CDI 
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14652/2017/ZC; y el Acuerdo ACT/031/2020, de fecha mayo veinticinco de dos mil 

veinte, suscrito por los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía 

General del Estado. 

 
Al respecto, el contenido del oficio 1669, de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, 

suscrito por la titular de la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado, 

a través del cual pidió que se confirmara la clasificación de la información de la 

carpeta de investigación 14652/2017/ZC, se encuentra redactado en los siguientes 

términos: 

 
En vía de contestación a su oficio UT/0448/2020, por el que se remite la solicitud 
de acceso a la información con folio de registro 00923420, por las que se requiere: 
“Se solicita la Carpeta de Investigación (completa) 14652/2017/ZC, victima Mara 
Fernanda Castilla Miranda. En su caso versión pública. En caso de que la 
respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud 
de mérito”   
 
En consecuencia, le solicito que por su conducto haga de conocimiento al  
requirente que no es posible proveer la versión pública de la carpeta de 
investigación 14652/2017/ZC, ya que la misma se encuentra aún en etapa de 
investigación ante el Agente del Ministerio Público, en consecuencia se 
encuentra Clasificada como Información Reservada en toda y cada una de las 
constancias que la integran, no permitiendo la elaboración de una versión 
pública.  
 
Con motivo de la recepción de las solicitudes de acceso a la información, esta 
Fiscalía de Investigación clasifica como información Reservada la Carpeta de 
Investigación 14652/2017/ZC seguida por el delito de FEMINICIDIO, 
permaneciendo con dicha calidad por el plazo de cinco años, al actualizarse las 
causales de reserva establecida en el artículo 113 fracciones XII y XIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 123 fracciones XI y 
XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla; en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Exponiendo a continuación, mediante prueba d daño la justificación y 
motivación que dan lugar a la Clasificación de Información Reservada de la 
carpeta de investigación 14652/2017/ZC.  
 
PRIMERO.- La presente clasificación se funda en lo establecido en el artículo 6 
apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VII de Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 113 fracciones XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 16, 113, 114, 115 fracción I, 116, 123 fracciones XI y XII, 
124, 125, 126, 127, 155 inciso a), y demás aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 218 del Código Nacional 
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de Procedimientos Penales, y lo numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, 
Decimo, Trigésimo primero, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero y Trigésimo 
cuarto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información; así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 
Se dispone que la clasificación es un proceso mediante el cual los sujetos 
obligados determinan que la información en su poder actualizar alguno de los 
supuestos previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla. Supuestos que marcan el limite al ejercicio del derecho a la 
información contemplado en el artículo 6 apartado A fracción I, que a la letra dice: 
“Artículo 6º    (…)  
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración 
de inexistencia de la información. (…)”  
 
De la interpretación del precepto constitucional, el Poder Judicial de la 
Federación, como máximo órgano de interpretación, ha establecido en lo 
siguiente:  
 
“DERECHO A LA INFORMACIÓN SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO 
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR 
LOS DERECHOS DE TERCEROS. …” 
 
“ACCESO A LA INFORMACIÓN, CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS 
RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN AL EJERCICIO DEL DERECHO 
RELATIVO. …”  

 
SEGUNDO.- Las causales que se actualizan para el caso que nos ocupa, son las 
previstas en el artículo 123 en sus fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.  
 
En relación a la primera de las causales, la fracción XI del numeral 123, establece 
que se considera información reservada la que se encuentre contenida dentro de 
las investigaciones de hechos que la ley señale como  delitos y se tramiten ante 
el Ministerio Público. 
 
La investigación registrada en los libros de gobierno de esta Fiscalía con el 
número de carpeta de Investigación 14652/2017/ZC, actualmente se encuentra en 
etapa de investigación, motivo por el cual la información contenida en ella no es 
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susceptible de ser publica ya que supondría u obstáculo en la conducción de la 
misma, pues como lo establece el artículo 213 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, es durante la etapa de investigación que el Ministerio 
Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los 
datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra 
el imputado y la reparación del daño, de ser el caso.  
 
En la citada indagatoria se investiga la comisión del delito de FEMINICIDIO, 
previsto y sancionado en los artículos 338, 338 bis del Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, lo que supone un derecho de la o las víctimas, el 
bien jurídico menoscabado en su comisión y consecuencias del delito implica un 
riesgo para el acceso a la justicia y reparación del daño, por ello, la obligación 
del Ministerio Público es proteger los bienes o derechos, y así evitar que se 
vuelva a cometer el delito, pues tal como lo establece la norma penal, se 
determina el riesgo que representa la conducta delictiva, peligrosidad que 
obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el grupo familiar y 
social en su conjunto.  
 
Es una obligación del Ministerio Público proteger los bienes más valiosos como 
lo es la vida, integridad física, patrimonial o la privación de sus derechos, así 
como, el restablecimiento de los derechos lesionados, el acceso a la justicia y 
reparación del daño causado, bienes que se verían menoscabados al dar 
publicidad a la información, supondría la posible interferencia en el desarrollo de 
la investigación y los actos de investigación pendientes a desahogarse, por parte 
de quien pudiera tener acceso a la información y el uso le dieran a los datos, 
ocasionaría que no se llegara a las conclusiones necesarias para cumplir con el 
objeto de la investigación.  
 
Además, otra consecuencia que traería la publicidad de la información, es el 
aumento exponencial de la probabilidad de que el o los probables responsables 
de dicho delito se sustraigan de la justicia, pues los documentos contenidos en 
la investigación, posee datos de las personas que intervienen en ellas, el objeto 
material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y 
ocasión en que fueron cometidos los hechos, y las acciones que el Ministerio 
Público ha llevado acabo y las que se encuentran pendientes de desahogarse, 
todas ellas encaminadas a llevar ante la justicia a los responsables de dicho 
delito, y que en el caso concreto, la menor divulgación puede propiciar o 
conllevar un riesgo grave a la conducción de la investigación, y poner en riesgo 
la estrategia del Ministerio Público  de la conducción de la investigación, 
elementos que los probables responsables pudieran utilizar para evitar el 
ejercicio de la acción penal.  
 
Por otra parte la causal de clasificación establecida en el artículo 123 fracción XII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, 
determina que se considera información reservada la que por disposición 
expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así 
como las previstas en tratados internacionales; en concordancia con dicha 
causal el número 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece:  
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“Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de 
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, 
por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las 
limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.  
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros 
de la investigación en cualquier momento.  
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 
detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 
molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin 
de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se 
entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.  
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del 
imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo 
lo previsto en este Código o en las leyes especiales.  
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio 
Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 
determinación haya quedado firme.” 
 
Tal como se aprecia en lo establecido en el Código procesal que rige la actuación 
de las partes dentro del proceso penal, impone al Ministerio Público la obligación 
de proteger la información que se encuentra en su posesión y no proveer 
documentos fuera de los que estrictamente se encuentran establecidos en el 
código. Por lo que el incumplimiento a la obligación de secrecía de los datos que 
obren en las investigaciones supone la comisión de un delito e infracciones 
administrativas para los servidores públicos que no atiendan a las restricciones 
que la normatividad les impone en su actuación. 
 
Está Fiscalía de Investigación realizo un estudio y ponderó los derechos que 
colisionan, llegando a la conclusión que se ocasionarían más perjuicios a la 
investigación el publicitar los documentos que integran la carpeta de 
investigación 14652/2017/ZC; que lo que ocasionaría la limitación del derecho de 
acceso a la información que le asiste al solicitante, por lo que en consecuencia 
debe prevalecer el derecho de los agraviados de acceder a la justicia, que los 
posibles beneficios del solicitante de acceder a la información, al considerar que 
no se tiene la certeza de la utilidad o propósito que se dará a la información, pues 
podrían ser utilizados para interferir en la investigación, desviar las líneas de 
Investigación o influir en las conclusiones del Ministerio Público. Aunado a ello, 
la limitación del derecho de acceso a la información únicamente se ve afectado 
por la temporalidad de la reserva, que al concluir será publica la información sin 
que ocasiones daño a derechos de terceros.      
 
Si bien la relevancia de los hechos que se investigan puede dar pie a un interés 
público por conocer cómo se está desarrollando al actuar de esta Fiscalía, 
también lo es, que la misma notabilidad produzca actos negativos por parte de 
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aquellos que tengan intereses particulares por desvirtuar las líneas de 
investigación que el Ministerio Público siga; así como, menoscabar los actos de 
investigación que estén por desahogarse, allegándose de datos que les permita 
influir en los resultados o conclusiones de quien investiga.  

 

De lo anterior, no es posible proporcionar la versión publica de las constancias 
de la indagatoria supra citada, requerida dentro de la solicitud de acceso a la 
información registrada con folio 0092340, por ser prioritaria la protección de los 
actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, que durante 
esta etapa no indispensables para que el Agente del Ministerio Publico se allegue 
de los medios de prueba que le permitan determinan si el hechos son 
constitutivos de algún delito, la identificación de los probables responsables, y 
sustentar la acusación en juicio.  
 
Además debe decirse que, de conformidad con el artículo 12 fracción VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de los 
artículos 100, 102, 103, 107, 106 fracción I, 109 y 116 primer párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, 114, 115 
fracción I, 116, 118, 134, 135, 136, 137 párrafo segundo, 150, 155 inciso a), y demás 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla; 5 fracciones VII, VIII, IX, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 33, y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personas en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; debe 
protegerse además el derecho de las víctimas a la vida privada. 
 
La Clasificación de información Confidencial que se analiza, se base en 
acatamiento de la obligación que tiene la Fiscalía de proteger los datos 
personales que se encuentran en su posesión, cuando no se cuente con el 
consentimiento de los titulares para hacerlos públicos, derecho que les concede 
el artículo 6 inciso A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que determina: “(…) La información que se refiere a la vida privada y 
los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes. (…)”; así como, el artículo 16 segundo que establece: “(…) Toda 
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a 
los principios que rijan el tratamiento de datos, (…)”, de tal forma que es 
responsabilidad de los entes del Estado proteger la información en su posesión.  
 
Esta prerrogativa, brinda a las personas la protección de su datos personales, el 
derecho a oponerse a su tratamiento y una herramienta jurídica que les permita 
imponer un límite a las actuaciones de las autoridades que pudieran conculcar la 
esfera de derechos de los particulares, en el caso específico, un límite para 
ejercer de manera plena el derecho a la autodeterminación informativa de manera 
que, cada persona decida libremente sobre el uso y destino de sus datos 
personales, teniendo en todo momento garantizada la observancia de los 
principios de protección previstos en las leyes en materia de transparencia y 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
 
Así mismo, impone una obligación a los sujetos obligados de impedir que se vea 
vulnerada la esfera jurídica de las personas, y velar por el respeto a su derecho 
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de oponerse a la publicación de sus datos, cuando no haya otorgado de forma 
expresa y bajo consentimiento informado el tratamiento de estos. Por su parte la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla, determina los principios rectores bajo los cuales deberán 
garantizarse al titular la debida protección y las medias para impedir que sus 
datos sean utilizados para otros fines a los cuales no hubieren otorgado 
consentimiento, esto constituye que sus datos no serán utilizados, sino 
únicamente para el fin con que fueron obtenidos y estrictamente necesarios para 
el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la Fiscalía, 
mismas que deben estar previstas en las normas que regulan su actuación, tal 
como lo establece el artículo 8 de la citada Ley, y que a la letra dice: 
 
“Los Datos Personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables. El 
Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.” 
 
Además, el artículo 32, impone: “El Responsable sólo deberá tratar los Datos 
Personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para 
las finalidades concretas, explícitas lícitas y legítimas que justifiquen su 
Tratamiento.” 
 
Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla en su artículo 137 establece: “Cuando las personas entreguen 
a los sujetos obligados información confidencial derivada de un trámite o 
procedimiento deberán señalar los documentos o secciones de ellos que 
contengan tal información. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial, los sujetos obligados podrán entregarla 
siempre y cuando medie el consentimiento expreso, por escrito, del titular de 
dicha información. (…)” 
 
Los preceptos citados imponen obligaciones de velar por la protección de los 
datos que le son entregados en el ejercicio de sus facultadas, imponiendo un 
límite y la prohibición de entregar los datos personales en su posesión, sin que 
medie consentimiento expreso del titular, ya que es un derecho irrenunciable del 
que dispone el titular respecto de los datos de su esfera privada.  
 
La naturaleza de los datos personales, revisten de importancia, por la afectación 
de los derechos del titular, pues de publicitar los mismos, pudieran servir en 
acciones que causan efectos jurídicos no deseados o afecte de manera 
significativa sus intereses, derechos o libertades, además de ser utilizados para 
evaluar a su titular, al determinar aspectos personales, analizar, predecir la 
situación económica, localización, estado de salud, preferencias personales, 
fiabilidad o comportamiento. 
 
Siendo necesario establecer que para el caso concreto que nos ocupa, los datos 
que se protegen son de víctimas del delito, así como, personas que colaboran 
como testigos en la investigación de hechos constitutivos de un tipo penal, 
colocando a estas personas en un estado más vulnerable, por lo que la Fiscalía 
debe priorizar  aún más la protección de estos datos y así evitar que las víctimas 
sean re-victimizadas, que haya intromisiones a su vida familiar por parte de 
personas extrañas o ser objeto de un nuevo hecho que lesione sus derechos. De 
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manera más precisa, los documentos contienen datos de víctimas, que de no 
protegerse supondrían un peligro inminente a su seguridad, pues sería de 
dominio público su identidad, información que pudiera ser utilizada para 
conducir a hacer estudios de oportunidad que puedan poner en riesgo la vida e 
integridad física. 
Por su parte el artículo 5 de la Ley General de Víctimas establece el  principio de 
Máxima protección, que obliga a todas las autoridades a velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 
derechos de las víctimas, ello en aras de que el Estado proteja el bienestar físico, 
psicológico, entorno social, privacidad y la intimidad, evitando que se ponga en 
una situación de riesgo a las víctimas. 
 
Por otra parte, si bien es cierto el derecho de acceso a la información que le asiste 
a la solicitante,  le permite obtener documentos que se encuentren en los 
archivos de la Fiscalía General del Estado, este derecho no es absoluto, pues 
como se estableció en líneas anteriores la protección de la información 
relacionada con la vida privada de las personas constituye una excepción al 
derecho de acceso a la información, bajo la causal establecida en el artículo 116 
párrafo primero de  la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 134 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Puebla.  
 
Excepción que ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en las tesis:  
 
“… DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO 
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR 
LOS DERECHOS DE TERCEROS. 
El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la 
Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla 
sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la 
sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han 
dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la 
doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas 
condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada 
garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales 
y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones 
que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; 
así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su 
conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el 
otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, 
se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la 
salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la 
persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de 
los gobernados. …” 
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“… INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la 
información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y 
los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado 
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que 
busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato 
constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al 
límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos 
personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que 
contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un 
sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe 
ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en 
la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 
20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y 
ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un 
derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque 
limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos 
personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas 
independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales 
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos 
supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. 
Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de 
un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues 
puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga 
datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de 
la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues 
puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.”  
… 
 
Finalmente, y en atención a que la circunstancias especiales de la investigación, 
se encuentra justificada las causales de reserva del  artículo 113 fracciones XII y 
XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 
artículo 123 fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla; así como, la causal de 
confidencialidad establecida en el artículo 116 párrafo primero de la Ley General, 
y 134 fracción I de la Ley de Transparencia del Estado; porque solicito su apoyo 
para que por su conducto de cuenta de la misma al Comité de Transparencia de 
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la Fiscalía General del Estado, a fin de confirmar  Clasifica de Información 
Confidencial y Reservada, consistente en todos y cada uno de los documentos 
que integran la carpeta de investigación  1462/2017/ZC,  la que permanecerá con 
tal carácter por el plazo de Cinco años en lo que roca a la información Reservada; 
y la información Confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna en términos 
del artículo 135 de la Ley de Transparencia del Estado; lo anterior con el objetivo 
de dar cumplimiento al proceso de clasificación establecido por la Ley de la 
Materia.” 

 

Por su parte, del acta de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Fiscalía General de Estado, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veinte, 

concretamente lo referente al tercer punto del día, se advierte lo siguiente:  

 

“ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Siendo las 10:00 horas del día veinticinco 
del mayo de del año dos mil veinte, en la Sala de Juntas del tercer piso de la 
Fiscalía General del Estado, ubicada en Boulevard Héroes del 5 de Mayo esquina 
31 Oriente, Col. Ladrillera de Benítez en esta ciudad de Puebla, se reunieron los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, 
conforme al siguiente Orden del Día: 
 
… Como tercer punto del orden del día, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 113 fracciones XII y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 113, 114, 115, 116, 123 fracciones XI y XII, 124 y demás 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla; 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la 
Fiscalía de Investigación Metropolitana, mediante oficios número: 1669, somete 
a confirmación de este Comité Clasificación de Información Reservada de la 
Investigación: CDI 14652/2017/ZC. En atención, a que mediante solicitudes de 
acceso a la información pública de folio: 00923420, se solicitó: “Se solicita la 
carpeta de investigación (completa) 14652/2017/ZC, víctima Mara Fernanda 
Castilla Miranda. En su caso la versión pública. En caso de que la respuesta 
rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud de mérito.” 
Las causales que se actualizan para el caso que nos ocupa, son las previstas en 
el artículo 123 en sus fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla.      
En relación a la primera de las causales, la fracción XI del numeral 123, establece 
que se considera información reservada la que se encuentre contenida dentro de 
las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante 
el Ministerio Público.  
Las investigaciones que se realiza con motivo de los hechos delictivos 
denunciados no es susceptible de ser publica ya que supondría u obstáculo en 
la conducción de la misma, pues como lo establece el artículo 213 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, es durante la etapa de investigación que el 
Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su 
caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 
acusación contra el imputado y la reparación del daño, de ser el caso. 
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En las indagatorias se investiga la omisión del delitos previsto y sancionado por 
la normatividad penal vigente, lo que supone un detrimento de la o las víctimas, 
el bien jurídico menoscabado en su comisión y consecuencias de los delitos 
implican un riesgo para el acceso a la justicia y reparación del daño, por ello, las 
obligaciones del Ministerio Público es proteger los bienes o derechos, y así evitar 
que se vuelva a cometer delito, pues tal como lo establece la norma penal, se 
determina el riesgo que representa la conducta delictiva, peligrosidad que 
obviamente está vinculada con la importancia que tiene para el grupo familiar y 
social en su conjunto.  
 
Es una obligación del Ministerio Público y de este Instituto, proteger los bienes 
más valiosos como lo es la vida, integridad física, patrimonial o la privación de 
sus derechos, así como, el restablecimiento de los derechos lesionados, el 
acceso a la justicia y la reparación del daño causado, bienes que se verían 
menoscabados al dar publicidad a la información, supondría la posible 
interferencia en el desarrollo de la investigación y los catos de investigación 
pendientes a desahogarse, por parte de quien pudiera tener acceso a la 
información y el uso de le dieran a los datos, ocasionaría que no se llegaran a las 
conclusiones necesarias para cumplir con el objeto de la investigación.  
 
Además, otra consecuencia que traería la publicidad de la información, es el 
aumento exponencial de la probabilidad de que el o los probables responsables 
de dicho delito se sustraigan de la justicia, pues los documentos contenidos en 
las investigaciones, posee datos de las personas que intervienen en ellas, el 
objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo 
y ocasión, en que fueron cometidos los hechos, y las acciones que el Ministerio 
Público ha llevado acabo y las que se encuentran pendientes de desahogarse, 
todas ellas encaminadas a llevar ante la justicia a los responsables de dicho 
delito, y que en el caso concreto, la menor divulgación puede propiciar o 
conllevar un riesgo grave a la conducción de la investigación, y poner en riesgo 
la estrategia del Ministerio Público en la conducción de la investigación, 
elementos que los probables responsables pudiera utilizar para evitar el ejercicio 
de la acción penal. 
 
Por otra parte la causal de clasificación establecida en el artículo 123 fracción XII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, 
determina que se considera información reservada la que por disposición 
expresa de una ley que tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; 
así como las previstas en tratados internacionales; en concordancia con dicha 
causal el numera 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: 
“…”  

 
Tal como se aprecia en lo establecido en el Código procesal que rige la actuación 
de las partes dentro del proceso penal, impone a la Fiscalía General del Estado 
atreves de todas sus unidades, fiscalías y áreas la obligación de proteger la 
información que se encuentra en su posesión y no proveer documentos fuera de 
los que estrictamente se encuentran establecidos en el código. Por lo que el 
incumplimiento a la obligación de secrecía de los datos que obren en las 
investigaciones, supone la comisión de un delito e infracciones administrativas 
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para los servidores públicos que no atiendan a las restricciones que la 
normatividad les impone en su actuación.  
 
Del estudio y ponderación de derechos que colisionan, se llegó a la conclusión 
que se ocasionarían más perjuicios a la investigación el publicitar los datos que 
se encuentran contenidos en la base; que lo que ocasionaría la limitación del 
derecho de acceso a la información que le asiste al solicitante, por lo que en 
consecuencia debe prevalecer el derecho de los agraviados de acceder a la 
justicia, que los posibles beneficios del solicitante de acceder a la información, 
al considerar que no se tiene la certeza de la utilidad o propósito que se dará a la 
información, pues podría ser utilizados para interferir en la investigación, desviar 
las líneas de investigación o influir en las conclusiones del Ministerio Público.  
 
Aunado a ello, la limitación del derecho de acceso a la información únicamente 
se ve afectado por la temporalidad de la reserva, que al concluir será publica la 
información sin que ocasione daño a derechos de terceros. 
 
Además debe decirse que, de conformidad con el artículo 12 fracción VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de los 
artículos 100, 102, 103, 107, 106 fracción I, 109 y 116 primer párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, 114, 15 fracción 
I, 116, 118, 134, 135, 136, 137 párrafo segundo, 150, 155 inciso a), y demás 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla; 5 fracciones VII, VII, IX, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 33, y demás aplicables de la ley de Protección de Datos 
Personas en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; debe 
protegerse además el derecho de las víctimas a la vida privada. 
 
La Clasificación de Información Confidencial que se analiza, se base en 
acatamiento de la obligación que tiene la Fiscalía de proteger los datos 
personales que se encuentran en su posesión, cuando no se cuente con el 
consentimiento de los titulares para hacerlos públicos, derecho que les concede 
el artículo 6 inciso A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que determina: “(…) La información que se refiere a la vida privada y 
los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes (…)”; así como, el artículo 16 segundo que establece: “(…) toda 
persona tiene derecho de protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a 
los principios que rijan el tratamiento de datos, (…)”, de tal forma que es 
responsabilidad de los entes del Estado proteger la información en su posesión. 
 
Esta prerrogativa, brinda a las personas la protección de sus datos personales, 
el derecho a oponerse a su tratamiento y una herramienta jurídica que les permita 
imponer un límite a las actuaciones de las autoridades que pudieran conculcar la 
esfera de derechos particulares, en el caso específico, un límite para ejercer de 
manera plena el derecho a la autodeterminación informativa de manera que, cada 
persona decida libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, 
teniendo en todo momento garantizada la observancia de los principios de 
protección previstos en las leyes en materia de transparencia y protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados.                          
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Así mismo, impone una obligación a los sujetos obligados de impedir que se vea 
vulnerada la esfera jurídica de las personas, y velar por el respeto a su derecho 
de oponerse  a la publicación de sus datos, cuando no haya otorgado de forma 
expresa y bajo consentimiento informado el tratamiento de estos. Por su parte la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla, determina los principios rectores bajo los cuales deberán 
garantizarse al titular la debida protección y las medias para impedir que sus 
datos sean utilizados para otros fines a los cuales no hubieren otorgado 
consentimiento, esto constituye que sus datos no serán utilizados, sino 
únicamente para el fin con que fueron obtenidos y estrictamente necesarios para 
el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la Fiscalía, 
mismas que deben estar previstas en las normas que regulan su actuación, tal 
como lo establece el artículo 8 de la citada Ley, y que a la letra dice: 
 
“Los Datos Personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables. El 
Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.” 
 
Además, el artículo 32, impone: “El Responsable sólo deberá tratar los Datos 
Personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para 
las finalidades concretas, explícitas lícitas y legitimas que justifiquen su 
Tratamiento.” 
 
Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla en su artículo 137 establece: “Cuando las personas entreguen 
a los sujetos obligados información confidencial derivada de un trámite o 
procedimiento deberán señalar los documentos o secciones de ellos que 
contengan tal información. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial, los sujetos obligados podrán entregarla 
siempre y cuando medie el consentimiento expreso, por escrito, del titular de 
dicha información. (…)”  
 
Los preceptos citados imponen obligaciones de velar por la protección de los 
datos que les son entregados en el ejercicio de sus facultades, imponiendo un 
límite y la prohibición de entregar los datos personales en su posesión, sin que 
medie consentimiento expreso del titular, ya que es un derecho irrenunciable del 
que dispone el titular respecto de los datos de su esfera privada.  
 
Sin otro asunto más que tratar, se da por concluida la Sesión Extraordinaria, 
siendo las 10:30 horas del día veinticinco de mayo de dos mil veinte. 
 
Los acuerdo que se tomaron, son los siguientes: 
… 
4. Se aprueba por unanimidad de votos, confirmar la Clasificación de Información 
Reservada de Información, la que se encuentra acorde a la legislación aplicable, 
tal como se desprende la prueba de daño remitida en los oficio número: 1669, de 
la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por un plazo de cinco años, de la 
investigación: CDI 14652/2017/ZC, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
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5. Se aprueba por unanimidad de votos, confirmar la clasificación de Información 
Confidencial, la que se encuentra acorde a la legislación aplicable, tal como se 
desprende las pruebas de daño remitida en el oficio número: 1669, de la Fiscalía 
d Investigación Metropolitana, misma que no está sujeta a plazo alguno, los datos 
personales contenidos en las Investigaciones: CDI 14652/2017/ZC, de 
conformidad con el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla. …”     

 

Así también del acuerdo ACT/031/2020, de fecha mayo veinticinco de dos mil 

veinte, suscrito por los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía 

General del Estado, se observa en los puntos concretos que se refieren a la 

información materia del presente, lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
1.- La Unidad de Transparencia recibió mediante solicitud de acceso a la 
información de folio 00923420, a la cual se le dio el trámite correspondiente. En 
vía de respuesta, la Fiscalía de Investigación Metropolitana, sometió al Comité de 
Transparencia de la Fiscalía General del Estado, la Confirmación de Clasificación 
de Información Confidencial y Reservada; mediante Prueba de Daño presentada 
en el oficio de cuenta, de conformidad con los artículos 100, 103, 106 fracción I, 
113 fracciones XII y XIII, 116 párrafo primero, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 22 fracción II, 113, 114, 115 fracción I,116, 118, 
123 fracciones XI y XII, 124, 134 fracción I, 135, 151 fracción I, y 156 fracción I, 
155, y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla; consistente en la investigación: CDI 
14652/2017/ZC.   
 
ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, CONFRIMA LA DETERMINACIÓN DE CLASIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA; Y SE CONFRIMA LA 
DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFROMACIÓN REGISTRADA CON FOLIO: 00987420. 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como finalidad: 
 
a) Confirmar la Clasificación de Información de la Fiscalía General del Estado, en 
la modalidad Confidencial y reservada, de la investigación; CDI 14652/2017/ZC.  
 
SEGUNDO.- En términos de lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Accesos a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, se clasifica de forma total las 
investigaciones: 14652/2017/ZC y 4777/2017/ZC. Clasificación que se encuentra 
fundada y motivada en la prueba de daño, acorde a la normatividad aplicable, 
desprendiéndose de este, el daño que causaría la divulgación de la información.  
 
TERCERO. El plazo de Reserva de la Información a que se refiere el presente 
Acuerdo es de cinco años, contados a partir de su clasificación. 
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CUARTO. La Clasificación de Información Confidencial no está sujeta a 
temporalidad alguna, en términos del artículo 135 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y estará vigente a partir 
de su firma. …” 

 
 

En ese orden de ideas es evidente que el sujeto obligado a través de su Comité de 

Transparencia, reservó la información en base a dos de las causales que la Ley de 

la materia señala en el artículo 123, concretamente en las fracciones XI y XII, que 

disponen: 

 
“Artículo 123. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada: 
 
…XI. La que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos 
que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  
 
XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. …” 
 
 

Al efecto, invocó éstas, al sentar como base de su reserva que la carpeta de 

investigación del interés del recurrente con número 14652/2017/ZC, aún se 

encuentra en etapa de investigación, motivo por el cual no es susceptible de hacerse 

pública, actualizándose la hipótesis que señala la fracción XI, del artículo 123, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
Así también indica que se actualiza la hipótesis de la fracción XII, del artículo 123, 

de la Ley de la materia, ya que existe disposición expresa para mantener dicha 

información como reservada, en términos del artículo 218, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 
No está por demás referir que el Código Nacional de Procedimientos Penales en 

sus artículos 211, 212, 213 y 218, respecto a la función de investigación del 

Ministerio Público, dispone:   

 

“Artículo 211. Etapas del procedimiento penal 
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 El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:  

  
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:  

  
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, 
querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e  

  
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la 
imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;  

  
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación 
de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y  

  
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio 
hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.  

  
La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se 
lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la 
ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la 
solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante 
la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o 
comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la 
investigación.  

  
El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.” 

 
“Artículo 212. Deber de investigación penal  
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho 
que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda 
suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados 
en la misma. 
La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, 
profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a 
explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de 
datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como 
la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.” 

 
“Artículo 213. Objeto de la investigación 
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar 
el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación 
del daño.” 

 
“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación 
 Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de 
voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, 
por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las 
limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.  
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La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros 
de la investigación en cualquier momento.  
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 
detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 
molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin 
de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se 
entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.  
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del 
imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo 
lo previsto en este Código o en las leyes especiales.  
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio 
Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de 
aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda 
ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 
determinación haya quedado firme.” 

  

Las porciones normativas antes descritas, hacen referencia a la función de 

investigación que el Ministerio Público tiene a cargo las etapas de ésta, así como el 

objeto de dicha investigación con el fin de que se reúnan los indicios necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos o, en su caso, todos los datos de pruebas 

para el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y finalmente 

lograr la reparación del daño. 

 

De igual forma, el Código de referencia, dispone que los actos de investigación son 

reservados y el acceso a ellas es únicamente para las partes, con las limitantes 

establecidas tanto en el citado Código y disposiciones aplicables. 

 

Por otro lado, se establece que para efectos del derecho de acceso a la información 

pública, el Ministerio Público únicamente podrá proporcionar una versión pública de 

las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de 

aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 

igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser 
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menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 

determinación haya quedado firme. 

 
Motivo por el cual, el sujeto obligado en su prueba de daño argumenta que al 

encontrarse aún en trámite la carpeta solicitada por el hoy recurrente, además de lo 

preceptuado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

reserva de la información confirmada por su comité se adecúa a las causales 

invocadas.  

 
En ese sentido  y a fin de verificar el estatus que guarda la carpeta relacionada con 

el presente medio de impugnación, el día cuatro de noviembre de dos mil veinte, se 

llevó a cabo una inspección a la misma, al efecto el personal actuante se constituyó 

en la oficinas de la Unidad de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado, 

ubicada en calle 6 Norte número 1003, colonia Centro, de esta Ciudad de Puebla, 

Puebla, lugar donde se tuvo a la vista la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, 

la cual se constató que se encuentra conformada por: dos tomos por cuanto hace a 

la carpeta 14652/2017/Zona Centro, por el delito de desaparición de persona, 

mismas que se acumulan a la carpeta 15051/2017/Zona Centro, por el delito de 

feminicidio; en la carpeta de referencia se ha llevado a cabo la etapa intermedia la 

cual se desahogó el veintiséis de octubre de dos mil veinte, a las quince horas, con 

treinta minutos, la cual culminó a las seis horas con cincuenta minutos, del día 

veintisiete de octubre de dos mil veinte, por lo que, se está en espera de la 

notificación del auto de apertura del juicio, el cual corre a cargo del Juzgado, siendo 

la última actuación que se ha realizado. 

 

De lo anterior, es evidente que la carpeta de investigación materia del presente, se 

encuentra en trámite, ya que aun cuando entrará a etapa de juicio, para dar por 

terminada una investigación esto sólo puede ser en los supuestos siguientes: 
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• Abstención del Ministerio Público para seguir investigando. 

• El archivo temporal hasta en tanto haya nuevos indicios para continuar 

investigando 

• El ejercicio de la acción penal. 

• En los casos que proceda, los criterios de oportunidad 

Ahora bien, es viable puntualizar el proceso y requisitos que deben contener las 

resoluciones de las clasificaciones de reserva de la información que emitan los 

comités de transparencia, establecidos en la normatividad siguiente: 

 

En ese orden de ideas, los artículos 113, 114, 115, fracción I, 116, 118, 124, 125, 

126, 130 y 155, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, señalan: 

 
“Artículo 113. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley así 
como en la Ley General, y, en ningún caso, podrán contravenirla.” 
  
“Artículo 114. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y en la Ley General.” 
  
“Artículo 115. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que:  
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; …” 
 
“Artículo 116. El acceso a la información pública sólo será restringido en 
términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General y demás disposiciones 
aplicables, mediante las figuras de información reservada e información 
confidencial. La información reservada o confidencial no podrá ser divulgada, 
salvo por las excepciones señaladas en el presente Título.”  
 
“Artículo 118. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en 
materia de clasificación de la información reservada y confidencial y para la 
elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los 
sujetos obligados.” 
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“Artículo 124. La información clasificada como reservada, según el artículo 
anterior, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. 
El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco 
años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.” 
 
“Artículo 125. Las causales de reserva previstas en el artículo 123 se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en esta Ley.” 
 
“Artículo 126. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el 
interés público general de que se difunda, y 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.” 
 
“Artículo 130. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto 
obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.”  
 
“Artículo 155. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 
información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
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La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 150 de la presente Ley.” 

 
 
De los preceptos invocados es evidente que para llevar a cabo la clasificación de la 

información, se deben actualizar los supuestos que la propia Ley señalada en el 

artículo 123, y que le corresponde a los titulares de las áreas de los sujetos 

obligados clasificar la información, restringiendo el acceso, mediante las figuras de 

información reservada y confidencial, siguiendo los lineamientos generales emitidos 

por el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y 

confidencial. 

 

De igual manera, resulta importante destacar que la Ley de la materia prevé como 

información reservada entre otras, la que se encuentra contenida en investigaciones 

de hechos que la Ley señale como delito y se tramiten ante el Ministerio Público, 

así como, las que por disposición expresa señale una ley; sin embargo, a fin de 

sustentar dicha reserva lo hará a través de la aplicación de la prueba de daño, 

debidamente fundada y motivada, con la cual justifique que de conocerse la 

información que se está clasificando, generaría un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio al interés público y que ese riesgo debe superar el interés 

público de que se difunda. Además de que dicha clasificación deberá ser confirmada 

por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

 

Por su parte los numerales Cuarto, Quinto, Octavo, Trigésimo tercero y Trigésimo 

cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, que a la letra dicen: 

 
“Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera 
total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto 
por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones 
contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones 
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legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General. 
 
Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al 
derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten 
su procedencia.” 
 
“Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación 
previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los 
sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la 
clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
“Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, 
fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por 
el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o 
confidencial. 
Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias 
especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
 
En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación 
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento 
de determinado plazo de reserva. 
 
Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se 
haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta 
conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de 
archivos. 
 
Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como 
históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como 
reservados.” 
 
“Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo 
siguiente: 
I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de 
la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente 
ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente 
le otorga el carácter de información reservada; 
II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un 
riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el 
interés público protegido por la reserva; 
III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la 
afectación del interés jurídico tutelado de que se trate; 
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IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, 
demostrable e identificable; 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos 
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés 
público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso a la información.” 
 
“Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información 
será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el 
Comité de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento. 
 
Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el 
estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las 
causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público 
protegido y tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva 
establecido. 
 
Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de 
reserva determinado. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco 
años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación.” 
 

 
Al respecto, deber decirse que el procedimiento para llevar a cabo la clasificación 

de la información, ya sea como reservada o confidencial, es una garantía a favor 

del solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones previstas en la Ley 

de la materia, para arribar a la conclusión, conforme a derecho, debidamente 

fundada y motivada, de que la información del interés de la recurrente guarda ese 

carácter.  

 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, es posible advertir que la 

información que se solicitó, el sujeto obligado la clasificó como reservada bajo el 

argumento de que la carpeta solicitada aún se encuentra en etapa de investigación, 

además de que existe Ley expresa de que tratándose de investigaciones éstas son 

reservadas; sin embargo, la prueba de daño que al efecto se realizó, carece de 

argumentos y sustentó legal, máxime que el sujeto obligado no llevó a cabo una 



Sujeto Obligado: Fiscalía General del Estado 
Recurrente: ********** 
Folios de Solicitud: 00923420 
Ponente: Carlos German Loeschmann Moreno 
Expediente: RR-238/2020 

 

53/62 

 

debida ponderación de derechos a fin de justificar los motivos de la reserva de la 

información. 

 
Es así ya que el numeral Segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, fracción XIII, define la prueba de daño de la siguiente manera:  

 

“… Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá 
por: 
… XIII.    Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar 
los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona 
el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 
conocerla;…” 

 

Ahora bien, al analizar la prueba de daño presentada a través del oficio 1669, a 

través del cual, la titular de la Unidad de Feminicidios solicitó la reserva de las 

actuaciones de la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, se advierte lo siguiente:  

 

Refiere que la primera de las causales, la fracción XI del numeral 123, establece 

que se considera información reservada la que se encuentre contenida dentro de 

las investigaciones de hechos que la ley señale como  delitos y se tramiten ante el 

Ministerio Público. Y en tal sentido, la investigación registrada en los libros de 

gobierno de esa Fiscalía con el número de carpeta de Investigación 14652/2017/ZC, 

actualmente se encuentra en etapa de investigación, motivo por el cual la 

información contenida en ella no es susceptible de ser pública ya que supondría un 

obstáculo en la conducción de la misma, pues como lo establece el artículo 213 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, es durante la etapa de investigación 

que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en 

su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 

acusación contra el imputado y la reparación del daño, de ser el caso.  
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Además señala que en la citada indagatoria se investiga la comisión del delito de 

Feminicidio, previsto y sancionado en los artículos 338, 338 bis del Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que supone un derecho de la o las 

víctimas, el bien jurídico menoscabado en su comisión y consecuencias del delito 

implica un riesgo para el acceso a la justicia y reparación del daño, por ello, la 

obligación del Ministerio Público es proteger los bienes o derechos, y así evitar que 

se vuelva a cometer el delito, pues tal como lo establece la norma penal, se 

determina el riesgo que representa la conducta delictiva, peligrosidad que 

obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el grupo familiar y 

social en su conjunto.  

 

Así también refiere que es una obligación del Ministerio Público proteger los bienes 

más valiosos como lo es la vida, integridad física, patrimonial o la privación de sus 

derechos, así como, el restablecimiento de los derechos lesionados, el acceso a la 

justicia y reparación del daño causado, bienes que se verían menoscabados al dar 

publicidad a la información, supondría la posible interferencia en el desarrollo de la 

investigación y los actos de investigación pendientes a desahogarse, por parte de 

quien pudiera tener acceso a la información y el uso le dieran a los datos, 

ocasionaría que no se llegara a las conclusiones necesarias para cumplir con el 

objeto de la investigación.  

 

Además, otra consecuencia que traería la publicidad de la información, es el 

aumento exponencial de la probabilidad de que el o los probables responsables de 

dicho delito se sustraigan de la justicia, pues los documentos contenidos en la 

investigación, posee datos de las personas que intervienen en ellas, el objeto 

material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión 

en que fueron cometidos los hechos, y las acciones que el Ministerio Público ha 

llevado acabo y las que se encuentran pendientes de desahogarse, todas ellas 

encaminadas a llevar ante la justicia a los responsables de dicho delito, y que en el 
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caso concreto, la menor divulgación puede propiciar o conllevar un riesgo grave a 

la conducción de la investigación, y poner en riesgo la estrategia del Ministerio 

Público de la conducción de la investigación, elementos que los probables 

responsables pudieran utilizar para evitar el ejercicio de la acción penal.  

 

Al respecto cabe decir que, para acreditar la causal de referencia, el numeral 

Trigésimo primero, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, dispone:  

 
“Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte 
de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de 
investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el 
Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.” 

 

Por otro lado, con relación a la causal de clasificación establecida en el artículo 123 

fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Puebla, que invoca el sujeto obligado, refiere que se considera información 

reservada la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre 

que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 

y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; en 

concordancia con dicha causal refiere que resulta aplicable el artículo 218 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual rige la actuación de las partes 

dentro del proceso penal, e impone al Ministerio Público la obligación de proteger la 

información que se encuentra en su posesión y no proveer documentos fuera de los 

que estrictamente se encuentran establecidos en el código. Por lo que el 

incumplimiento a la obligación de secrecía de los datos que obren en las 

investigaciones supone la comisión de un delito e infracciones administrativas para 
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los servidores públicos que no atiendan a las restricciones que la normatividad les 

impone en su actuación.  

 

De igual forma señala en su prueba de daño que se realizó un estudio y ponderó 

los derechos que colisionan, llegando a la conclusión que se ocasionarían más 

perjuicios a la investigación el publicitar los documentos que integran la carpeta de 

investigación 14652/2017/ZC; que lo que ocasionaría la limitación del derecho de 

acceso a la información que le asiste al solicitante, por lo que en consecuencia debe 

prevalecer el derecho de los agraviados de acceder a la justicia, que los posibles 

beneficios del solicitante de acceder a la información, al considerar que no se tiene 

la certeza de la utilidad o propósito que se dará a la información, pues podrían ser 

utilizados para interferir en la investigación, desviar las líneas de Investigación o 

influir en las conclusiones del Ministerio Público. Aunado a ello, la limitación del 

derecho de acceso a la información únicamente se ve afectado por la temporalidad 

de la reserva, que al concluir será publica la información sin que ocasiones daño a 

derechos de terceros.      

 

Continua refiriendo que si bien la relevancia de los hechos que se investigan puede 

dar pie a un interés público por conocer cómo se está desarrollando al actuar de 

esta Fiscalía, también lo es, que la misma notabilidad produzca actos negativos por 

parte de aquellos que tengan intereses particulares por desvirtuar las líneas de 

investigación que el Ministerio Público siga; así como, menoscabar los actos de que 

estén por desahogarse, allegándose de datos que les permita influir en los 

resultados o conclusiones de quien investiga.  

 

Arribando de esa manera a determinar que no es posible proporcionar la versión 

publica de las constancias de la indagatoria supra citada, requerida dentro de la 

solicitud de acceso a la información registrada con folio 0092340, por ser prioritaria 

la protección de los actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los 
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hechos, que durante esta etapa son indispensables para que el Agente del 

Ministerio Publico se allegue de los medios de prueba que le permitan determinan 

si los hechos son constitutivos de algún delito, la identificación de los probables 

responsables, y sustentar la acusación en juicio.  

 
Al respecto los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, a fin de acreditar que se actualiza la causal de clasificación a que se ha 

hecho referencia, el numeral Trigésimo Segundo, dispone:  

 
“Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por 
disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo 
establecido en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán 
fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica 
el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.” 

 

Sin embargo, tal como ha quedado mencionado en párrafos precedentes, la prueba 

de daño en que sustentó su clasificación el sujeto obligado, carece de argumentos 

y sustentó legal, máxime que el sujeto obligado no llevó a cabo una debida 

ponderación de derechos a fin de justificar los motivos por los que, la información 

que se le solicitó guarda ese carácter, ya que no basta con que de manera general 

en uno de los párrafos de su prueba de daño, haya mencionado que llevó a cabo la 

ponderación de derechos, sino que tuvo que haber justificado todos y cada uno de 

los elementos que la componen; ya que también, de forma muy general, refirió que 

la difusión de la información materia del presente obstruiría o afectaría la 

investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, propiciando con ello, 

el aumento exponencial de la probabilidad de que el o los probables responsables 

del delito que se investiga se sustraigan de la justicia; así también mencionó que se 

afectaría el derecho de los agraviados, de acceder a la justicia, además de señalar 

que al otorgar la información influiría en los resultados o conclusiones de quien 
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investiga; lo que no es suficiente para acreditar que la publicidad de la información 

solicitada generaría un riesgo de perjuicio. 

 

De igual forma, la prueba de daño no aborda las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar del daño, tal como lo dispone el numeral Trigésimo Tercero de los ya citados 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que refiere: 

  

“Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo 
siguiente: 
I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de 
la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente 
ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente 
le otorga el carácter de información reservada; 
II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un 
riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el 
interés público protegido por la reserva; 
III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la 
afectación del interés jurídico tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, 
demostrable e identificable; 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos 
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés 
público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso a la información.” 

 

En ese sentido, es evidente que la prueba de daño que realizo el sujeto obligado, 

no reflejan la ponderación de derechos y carece de argumentos y sustento legal.  

 

Por otro lado, no pasa por desapercibido para este Órgano Garante, que en el 

documento a través del cual el sujeto obligado realizó la prueba de daño y pidió la 

clasificación de la información como reservada, también solicitó que la información 

contenida en la carpeta de investigación 14652/2017/ZC, sea clasificada como 
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confidencial; sin embargo, cabe recordar que para llevar a cabo la clasificación 

como confidencial, es un procedimiento diverso al que se realiza para clasificación 

de información reservada, pues éste implica la aplicación de la prueba de daño, lo 

que no aplica para llevar a cabo la clasificación de información como confidencial, 

ya que en éste último, básicamente si se pide dicha clasificación por contener datos 

personales, se deberán indicar cuáles son éstos a efecto de que el Comité de 

Transparencia de igual forma lo someta a su consideración y en su caso clasifique 

la información con ese  carácter. 

 

En tales circunstancias, el agravio expuesto por el recurrente resulta fundado; en 

consecuencia, en términos de la fracción IV, del artículo 181, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, este 

Instituto de Transparencia determina REVOCAR el acto impugnado a efecto de que 

el sujeto obligado, de acuerdo al procedimiento que señala la Ley de la materia 

realice una nueva prueba de daño, debidamente fundada y motivada, ponderando 

los derechos fundamentales controvertidos, en la que se acrediten todos y cada uno 

de los elementos que la misma requiere, la cual, deberá ser sometida a su Comité 

de Transparencia, a fin de que éste confirme, modifique o revoque dicha 

clasificación 

 

De igual manera, si la información contenida en la carpeta de investigación 

14652/2017/ZC, se ubica en una de las hipótesis de información confidencial, lleve 

a cabo su clasificación tomando en consideración el procedimiento que para ello 

establece la Ley de la materia, así como los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas. 
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Por otro lado, en términos de los artículos 187 y 188, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el sujeto obligado deberá 

dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en un plazo que no exceda 

de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, 

informando a esta autoridad dicho acatamiento en un término no mayor de tres días 

hábiles, remitiendo las constancias debidamente certificadas para la verificación de 

la misma. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se REVOCA el acto impugnado, a efecto de que el sujeto 

obligado: 

 
a) De acuerdo al procedimiento que señala la Ley de la materia realice una nueva 

prueba de daño, debidamente fundada y motivada, ponderando los derechos 

fundamentales controvertidos, en la que se acrediten todos y cada uno de los 

elementos que la misma requiere, la cual, deberá ser sometida a su Comité de 

Transparencia, a fin de que éste confirme, modifique o revoque dicha clasificación 

 
b) De igual manera, si la información contenida en la carpeta de investigación 

14652/2017/ZC, se ubica en una de las hipótesis de información confidencial, lleve 

a cabo su clasificación tomando en consideración el procedimiento que para ello 

establece la Ley de la materia, así como los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas. 

Lo anterior, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.- Cúmplase la presente resolución en un término que no podrá 

exceder de diez días hábiles para la entrega de la información.  
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TERCERO.- Se requiere al sujeto obligado para que a través de la Unidad de 

Transparencia, dé estricto cumplimiento a la resolución, debiendo informar a este 

Instituto su cumplimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles.  

 
 

CUARTO.- Se instruye al Coordinador General Jurídico de este Instituto de 

Transparencia, para que a más tardar el día hábil siguiente de recibido el informe a 

que se alude en el resolutivo que antecede, verifique de oficio, la calidad de la 

información y proceda conforme lo establece la Ley de la materia respecto al 

procedimiento de cumplimiento de la presente resolución.    

 

 

Se pone a disposición del recurrente, para su atención, el correo electrónico 

hector.berra@itaipue.org.mx para que comunique a este Instituto sobre el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio indicado para tales 

efectos y a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Titular de la Unidad de Transparencia 

de la Fiscalía General del Estado. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Comisionados presentes del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla, LAURA MARCELA CARCAÑO RUIZ, MARÍA 

GABRIELA SIERRA PALACIOS y CARLOS GERMAN LOESCHMANN MORENO, 

siendo ponente el tercero de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno 

celebrada vía remota en la Heroica Puebla de Zaragoza, el once de noviembre de 

dos mil veinte, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico de 

este Instituto. 

 

mailto:hector.berra@itaipue.org.mx
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MARÍA GABRIELA SIERRA 
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COMISIONADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR BERRA PILONI 
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO 

 
 
 
 
 
La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente RR-
238/2020, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada vía remota el once de noviembre de 
2020. 
 

CGLM/avj 

 

 


