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Comisionada: Blanca 

Lilia Ibarra Cadena 
Expediente: RRA 6994/18 Folio: 0001700239318 

Materia: Acceso Sentido: Modifica 
Sujeto obligado: Procuraduría General 

de la República 

Solicitud:  

El particular solicitó conocer, lo siguiente: 

 

[1] Qué funcionarios púbicos han sido citados a declarar por el caso de presunta corrupción, que 

involucra a la empresa Odebrecht. 

 

[2] Qué funcionarios o exfuncionarios de la administración pública federal, enfrentan acusaciones 

penales por el caso Odebrecht. 

Respuesta:  

En respuesta el sujeto obligado, manifestó que la carpeta de investigación, relacionada con los hechos de 

interés del particular se encuentra en trámite, por lo que se actualizaba el supuesto de reserva previsto en el 

artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

correlación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Trigésimo Primero de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  

 

Asimismo, como prueba de daño señaló lo siguiente:  

 

Existe un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de investigación 

menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, 

afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como 

disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos 

probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano 

Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la 

información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que 

al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada 

formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se 

encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta 

información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la 

vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

 

Por otra parte, manifestó que la reserva superaba el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la 

información, toda vez que la citada clasificación atendía a la protección de un interés jurídico superior para 

toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente 

constitutivo de delito se traducía en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de 

cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una 
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procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Además, agregó que la restricción de proporcionar la información inmersa en la carpeta de investigación de 

los hechos relacionados con la documentación solicitada, no podía traducirse en un medio restrictivo a su 

derecho de acceso a la información, en razón que se debía atender la importancia del interés jurídico tutelado 

en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria en 

trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esa Procuraduría General de la República, relativos 

a la investigación y persecución de delitos, permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas 

y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de 

prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 

daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y, por ende, 

la acusación del imputado vinculado con la carpeta de investigación correspondiente. 

 

Finalmente, señaló que sometió la clasificación de información a consideración del Comité de Transparencia 

de esa Institución, el cual, en su Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de septiembre de 

2018, determinó confirmar la reserva citada.  

Recurso: 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto, 

por medio del cual se agravió en contra de la reserva invocada, manifestando que debía ser entregada la 

información solicitada, porque se trataba de un caso de interés público, y que los datos requeridos le 

permitirían dar seguimiento a un caso de corrupción.  

Alegatos:  

En vía de alegatos, la Procuraduría General de la República reiteró su respuesta y en consideración a ello, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Que se encuentra impedida jurídicamente para proporcionar los documentos requeridos por el 

particular, toda vez que éstos se encuentran inmersos en una investigación en trámite a cargo de 

la Dirección General de Asuntos Especiales, la cual se encuentra adscrita a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos Federales y, por ende, la misma no ha sido consignada ante 

la autoridad judicial competente, ni mucho menos se ha determinado un No Ejercicio de la Acción 

Penal; de ahí que actualice, por un periodo de cinco años, o bien, hasta que el procedimiento penal 

así lo amerite, la reservada prevista en el artículo 110, fracción XII de la Ley de la materia.  

 

 Que el interés jurídico tutelado por la citada causal de clasificación debe estar protegido por la 

Procuraduría General de la República, en virtud de que es la autoridad con facultades para llevar a 

cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de 

la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano 
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Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado 

vinculado con la carpeta de investigación correspondiente. 

 

 Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información solicitada 

no puede ser indiscriminada, ni obedecer a simple curiosidad del ciudadano, si no a un interés que 

legitime o relacione al solicitante con la información deseada, además de que su difusión no perjudique 

el interés público, consecuentemente, la necesidad social imperiosa orientada a prevenir, investigar y 

perseguir los delitos del orden federal; es decir, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe 

señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las 

numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden 

clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a 

satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones 

constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen 

beneficios solamente para determinadas personas. En el segundo grupo se encuentran las 

pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina 

beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas 

mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la 

expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance 

jurídico que la tutela concedida a los intereses privados. 

 

 Que el acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación se aplica la rendición de 

cuentas, así como el principio de máxima publicidad; sin embargo, atendiendo que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece restricciones a los derechos fundamentales, es 

que se debe ponderar dicha limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no constituye en una 

violación al derecho humano previsto en el artículo 6 del citado ordenamiento; tan es así que esa 

excepción cobra vigencia tratándose de la información contenida en las investigaciones que lleva a 

cabo el Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de hechos posiblemente 

constitutivos de delitos, es de carácter reservada y, por ende, no debe hacerse pública más que en 

los supuestos previstos por la propia ley. 

 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidas Mexicanos, en el Titulo Décimo del Código Penal Federal, el Acuerdo A/011/14 por el que se 

crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y se 

establecen sus atribuciones, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es posible concluir que si bien, se 

desprende la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con 

Hechos de Corrupción; lo cierto, es que los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes 

citados, establecen que mientas el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular de 

dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por ende, se 

desprende que esa Procuraduría por conducto de las diversas subprocuradurías y Fiscalías 
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especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de investigación y persecución de los 

delitos federales previstos en el Código Penal Federal, como es el caso de aquellos tipificados en 

el Título Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de 

investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que el Juez competente determine si se 

actualiza el supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que 

son considerados como hechos de corrupción. 

 

 Que este Órgano Garante, en ocasiones pasadas ya ha conocido sobre el tema de Odebrecht, a través 

del recurso de revisión RDA 4527/17, en el que sustancialmente se resolvió confirmar la respuesta 

del sujeto obligado, en el sentido de que sí se actualizaba la fracción XII del artículo 110 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, situación por la cual se debería 

desestimar el agravio de particular y calificarlo como infundado. 

Requerimiento de Información Adicional y desahogo: 

A efecto de contar con mayores elementos, se efectúo un requerimiento de información al sujeto obligado, en 

el cual reiteró su respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Que la carpeta de investigación relacionada con el caso en comento, se encuentra en trámite, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 fracciones XI y XII y artículo 113 fracción I, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 218 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra clasificada como reservada y 

confidencial, por un periodo de hasta 5 años. 

 

 Que derivado de la resolución de este Instituto notificada el 5 de octubre del año en curso, la Agente 

del Ministerio Público de la Federación, ante el Juez de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de 

México, en turno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de este 

Instituto, por supuestas violaciones a sus derechos humanos, así como los tratados internacionales; 

juicio de amparo que se encuentra sub judice. 

 

 Que la carpeta de investigación, se encuentra en etapa de investigación inicial, con la finalidad de reunir 

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, considerando 

que la reserva de información es un principio que ciñe a los registros relativos a la investigación del 

delito, y por tanto para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público 

únicamente debe proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción 

penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, circunstancia que en el caso 

en concreto no se agota, al referirse a información contenida en una carpeta de investigación en 

etapa inicial. 

 

 Que se violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al debido proceso, los 

cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona debe ser considerada como 
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inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de 

que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento penal para asegurar los 

derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían 

completamente invalidadas. 

 

 Que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se encuentra 

imposibilitada jurídicamente para dar cumplimiento al requerimiento hecho por este Órgano Garante, 

ya que dicha información forma parte de una investigación en trámite, a la cual única y exclusivamente 

tienenderecho de conocer las partes de acuerdo con el numeral 105, último párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser proporcionada colocaría a los servidores 

públicos responsables de la misma frente a la probable comisión de conductas consideradas como 

delito. 

Consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI: 

De igual manera, se solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto, su opinión jurídica respecto de 

los alcances del juicio de amparo 1336/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, promovido en contra de la resolución al diverso recurso de revisión 

RRA 4436/18 votado por el Pleno de este Instituto el 02 de octubre de 2018, ello en razón de la relación que 

guarda con el presente que se resuelve, en razón de tratarse de la misma carpeta de investigación; al respecto, 

dicha unidad administrativa manifestó, lo siguiente: 

 

 Que en el amparo de referencia se concedió la suspensión definitiva, únicamente para que las 

autoridades responsables, entre ellas el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, se abstengan de dar a conocer información relativa al quejoso y 

su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las 

averiguaciones previas. 

 

 Que cualquier entrega de información que está relacionada con la información relativa al quejoso y su 

familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las 

averiguaciones previas, implicarían una violación a la suspensión concedida. 

 

 Que la resolución que se emita en el presente expediente, se debe eliminar todos aquellos datos por 

los que pueda originarse una violación a la suspensión. 

 

Es decir, si dentro de la documentación requerida en la solicitud 0001700239318 se encuentra información 

relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el 

contenido de las averiguaciones previas, estos deberán testarse. 

 

En razón de las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado al momento de desahogar el requerimiento de 

información adicional, quien alude un juicio de amparo promovido ahora por la Ministerio Público que conoce 

de la carpeta de investigación, se requirió de nueva cuenta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
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este Instituto, si había sido notificada constancia alguna del amparo de mérito y de ser el caso, su estado 

procesal y su opinión técnica, a efecto de conocer si ordenar la entrega de lo requerido en el expediente en 

que se actúa, podría violar la suspensión dictada en el amparo antes referido, así como los alcances de la 

misma. 

 

En atención a lo anterior, la Dirección Jurídica de Asuntos Jurídicos de este Instituto, manifestó lo siguiente: 

 

 Que con fecha 17 de octubre del año 2018, se notificó a este Instituto el juicio de amparo 1336/2018, 

en el que el acto reclamado constituía la resolución al diverso recurso de revisión RRA 4436/18, en el 

cual el juez de conocimiento, dictó resolución incidental concediendo la suspensión provisional 

solicitada por el quejoso, para que las autoridades responsables se abstuvieran de dar a conocer 

información relativa a éste y su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para 

conocer el contenido de las averiguaciones previas. 

 

 Que con fecha 23 de octubre del año 2018, se concedió la suspensión definitiva, con los mismos 

alcances señalados en el punto que antecede. 

 

 Que en contra de dicha determinación la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, interpuso 

recurso de revisión incidental, el cual se encuentra pendiente de resolución. 

 

 Que el 12 de noviembre de 2018, se presentó el informe justificado por parte de dicha Dirección de 

Asuntos Jurídicos requerido y el 14 del mismo mes y año, se ordenó emplazar al tercero interesado 

[solicitante de la información], a fin de que compareciera al amparo a manifestar lo que a su derecho 

convenga. 

 

 Que cualquier entrega de información que está relacionada con la información relativa al quejoso y su 

familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las 

averiguaciones previas, implicarían una violación a la suspensión concedida. 

 

Asimismo, a través de un alcance a la opinión antes referida el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Instituto manifestó: 

 

 Que el único juicio de amparo que se ha hecho del conocimiento a este Instituto es el relativo al 

1336/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México. 

 

 Que no se tiene conocimiento de juicio de amparo alguno promovido por la Agente del Ministerio Público 

de la Federación, mencionado por la Procuraduría General de la República al momento de desahogar 

el requerimiento de información adicional. 

Análisis:  
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Ahora bien, este Instituto tiene conocimiento que, con motivo de la resolución del recurso de revisión RRA 

4436/18, se interpuso un juicio de amparo, mismo que conoce el Juzgado Primero de Distrito en materia 

Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1336/2018. 

 

En ese sentido, en el referido amparo en su cuaderno incidental, el 23 de octubre del año en curso, se concedió 

la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, a efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran 

de dar a conocer información relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten 

innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, lo cual implicaría una violación a la 

suspensión concedida. 

 

A la fecha, el juicio de amparo 1336/2018, se encuentra subjuidce. En efecto, se encuentra pendiente la 

celebración de la audiencia constitucional, así como la citación al solicitante, como tercero interesado a efecto 

de que acuda ante el Juez de conocimiento a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga, ello de 

conformidad con los desahogos de opinión técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto, en 

auxilio a la Ponencia encargada de la sustanciación del expediente. 

 

En ese sentido, tomando en consideración las directrices que el Juez de Distrito señaló debía seguir este 

Organismo y toda vez que, en la especie, la información requerida en la solicitud de acceso de 

información que dio lugar al presente medio de impugnación, se encuentra relacionada directamente 

con la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGlCDMX/0000117/2017, es que se encuentra impedido 

para pronunciarse sobre la procedencia de entregar la información requerida respecto del quejoso, en 

el juicio de amparo referido, ya que existe una suspensión definitiva que este Instituto está obligado a 

cumplir. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano de control democrático procede al análisis de la legalidad 

de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto 

obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en razón del agravio 

expresado, esto es la clasificación invocada por el sujeto obligado. Previo a realizar el análisis a la clasificación 

invocada no se debe perder de vista que el particular, mediante la interposición de su recurso de revisión, 

señaló que es de su interés conocer a los nombres de los funcionarios citados a declarar por el caso de 

presunta corrupción, sobornos y otros ilícitos relacionados con la empresa Odebrecht. 

 

Al respecto, el sujeto obligado en su oficio de alegatos, manifestó que no se desprenden elementos suficientes 

para que pueda señalar que los delitos federales tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal 

sean efectivamente considerados actos de corrupción, hasta en tanto se cree la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.  

 

Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 112, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública establece que no podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate 

de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
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 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE LA MATERIA. 

 

Es preciso realizar el análisis de la clasificación invocada por el sujeto obligado, respecto de los nombres de 

los funcionarios públicos que han sido citados a declarar y aquellos nombres de los funcionarios o ex 

funcionarios públicos que tienen calidad de investigados en el caso relacionado con la empresa Odebrecht, 

información contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, con fundamento 

en el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual 

prevé lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

…  

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se 

tramiten ante el Ministerio Público, y  

…” 

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 

 

“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.”  

 

A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé lo siguiente:  

 

“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.  
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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. 

…” 

 

De los preceptos legales citados con antelación, se desprende que puede considerarse como información 

reservada, a toda aquella que se encuentre dentro de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio 

Público, respecto de hechos señalados como delitos, según la ley aplicable.  

 

Asimismo, se señala que para que cualquier información sea considerada como tal, tiene que formar parte de 

las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la 

cual el Ministerio Público se encarga de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso los 

medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la 

reparación del daño.  

 

Por otra parte, en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que todos los 

documentos y datos contenidos en una investigación independientemente de su contenido o naturaleza, que 

estén relacionados con la investigación, son estrictamente reservados y sólo las partes, así como su asesor 

jurídico, podrán tener acceso a los mismos, en cualquier momento y, el Ministerio Público únicamente 

puede 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 lo anterior, se desprende que el Ministerio Público tiene entre sus obligaciones las de ejercer la conducción 

y el mando de la investigación de los delitos; iniciar la investigación correspondiente y, en su caso, ordenar la 

recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del 

Órgano jurisdiccional; determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal; ejercer la acción 

penal cuando proceda. < 
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Ahora bien, cabe recordar que como prueba de daño el sujeto obligado señaló lo siguiente: 

 

Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de investigación menoscabaría 

las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello 

las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la 

capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente 

constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional 

competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su 

interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el 

documento o datos solicitados, podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la 

mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información 

solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja 

expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían 

en la vinculación a proceso y, por ende, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

 

Por otra parte, manifestó que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la 

información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para 

toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente 

constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de 

cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una 

procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Conforme a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, en relación con la normatividad aplicable al 

caso que nos ocupa, se considera que la información materia de la solicitud se encuentra protegida bajo 

la causal de reserva que se analiza, toda vez que está inmersa en una carpeta de investigación que 

sigue vigente, y además porque está vinculada con la actividad del Ministerio Público respecto de las 

diligencias que se realizan para la investigación y persecución de los delitos, así como con los datos de 

prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente. 

 

Por lo tanto, se actualiza la clasificación invocada por el sujeto obligado en términos del artículo 110, fracción 

XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de los nombres de los 

funcionarios públicos que han sido citados a declarar y aquellos nombres de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos que tienen calidad de investigados en el caso relacionado con la empresa Odebrecht, lo cual se 

encuentra integrado en carpeta de investigación abierta por el sujeto obligado. 

 

No obstante lo previo, es importante recordar que el particular no busca acceder a cualquier tipo de 

información [nombres de funcionarios o exfuncionarios públicos en su calidad de testigos e investigados], sino 

de aquella contenida en una carpeta de investigación específica en la que el sujeto pasivo y el tipo penal 
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convergen en una relación que apunta a un interés público, como es el caso de la carpeta de investigación 

FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, relacionada con el caso Odebrecht, en la que se investigan conductas 

presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito involucrando tanto a servidores 

públicos como a particulares. 

 

Ello es así, ya que de acuerdo con información oficial pública: se encuentran involucrados 10 servidores 

públicos y 9 exfuncionarios de PEMEX que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública 

asignados al conglomerado brasileño (Odebrecht), así como 3 directivos de dicha empresa, incluido su ex 

Presidente Marcelo Bahía Odebrecht, y versa sobre actos relacionados con el desempeño de su encargo. En 

ese sentido, se advierte que existe un interés público en conocer la información solicitada. 

 

Al respecto, se advierte que si bien por regla general la divulgación de las actuaciones de los agentes del 

Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación en cuestión, podría afectar alguna diligencia 

ministerial, al revestir de trascendencia social, se debe mostrar parte de la información contenida en la referida 

carpeta de investigación, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual solamente es 

factible mediante la figura del interés público. 

 

De manera que, surge la interrogante de si en el caso concreto el interés público de conocer lo solicitado 

tendrá que prevalecer frente a la secrecía de la investigación, pues nos encontramos en presencia de un 

asunto de relevancia incluso internacional que ha trastocado a Instituciones nacionales como lo es Petróleos 

Mexicanos, por lo que en el presente asunto se deberá deliberar si la difusión de lo solicitado sobrepasa la 

reserva y con ello, también dar cuenta del actuar de la autoridad investigadora para reunir elementos 

probatorios, así como el poder de la sociedad para llevar acabo el escrutinio público del actuar de los 

servidores públicos. 

 

Por lo tanto, este Instituto considera procedente efectuar una prueba de interés público ante la colisión de 

derechos que plantea el presente recurso de revisión (el derecho a la secrecía de las actuaciones ministeriales 

de la carpeta de investigación en trámite, frente al derecho de acceso a la información pública), ello conforme 

a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dispone lo 

siguiente: 

 

Del precepto transcrito se entiende que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el 

recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:  

 

 Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro 

de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;  

 

 Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 

satisfacer el interés público, y  
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 Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la 

decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

 

Al respecto, es de toral importancia resaltar el hecho de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública traslada el poder del escrutinio y el control a los ciudadanos, puesto que éstos ejercen el 

control democrático de las gestiones de la administración, ya que pueden cuestionar, indagar y considerar si 

se está dando un adecuado desempeño en el cumplimiento de las funciones públicas, tanto de servidores 

públicos en funciones como de ex servidores públicos. 

 

En ese contexto, como se ha señalado, existe un interés público por conocer el nombre de los 

funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citadas a declarar como testigos y el nombre de 

los funcionarios o exfuncionarios públicos de las personas que han comparecido en su calidad de 

investigados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht, pues tales datos se vinculan con 

investigaciones realizadas sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos, cometidas en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual trasciende no sólo en la esfera de las personas, sino que permea en contra 

del Estado de Derecho, la ciudadanía y del interés general. 

 

Por ello, en el caso que nos ocupa, se observa que sobreviene una colisión de derechos, esto es, por una 

parte, se tiene el derecho a la información y, por la otra, el derecho a la secrecía de las actuaciones 

ministeriales de la carpeta de investigación en trámite, del interés del particular. 

 

El contenido de los derechos no puede ser absoluto, y la colisión entre éstos no puede resolverse apelando a 

reglas de prioridad entre normas, sino mediante una ponderación que determine el derecho que ha de 

prevalecer en el caso concreto, esto conforme a lo señalado por Alejandro Nava Tovar, como parte de un 

sistema jurídico racional 

 

De lo anterior, se colige que, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, debe resolverse el 

problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de 

proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, b) necesidad y c) 

proporcionalidad: 

 

Idoneidad. [La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro 

de una finalidad constitucionalmente válida o apta para conseguir el fin pretendido]: 

 

La presente solicitud de acceso a la información evidencia el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

en contraposición al sigilo en las investigaciones que lleva a cabo el agente del Ministerio Público Federal. Al 

respecto, ambos derechos se encuentran reconocidos en el plano constitucional, en igualdad de 

características para los gobernados. 
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Sin embargo, en el presente caso, existe una trascendencia social del caso relacionado con la información 

requerida, y válido para dar a conocer lo solicitado. 

 

Cabe recordar que, en el mes de enero de dos mil diecisiete, se inició la carpeta de investigación 

FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, en la que se vieron involucradas diversas personas, tanto servidores 

públicos y ex servidores públicos de PEMEX, como directivos de la propia empresa Odebrecht, ello con motivo 

del otorgamiento de contratos millonarios relacionados con Petróleos Mexicanos, lo que ha hecho que el caso 

en cuestión adquiera una trascendencia social, tanto a nivel nacional como internacional, derivado de las 

operaciones realizadas por dicha empresa en otros países. 

 

Siendo que, entre los involucrados en el caso de Odebrecht, se encuentran funcionarios y ex funcionarios 

públicos, lo que los vincula en actos relacionados con el desempeño de sus encargos; por lo que se colige 

que es relevante transparentar los nombres tanto de funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido 

citados a declarar como testigos, como de funcionarios o ex funcionarios públicos que enfrentan acusaciones 

penales, con motivo del caso Odebrecht. 

 

Asimismo, mediante comunicados oficiales (números 841/17 y 1165/17. PGR-SEIDF), la Procuraduría 

General de la República ha señalado públicamente que ha tomado declaraciones a funcionarios y ex 

funcionarios de Petróleos Mexicanos, así como a directivos de la empresa “Odebrecht S.A.” mediante 

asistencia internacional, en el marco de las investigaciones que el agente del Ministerio Público de la 

Federación realiza dentro de la carpeta de investigación referida, con motivo de la entrega de sobornos a 

diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos entre los años 2010 y 2014. 

 

En consecuencia, el sujeto obligado deberá otorgar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios públicos 

de las personas que fungieron como testigos relacionados con el caso Odebrecht, con excepción de aquellos 

en los que se encuentre una línea de investigación pendiente por parte de la Procuraduría General de la 

República, para que se rinda cuentas a la ciudadanía sobre las actividades que en el caso se han llevado a 

cabo en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017; así como el de los funcionarios o 

ex funcionarios públicos que se encuentran investigados por el Caso Odebrecht y que han sido notificados y 

llamados con tal carácter, pues con ello se da cuenta del actuar de estas personas en su carácter de servidores 

públicos y de su actuar frente a una Institución Pública. 

 

Ello, porque la divulgación de lo requerido permitirá transparentar la gestión y avance de las gestiones en la 

carpeta de investigación en cita. Además de que la sociedad contaría con elementos que posibilitan evaluar 

el desempeño de la Procuraduría General de la República, en el caso concreto, en relación con el seguimiento 

de las investigaciones delictivas que en su caso tengan a cargo, o bien, para que los ciudadanos estén en 

posibilidad de exigirlas. Incluso, propiciaría que cualquier tercero que tuviera conocimiento de las personas 

que están siendo imputadas, pudieran coadyuvar con las diligencias ministeriales, aportando pruebas o 

testimonios, a efecto de dilucidar la verdad histórica de los hechos y conocer si los servidores o ex servidores 

públicos vulneraron el ejercicio de las atribuciones que le fueron encomendadas. 
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Necesidad. [La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 

satisfacer el interés público]: 

 

En el mismo orden de ideas, se considera que se actualiza el principio de necesidad, ya que no existe un 

medio menos oneroso para lograr el fin constitucionalmente válido, en tanto que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información es la única vía para que cualquier persona [cuando el caso lo amerite y sea de 

importancia y trascendencia nacional] acceda a los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos 

que fungieron como testigos y de aquellos que están siendo investigados, relacionados con la carpeta de 

investigación multicitada. 

 

La necesidad de hacer públicos los nombres de las personas que son del interés del particular, obedece a 

rendir cuentas de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público las cuales derivan en la trascendencia 

nacional e internacional del asunto Odebrecht, pues ha permeado en el ámbito social, político y desde luego 

jurídico, a partir de la adjudicación de diversos contratos (PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14; DCPA-SO-

SILN-SPR-GPAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) y el inicio de la carpeta de investigación 

(FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017), así como del actuar propio de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos que están siendo investigados por el sujeto obligado. 

 

Así, ordenar que se conceda el acceso a lo solicitado, se justifica para transparentar la forma en que actuaron 

servidores públicos y ex servidores públicos, mismos que lo hicieron en el ejercicio de sus funciones y 

representado a Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como el accionar y las operaciones realizadas por personal 

de la empresa Odebrecht, para lograr la adjudicación de contratos multimillonarios; actuaciones de unos y 

otros que se encuentran involucradas en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de cohecho y 

enriquecimiento, lo cual ha causado un gran interés en la sociedad mexicana. 

 

Asimismo, el acceso a la información correspondiente respecto de los nombres de testigos e investigados de 

una carpeta de investigación en trámite, es una aportación a la rendición de cuentas, que evidencia el actuar 

de la autoridad que se encarga de la investigación y persecución de los delitos en términos de su competencia 

y atribuciones, en este caso de la Procuraduría General de la República; pues da cuenta de la actuación de 

sus servidores públicos dedicados a perseguir a los responsables de conductas delictivas, que derivaron de 

hechos relacionados con la adjudicación directa de contratos millonarios para llevar a cabo obras públicas por 

parte de la empresa Odebrecht, bajo situaciones que pudieran resultar irregulares, en la que se encontraron 

involucrados tanto servidores públicos como ex servidores públicos de Petróleos Mexicanos, por lo que se 

debe revisar y valorar el desempeño del encargo de dichas personas; de ahí que se justifica tener un mayor 

escrutinio sobre las investigaciones que se han realizado en la carpeta de investigación número 

FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, por el caso Odebrecht, dado el impacto social que ha tenido. 
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Proporcionalidad. [El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la 

decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población]: 

 

El divulgar los nombres de los servidores o ex servidores públicos, que han sido llamados a declarar como 

testigos, y de aquellos que están siendo investigados en actuaciones dentro de una carpeta de investigación 

en trámite permite conocer las actuaciones y la forma en que el Ministerio Público Federal se allega de 

mayores elementos para determinar la responsabilidad de las personas que están siendo investigadas, así 

como del actuar propio de las personas que tienen la encomienda de ejercer dignamente el poder público y, 

por ende, se justifica en razón de que se satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y 

eficacia del Ministerio Público Federal en el caso que se analiza. 

 

De tal manera, se advierte un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho de acceso a la información, 

respecto de la secrecía a las investigaciones del Ministerio Público, pues favorece la rendición de cuentas a 

los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de la Procuraduría General de la República, y 

fortalece el escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas, como es la investigación del caso de 

Odebrecht, en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de cohecho y enriquecimiento, respecto de 

los cuales la sociedad demanda transparencia. 

 

De tal suerte, que la intervención que abarca este ejercicio de ponderación apunta a la obtención de mayores 

efectos positivos y una afectación menor en el bien jurídico de la protección a la debida consecución de las 

investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal, favoreciendo el control ciudadano de la forma 

en que la Procuraduría General de la República desarrolla sus investigaciones; para que dichas conductas, 

en su caso, sean sancionadas y no se repitan casos similares. 

 

El acceso de la información requerida, permitirá evaluar el desempeño de una institución fundamental, como 

es la Procuraduría General de la República, sobre un caso que no sólo ha conmocionado a la opinión pública 

nacional, sino a la opinión pública internacional. 

 

Incluso, el mismo sujeto obligado ha reconocido el interés social de informar a la sociedad del caso Odebrecht, 

a través de los comunicados de prensa previamente transcritos. 

 

En resumen, si bien la información requerida es considerada como de acceso restringido, ya que encuadra 

en alguna de las excepciones a la publicidad de la información establecida en la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, al tratarse de información relacionada con hecho de interés público, es que 

procede su publicidad, pues su difusión contribuirá tanto a garantizar el ejercicio de acceso a la información, 

como a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de 

la Procuraduría, fortaleciendo el escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas, cumpliendo los 

objetivos previstos en el artículo 2 de la Ley de la materia. 
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No debemos olvidar que la pretensión del particular es obtener los nombres de funcionarios o ex funcionarios 

públicos, que se encuentran relacionados con el caso Odebrecht, dentro de una carpeta de investigación, que 

han sido llamados a declarar o en su carácter de acusados, por lo que, debe puntualizarse que el ejercicio de 

ponderación realizado, aplica al caso concreto, debido a que estamos en presencia de un suceso que deriva 

en la trascendencia nacional e internacional, pues ha permeado en el ámbito social, político y desde luego 

jurídico, a partir de la adjudicación de diversos contratos (PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14; DCPA-SO-

SILN-SPR-GPAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) y el inicio de la carpeta de investigación 

(FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017), así como del actuar propio de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos que están siendo investigados por el sujeto obligado. 

 

Bajo esa lógica, debe tomarse en cuenta que el umbral de protección de un servidor público tal como ha 

determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica1 y 

Kimel vs. Argentina,2 debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones debido 

a que éste se expone de manera voluntaria al escrutinio de la sociedad, al asumir ciertas responsabilidades 

públicas. 

 

En ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que las expresiones 

concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública 

deben gozar de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es 

esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Lo anterior resulta relevante, 

pues el sujeto obligado indicó durante la substanciación del presente asunto que con la entrega de la 

información se violentaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia de los involucrados, sin 

embargo y contrario a lo referido por la Procuraduría General de la República, esto no significa, de modo 

alguno, que el honor o la presunción de inocencia de los funcionarios públicos no deba ser jurídicamente 

protegidos, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.  

 

En el mismo sentido, la presunción de inocencia [respecto de los funcionarios o ex funcionarios públicos que 

están siendo investigados y que han sido citados con tal carácter por el sujeto obligado] debe limitarse cuando 

la investidura de la persona sujeta a investigación ministerial es de relevancia tal que el seguimiento de su 

actuar, por parte de las autoridades resulta de interés público. 

 

De tal manera, es claro que las personas públicas, deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus 

derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de 

presunción de inocencia, dado el interés social legítimo de recibir información respecto de dicho personaje, 

para un libre debate público sobre el seguimiento a las imputaciones penales [carpetas de investigación] que 

pudieran tener sobre el ejercicio de su encargo, pues la delimitación o reducción de tales derechos va inmerso 

al asumir las funciones. 

 

                                                           
1 Visible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf  
2 Visible en: https://cpj.org/news/2008/americas/Argentina_sentencia_Kimel.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
https://cpj.org/news/2008/americas/Argentina_sentencia_Kimel.pdf
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Por su parte, en cuanto a los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido llamados a 

declarar, se advierte que sobre el caso en comento estos deben publicarse, en razón de que la información 

de referencia da cuenta sobre el actuar del personal de la Procuraduría General de la República respecto de 

los elementos probatorios que se allegan para conocer la verdad histórica y con ello resolver lo que en derecho 

proceda, por tratarse de un asunto de importancia y trascendencia no tan solo nacional sino internacional, en 

donde se encuentran involucradas autoridades para la obtención de contratos, mismo que reviste un interés 

público, que se traduce en el escrutinio público y rendición de cuentas. 

 

Por lo expuesto, en el caso en concreto, debe darse prevalencia al derecho de acceso a la información, es 

decir, la secrecía de la carpeta de investigación debe ceder frente al derecho de la sociedad a ser informada 

por la relevancia social de la misma. 

 

No pasa desapercibido por este Órgano Garante que, durante la sustanciación del presente asunto, el sujeto 

obligado, al desahogar el requerimiento de información adicional, invocó que la información se encontraba 

reservada en términos del artículo 110 fracción XI y confidencial en términos del artículo 113 fracción I, 

situación por la cual se procede al estudio y análisis de las causales de clasificación invocadas por la 

Procuraduría General de la República. 

 

 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE LA MATERIA. 

 

Como se aprecia, se podrá considerar como información reservada aquella cuya publicación vulnere la 

conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 

en tanto no hayan causado estado. 

 

En el caso concreto, la información solicitada está relacionada con un expediente de una investigación 

ministerial en trámite, por lo que es claro que la hipótesis específica que protege dicho bien jurídico es la 

fracción XII del mismo precepto legal.  

 

Así, del análisis referido líneas atrás, se constató que la información encuadra en la hipótesis normativa 

contemplada en la fracción XII del artículo 110, toda vez que la información se encuentra contenida dentro de 

investigaciones de hechos señalados como delitos, mismos que se tramitan ante el Ministerio Público. 

 

Por tales motivos, no resulta aplicable la reserva de la información en términos del artículo 110, fracción 

XI de la Ley de la materia, ya que existe una causal específica que tutela las investigaciones del Ministerio 

Público.  

 

 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA MATERIA. 
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Debemos recordar que el sujeto obligado al desahogar el requerimiento de información adicional, invocó que 

los datos solicitados, también se encontraban clasificados en términos de lo dispuesto en la fracción 113 

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin hacer una mayor precisión 

del por qué dicha información se situaba en la hipótesis normativa de información confidencial, sin embargo, 

se procede al análisis de referencia, a efecto de verificar la procedencia o no de la misma. 

 

En ese sentido, y en virtud de que la presente solicitud de acceso a la información que se analiza, se solicitaron 

los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos tanto citados a declarar, así como de aquellos que 

están siendo investigados, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los elementos referidos. 

 

- Nombre: 

 

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás. En este sentido, es conducente 

señalar que el nombre de una persona física se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la 

persona, elementos necesarios para dar constancia de personalidad, que permiten la identificación de un 

individuo.  

 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la 

identidad, en virtud de que el nombre per se es un elemento que hace a una persona física identificada o 

identificable. 

 

Ahora bien, por regla general los nombres de servidores públicos es información pública, sin embargo, en el 

caso concreto debe tenerse en cuenta que el presente dato se asocia con una cuestión sobre hechos 

presuntamente constitutivos de delitos, por lo que se relacionaría a los servidores públicos con una 

investigación penal que está en trámite, lo cual es considerado como información confidencial 

 

En tal virtud, se considera que el nombre de los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido citados a 

declarar o bien de aquellos que están siendo investigados, es un dato personal confidencial; con fundamento 

en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que la protección en cuestión debe ser sometida a una prueba 

de interés público, en virtud de que, en el caso concreto, se está frente a derechos que pudieran 

considerarse contrarios; por un lado, el de mantener su privacidad y, por el otro, el de conocer este 

tipo de información para rendir cuentas sobre el desempeño de la autoridad que integra el expediente 

que nos ocupa, así como el de los funcionarios o exfuncionarios sobre los cuales se está solicitando 

la información, respecto de su gestión en una Institución Pública.  

 

En ese sentido, conforme a la naturaleza de los datos, por economía procesal y para evitar repeticiones 

innecesarias, se trae a cuenta el análisis de los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 

analizados en el apartado respectivo; esto es, la prueba de interés público previamente referida.  
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En ese contexto, como se ha señalado, existe un interés público por conocer el nombre de los 

funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citadas a declarar y el nombre de los 

funcionarios o exfuncionarios públicos de las personas que han comparecido en su calidad de 

investigados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht, pues tales datos se vinculan con 

investigaciones realizadas sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos, cometidas en el 

ejercicio de sus funciones, lo cual trasciende no sólo en la esfera de las personas, sino que permea en contra 

del Estado de Derecho, la ciudadanía y del interés general. 

 

Siendo que, entre los involucrados en el caso de Odebrecht, se encuentran funcionarios y ex funcionarios 

públicos, lo que los vincula en actos relacionados con el desempeño de sus encargos; por lo que se colige 

que es relevante transparentar los nombres tanto de funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido 

citados a declarar como testigos, como de funcionarios o ex funcionarios públicos que enfrentan acusaciones 

penales, con motivo del caso Odebrecht. 

 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información se sobrepone a la protección de datos personales, en los 

términos referidos, respecto de los nombres de las personas citadas a declarar en el caso Odebrecht, como 

de aquellas personas que están siendo investigadas, y que han sido notificadas con tal carácter. 

 

Por lo anterior, el agravio del ahora recurrente resulta fundado, ya que pues conforme a la ponderación 

previamente realizada, resulta procedente el acceso a la información requerida, al revestir interés público. 

Sentido: 

Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta de la 

Procuraduría General de la República, e instruirla para que: 

 

Proporcione los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar relacionados con el caso Odebrecht 

[Carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017], cuyos testimonios ya se 

encuentran en la referida investigación. Salvo aquellos cuyo testimonio se encuentre relacionado con 

alguna línea de investigación pendiente de ser agotada. 

 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar relacionados con el caso Odebrecht y cuyos 

nombres se encuentren en fuentes oficiales de acceso público en términos del artículo 117 fracción I 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos que ya hubiesen sido notificados de las investigaciones que 

se encuentran en curso, en su calidad de investigados. 
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Lo anterior se considera así, toda vez que el hecho de informarle al servidor público que será investigado 

penalmente, antes de dar inicio al procedimiento ministerial respecto de presuntas conductas y hechos que 

serán valorados, incidiría en su debida instauración y desarrollo, toda vez que se alertaría a dicha personas 

sobre posibles señalamientos de conductas constitutivas de delito en su contra, lo que acarrearía que se 

pudieran desplegar actividades tendientes a contrarrestar el buen cauce de dichos procedimientos, como 

podrían ser la alteración de pruebas o prácticas dilatorias para su inicio, o bien, la sustracción de la justicia 

por parte de dicha persona o de terceros involucrados. 

 

Por ende, la Procuraduría General de la República únicamente deberá entregar la información solicitada, 

respecto de aquellas investigaciones que ya hubiesen sido notificadas [o hechas de su conocimiento] a los 

servidores públicos o ex servidores públicos en el caso que nos ocupa. 

 

Cabe señalar que lo expuesto a lo largo de esta instrucción, no resulta aplicable respecto del quejoso que 

promovió el amparo 1336/18, en razón de que, a la fecha, existe una suspensión definitiva vigente, a efecto 

de que este Instituto se abstenga de dar a conocer información relativa a dicha persona y su familia. Por lo 

que, al momento, este Órgano Colegiado está impedido para resolver respecto de esa persona en particular 

y, en consecuencia, el análisis y el pronunciamiento correspondientes se deberán efectuar una vez que quede 

firme la resolución que se dicte en el juicio de garantías referido. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

21 

 

Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Procuraduría General de la 

Republica, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 ANTECEDENTES:  

 

I. Presentación de la solicitud de información. El veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la Procuraduría General de la Republica, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción clara de la solicitud de información: “Solicito saber qué funcionarios 

públicos han sido citados a declarar por el caso de presunta corrupción, sobornos y otros 

ilícitos, que involucra a la empresa Odebrecht. También quiero saber qué funcionarios o 

exfuncionarios de la administración federal enfrentan acusaciones penales por el caso 

Odebrecht..” (Sic) 

 

Modalidad preferente de entrega de información: “Entrega por Internet en la PNT” 

 

II. Contestación de la solicitud de información. El veintiséis de septiembre de dos 

mil dieciocho, la Procuraduría General de la Republica, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la información, en los 

siguientes términos: 

 
“… 

SE ANEXA EN ARCHIVO PDF, EL OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA RESPUESTA 

A SU SOLICITUD, PARA ABRIRLO UTILICE EL PROGRAMA ADOBE ACROBAT 

READER. EN CASO DE TENER ALGÚN PROBLEMA CON EL ARCHIVO ADJUNTO 

FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL.: 5346-0000, EXT. 505716 O AL CORREO 

ELECTRÓNICO leydetransparencia@pgr.gob.mx,  O BIEN PUEDE ASISTIR 

DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

APERTURA GUBERNAMENTAL UBICADAS EN AVENIDA INSURGENTES, NÚMERO 

20, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

…” (sic) 
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El sujeto obligado adjuntó la digitalización del oficio número 

PGR/UTAG/DG/005408/2018, del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Director de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia y 

Apertura Gubernamental, dirigido al particular, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“… 

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la 

LFTAIP, su solicitud fue turnada para su atención, a la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y a la Dirección General de Comunicación 

Social (DGCS); toda vez que de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (LOPGR), su Reglamento y demás normatividad 

aplicable, podría ser las unidades administrativas que cuenten con la información de su 

interés.  

 

En este sentido, la SEIDF indicó que le carpeta de investigación, relacionada con los 

hechos de su interés se encuentra en trámite, por lo que se actualiza el supuesto de 

reserva previsto el artículo 110, fracción XII de a LFTAIP. que textualmente prevé lo 

siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica] 

 

Cabe mencionar, que el artículo citado está relacionado directamente al artículo 218 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala lo siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales] 

 

De la normativa antes citada, se desprende que será clasificada como reservada toda la 

información cuya difusión obstruya la prevención o persecución de los delitos y/o se 

encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como 

delitos y se tramitan ante el Ministerio Público Federal, es decir, aquellos documentos 

inmersos en la carpeta de investigación, siendo estrictamente reservada y, por ende, esta 

representación social no puede proporcionar información.  

 

Lo anterior, en razón que el interés jurídico tutelado por la citada causal de clasificación 

debe estar protegido por esta Procuraduría General de la República, en virtud que es la 

autoridad con facultades para levar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y 

allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, 

los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra 

el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente 
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resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con 

la carpeta de investigación correspondiente.  

 

En este sentido, se precisa que el Trigésimo Primero de los ‘Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas (Lineamientos Generales)’, dispone lo siguiente: 

 

[Transcripción del lineamiento trigésimo primero de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas] 

 

Ahora bien, es dable señalar que la Ley General de Transparencia prevé lo siguiente: 

 

[Transcripción de los artículos 103, 104 y 108 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública] 

 

De esta manera, no es suficiente que información esté directamente relacionada con 

causales previstas en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, sino que es 

necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante 

las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño 

correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual 

deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, 

demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha 

información clasificada sea considerada de interés público, además se precisa que la 

misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso 

no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los 

particulares.  

 

Por lo anterior, se advierte que el divulgar la información de su interés causaría lo 

siguiente: 

 

I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 

investigación menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del 

Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles 

investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la 

capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para 

sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente: un 

riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la 

eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el 

documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la 
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mencionada formulación de la imputación respectiva, y un riesgo identificable derivado 

que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación 

en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar 

a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por 

ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.  

 

II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del 

derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la 

protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución 

de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce 

en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de 

manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de 

una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de 

legalidad, cereza jurídica y respeto a los derechos humanos.  

 

III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la carpeta de investigación de 

los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede 

traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que 

de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del 

interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la 

protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con 

las que cuenta esta procuraduría General de la República, consistentes en la investigación 

y persecución de delitos, permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas 

y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su 

caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación 

contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional 

competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado 

vinculado con la carpeta de investigación correspondiente. 

 

Por otra parte, resulta conveniente traer a colación lo establecido en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, que en sus artículos V y VII establece lo siguiente: 

 

[Transcripción de los artículos 5 y 7 de la Convención Interamericana contra la Corrupción] 

 

Por consiguiente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo 

siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos] 

De lo anterior, se desprende que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
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prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, misma que se integra por un Comité Coordinador que tiene por objetivo, entre 

otras cosas, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la 

elaboración de un informe, a efecto de poder emitir recomendaciones no vinculatorias 

a las autoridades.  

 

En consecuencia, es necesario resaltar que si bien, el Titulo Décimo del Código Penal 

Federal, contempla los delitos relativos a hechos posiblemente constitutivos de corrupción; 

lo cierto, es que derivado de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo, es 

posible hacer referencia al ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción’, el cual 

en su parte conducente señala lo siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 1 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la 

Corrupción] 

 

Aunado a lo anterior, el ‘Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus 

atribuciones’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de marzo de dos 

mil catorce, prevé lo siguiente: 

 

[Se transcriben los artículos primero y primero transitorio del Acuerdo A/011/14 por el 

que se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 

Corrupción y se establecen sus atribuciones] 

 

Asimismo, se precisa que el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República’, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, 

prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter lo siguiente: 

 

 Que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de 

Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y 

perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.  

 

 Que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, 

administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus 

funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el 

seguimiento de las investigaciones.  
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De igual forma, el citado Decreto establece que el Titular de la mencionada Fiscalía, 

contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:  

 

 Planear, programar, organizar y el funcionamiento de la Fiscalía Especializada. 

 

 Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los instrumentos internacionales en la materia, las leyes, los Reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, esto es, la de 

investigación y persecución de delitos federales relacionados con hechos de 

corrupción.  

 

 Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente 

constituyan uno de los delitos del fuero federal materia de su competencia y del orden 

común. en los que ejerza la facultad de atracción. 

 

Por todo lo anterior, es posible concluir que si bien, se desprende la creación de la Fiscalía  

Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; lo 

cierto, es que los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, 

establecen que mientas el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular 

de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por 

ende, se desprende que esta procuraduría por conducto de las diversas 

Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de 

investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal 

Federal como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar 

la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad 

jurisdiccional, a efecto de que el Juez competente determine si se actualiza el 

supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que 

son considerados como hechos de corrupción.  

 

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Procuraduría señale 

que los delitos federales tipificados en el Décimo del Código Penal Federal, sean 

efectivamente considerados actos de corrupción. máxime que en caso de existir alguna 

investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que el 

Órgano Jurisdiccional hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los 

citados tipos penales, no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, 

máxime que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, la única autoridad 

facultada para investigar la presunta comisión de dichas conductas es esta 
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Procuraduría General de la República en quien recae el Ministerio Público de la 

Federación, hasta en tanto se cree la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

relacionados con Hechos de Corrupción, o bien, hasta en tanto se determine por 

alguna autoridad competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, 

incluso prima facie, sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados 

los elementos de prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad, el Órgano Jurisdiccional competente determinará si 

sendas conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción. 
 

De lo anterior, es necesario destacar que la presente clasificación de información fue 

sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Institución, el cual, en su 

Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de septiembre de 2018. 

determinó confirmar la reserva citada a lo largo del presente escrito de respuesta, hasta 

por un periodo de cinco años o bien, por el periodo del cual subsistan las acciones de 

persecución de esta Procuraduría, dicha clasificación consta en el acta respectiva, la cual 

podrá consultarla en la liga electrónica que a continuación se cita: 

 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion 

 

Adicionalmente, se menciona que la DGCS señaló que tras consultar sus archivos, fue 

posible localizar un conjunto de boletines de prensa emitidos por esta Procuraduría 

General de la República, a través de los cuales se desprende que su contenido pudiera 

estar relacionado con el tema de su solicitud, mismo que esta Institución en su 

momento ha divulgado en un ejercicio de rendición de cuentas y en aras de transparentar 

las gestiones realizadas: 
 

Comunicado 133/18 La Procuraduría General de la Republica Informa 

https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-133-18-la-procuraduria-general-de-la-

republica-informa 

 

Comunicado 1174/17. Actualización de información respecto a la cooperación 

México- Brasil por caso Odebrecht 

https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1174-17-actualizacion-de-informacion-

respecto-a-la-cooperacion-mexico-brasil-por-caso-odebrecht 
 

Comunicado 1165/17. PGR-SEIDF: Avances en caso Odebrecht 

https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-

odebrecht 

…” (sic) 

 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-133-18-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-133-18-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1174-17-actualizacion-de-informacion-respecto-a-la-cooperacion-mexico-brasil-por-caso-odebrecht
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1174-17-actualizacion-de-informacion-respecto-a-la-cooperacion-mexico-brasil-por-caso-odebrecht
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-odebrecht
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-odebrecht
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III. Presentación del recurso de revisión. El tres de octubre de dos mil dieciocho, 

se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes: 

 

Acto que se recurre y puntos petitorios: “Expreso mi inconformidad por la respuesta de 

la PGR. Considero que la Procuraduría debe entregarme la información solicitada, ya que 

es un caso de interés público, y los datos requeridos permiten dar seguimiento a un caso 

de corrupción. Anexo el link de un comunicado del INAI, sobre una resolución que respalda 

mi petición:  http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-274-18.pdf.” (sic)  

 

IV.  Trámite del recurso de revisión ante el Instituto: 

 

a) Turno. El tres de octubre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 

Instituto asignó el número de expediente RRA 6994/18 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada 

Ponente, para los efectos del artículo 156, fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

b) Admisión del recurso de revisión. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se 

dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto 

por la parte recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 

fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

c) Notificación de la admisión a la parte recurrente. El ocho de octubre de dos mil 

dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, la admisión 

del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

d) Notificación de la admisión al sujeto obligado. El ocho de octubre de dos mil 

dieciocho, se notificó a la Procuraduría General de la Republica, la admisión del 

recurso de revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete días 

hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho 
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conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 156, fracciones II y IV 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

e) Alegatos del sujeto obligado. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se 

recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio 

PGR/UTAG/DG/005893/2018, del dieciséis del mismo mes y año, suscrito por la titular 

de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y, dirigido a la Comisionada 

Ponente, por el cual se desahogó el traslado que se le corrió, en los siguientes 

términos: 

 
“… 

PRIMERO. Resulta indispensable dejar claro que esta Unidad de Transparencia y 

Apertura Gubernamental cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con lo dispuesto 

en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes 

de acceso a la información pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

viernes doce de febrero de dos mil dieciséis; toda vez que la presente solicitud de 

información fue turnada para su atención a la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en razón de que de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), su 

Reglamento y demás normatividad aplicable, es la unidad administrativa que pudiera 

contar con la información solicitada por el hoy recurrente.  

 

SEGUNDO. Si bien de la lectura al recurso de revisión se desprende que la inconformidad 

del particular radica en señalar que esta Procuraduría General de la República, se 

manifestó sobre la negativa a entregar la información solicitada por ser de carácter 

reservada; lo cierto, es que tal y como ha quedado señalado desde la respuesta 

inicialmente otorgada, esta Representación Social se encuentra impedida jurídicamente 

para proporcionar los documentos requeridos por el particular, toda vez que estos se 

encuentran inmersos en una investigación en trámite a cargo de la Dirección General 

de Asuntos Especiales la cual se encuentra adscrita a la SEIDF, y, por ende, la misma 

no ha sido consignada ante la autoridad judicial competente, ni mucho menos de ha 

determinado un No Ejercicio de la Acción Penal; de ahí que se actualice, por un periodo 

de cinco años o bien hasta que el procedimiento penal así lo amerite, la reservada prevista 

en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, que textualmente prevén lo siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública] 
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Cabe mencionar, que el artículo citado está relacionado directamente al artículo 218 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala lo siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales] 

 

De la normativa antes citada, se desprende que será clasificada como reservada toda la 

información cuya difusión obstruya la prevención o persecución de los delitos y/o se 

encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como 

delitos y se tramitan ante el Ministerio Público Federal, es decir, aquellos documentos 

inmersos en la carpeta de investigación, siendo estrictamente reservada y, por ende, esta 

representación social no puede proporcionar información.  

 

Robustece lo anterior, en razón que el interés jurídico tutelado por la citada causal de 

clasificación debe estar protegido por esta Procuraduría General de la República, en virtud 

que es la autoridad con facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones 

respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 

penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano 

Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación 

del imputado vinculado con la carpeta de investigación correspondiente.  

 

En este sentido, se precisa que el Trigésimo Primero de los ‘Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas (Lineamientos Generales)’, dispone lo siguiente: 

 

[Transcripción del lineamiento trigésimo primero de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas] 

 

Ahora bien, es dable señalar que la Ley General de Transparencia prevé lo siguiente: 

 

[Transcripción de los artículos 103, 104 y 108 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública] 

 

De esta manera, no es suficiente que información esté directamente relacionada con 

causales previstas en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, sino que es 

necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante 

las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño 

correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual 

deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, 

demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha 
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información clasificada sea considerada de interés público, además se precisa que la 

misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso 

no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los 

particulares.  

 

Por lo anterior, se advierte que el divulgar la información de su interés causaría lo 

siguiente: 

 

I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 

investigación menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del 

Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles 

investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la 

capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para 

sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente: un 

riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría 

la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el 

documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la 

mencionada formulación de la imputación respectiva, y un riesgo identificable 

derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de 

investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la 

capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la 

vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del 

daño.  

 

II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del 

derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la 

protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la 

atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de 

delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante 

misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada 

a los principios de legalidad, cereza jurídica y respeto a los derechos humanos.  

 

III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la carpeta de investigación 

de los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede 

traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón 

que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la 

importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, 

consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo 

a las facultades con las que cuenta esta procuraduría General de la República, 
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consistentes en la investigación y persecución de delitos, permite llevar a cabo las 

diligencias e investigaciones respectivas y allegarse de los elementos necesarios para 

el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el 

ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 

daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable 

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

investigación correspondiente. 

 

Robustece dicha imposibilidad, el siguiente pronunciamiento emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: 

 

[Transcripción de la Tesis aislada P. LX/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación] 

 

Así, la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de la información 

solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a simple curiosidad del ciudadano, si 

no a un interés que legitime o relacione al solicitante con la información deseada, además 

de que su difusión no perjudique el interés público, consecuentemente, la necesidad social 

imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden federal; es decir, 

en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca 

por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones 

y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes 

grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las 

necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones 

constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se 

producen beneficios solamente para determinadas personas.  

 

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas 

por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los 

integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la 

actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la 

expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor 

alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.  

 

Aunado a los impedimentos normativos anteriormente citados, es trascendente mencionar 

que atendiendo a lo establecido en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal 

Federal, el entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a 

quien no tenga el derecho, es proporcional a cometer delito en contra de la 

administración de la justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por 

diez años, como se advierte a continuación: 
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[Transcripción del artículo 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal] 

 

Asimismo, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos refiere: 

 

[Transcripción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Público] 

 

Por lo anterior, el acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación 

se aplica la rendición de cuentas, así como el principio de máxima publicidad; sin embargo, 

atendiendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

restricciones a los derechos fundamentales, es que se debe ponderar dicha limitante que, 

por estar prevista en la Ley Suprema, no constituye en una violación al derecho humano 

previsto en el artículo 6 del citado ordenamiento; tan es así que esa excepción cobra 

vigencia tratándose de la información contenida en las investigaciones que lleva a cabo el 

Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de hechos posiblemente 

constitutivos de delitos, es de carácter reservada y, por ende, no debe hacerse pública 

más que en los supuestos previstos por la propia ley.  

 

Así las cosas, se reitera que la presente clasificación de información fue sometida a 

consideración del Comité de Transparencia de esta Institución, el cual en su Trigésima 

Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de septiembre de 2018, determinó confirmar 

la reserva citada a lo largo del presente escrito de respuesta hasta por un periodo de cinco 

años; circunstancia que el acta respectiva se proporcionó al particular desde la respuesta 

inicial a través de la liga electrónica que a continuación se cita:  

 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion 

  

TERCERO. Por otra parte, resulta conveniente traer a colación lo establecido en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, que en sus artículos V y VII establece lo 

siguiente: 

 

[Transcripción de los artículos V y VII de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción] 

 

Por consiguiente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo 

siguiente: 

 

[Transcripción del artículo 113, fracciones I y III, inciso b y e, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos] 

 

http://www.transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion
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De lo anterior, se desprende que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, misma que se integra por un Comité Coordinador que tiene por objetivo, entre 

otras cosas, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la 

elaboración de un informe, a efecto de poder emitir recomendaciones no vinculatorias a 

las autoridades.  

 

En consecuencia, es necesario resaltar que si bien, el Título Décimo del Código Penal 

Federal, contempla los delitos relativos a hechos posiblemente constitutivos de corrupción; 

lo cierto, es que derivado de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo, es 

posible hacer referencia al ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción’, el cual 

en su parte conducente señala lo siguiente:  

 

[Transcripción del artículo 1 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la 

Corrupción] 

 

Aunado a lo anterior, el ‘Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus 

atribuciones’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de marzo de dos 

mil catorce, prevé lo siguiente: 

 

[Se transcriben los artículos primero y el primer transitorio del Acuerdo A/011/14 por el 

que se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 

Corrupción y se establecen sus atribuciones] 

 

Asimismo, se precisa que el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República’, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, 

prevé en sus artículos 10 Bis y 10 Ter lo siguiente: 

 

 Que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de 

Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y 

perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.  

 Que la citada Fiscalía contará con el personal sustantivo, directivo, 

administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus 

funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el 

seguimiento de las investigaciones.  
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De igual forma, el citado Decreto establece que el Titular de la mencionada Fiscalía, 

contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:  

 

 Planear, programar, organizar y el funcionamiento de la Fiscalía Especializada. 

 

 Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, las leyes, los 

Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la 

Federación, esto es, la de investigación y persecución de delitos federales 

relacionados con hechos de corrupción.  

 

 Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente 

constituyan uno de los delitos del fuero federal materia de su competencia y del orden 

común. en los que ejerza la facultad de atracción. 

 

Por todo lo anterior, es posible concluir que si bien, se desprende la creación de la Fiscalía  

Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; lo 

cierto, es que los artículos primero transitorio del Acuerdo y Decreto antes citados, 

establecen que mientas el Senado de la República no realice el nombramiento del Titular 

de dicha Fiscalía no entrarán en vigor los mencionados documentos normativos, y por 

ende, se desprende que esta Procuraduría por conducto de las diversas 

Subprocuradurías y Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de 

investigación y persecución de los delitos federales previstos en el Código Penal 

Federal como es el caso de aquellos tipificados en el Título Décimo, a efecto de consignar 

la averiguación previa, o bien, judicializar la carpeta de investigación, ante la autoridad 

jurisdiccional, a efecto de que el Juez competente determine si se actualiza el 

supuesto de conducta constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que 

son considerados como hechos de corrupción.  

 

En tal razón, no se desprenden elementos suficientes para que esta Procuraduría señale 

que los delitos federales tipificados en el Décimo del Código Penal Federal, sean 

efectivamente considerados actos de corrupción. máxime que en caso de existir alguna 

investigación se desprendería que la determinación recaería sobre el análisis que el 

Órgano Jurisdiccional hiciera sobre una conducta antijurídica que encuadre en los citados 

tipos penales, no así señalar que la misma se relaciona con actos de corrupción, máxime 

que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, la única autoridad facultada 

para investigar la presunta comisión de dichas conductas es esta Procuraduría 
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General de la República en quien recae el Ministerio Público de la Federación, hasta 

en tanto se cree la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con 

Hechos de Corrupción, o bien, hasta en tanto se determine por alguna autoridad 

competente que algún otro Órgano de Estado pueda pronunciarse, incluso prima facie, 

sobre la existencia de las conductas en comento; y una vez recabados los elementos de 

prueba que se estimen suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, el Órgano Jurisdiccional competente determinará si sendas 

conductas se configuran o no en un delito por actos de corrupción. 

 

CUARTO. No se omite mencionar que ese Órgano Garante ya ha conocido sobre el tema 

de ‘Odebrecht’, a través del recurso de revisión RDA 4527/17, en donde sustancialmente 

resolvió:  

 

‘…este Instituto concluye que si se actualiza la hipótesis normativa que establece 

el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP’ 

…  

En ese sentido, se tienen que el agravio del panicular es INFUNDADO, resultando 

procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada por la Procuraduría General de la 

República...’ 

 

Por lo anteriormente expuesto, esa ponencia a su digno cargo podrá advertir que no le 

asiste razón a la ahora recurrente para inconformarse de la respuesta proporcionada, en 

virtud de que la misma se atendió en estricto apego a las disposiciones aplicables, con lo 

que se evidencia que la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, nunca actúo 

con apatía o negligencia en la tramitación de la solicitud de información.  

 

Finalmente, es que se solicita a ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, califique el agravio esgrimido por el 

recurrente mediante su recurso de revisión como infundado.  

 

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionada Ponente:  

 

PRIMERO.- En atención a las consideraciones señaladas en el presente ocurso tener por 

reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos, y por 

hechas las manifestaciones en él contenidas. 

 

SEGUNDO.- En su oportunidad y previos los trámites legales se confirme la respuesta 

otorgada por esta Institución, en términos de lo dispuesto en el artículo 157, fracción ll de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

…” (sic) 
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f) Requerimiento de información adicional: El uno de noviembre de dos mil 

dieciocho, se dictó el acuerdo por medio del cual se realizó un requerimiento de 

información adicional a la Procuraduría General de la República a efecto de allegarse 

de mayores elementos para resolver, mismo que fue notificado el mismo día, mes y 

año al sujeto obligado a través del Sistema de Comunicaciones de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

g) Consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

El siete de noviembre de esta anualidad, mediante Memorándum número INAI/OC-

BLIC/sai/066/2018, se consultó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este 

Instituto, respecto de la suspensión definitiva dictada en el cuaderno incidental del 

amparo 1336/2018, con motivo de la emisión de la resolución al recurso de revisión 

diverso RRA 4436/18, del Pleno de este de este Instituto, el dos de octubre de dos mil 

dieciocho, lo anterior, a efecto de conocer si ordenar la entrega de lo requerido en el 

expediente en que se actúa, podría violar la suspensión dictada en el amparo antes 

referido, así como los alcances de la misma. 

 

h) Desahogo al requerimiento de información adicional: El trece de noviembre del 

año en curso, se recibió a través de la cuenta de correo electrónico habilitada para 

esta Ponencia, el oficio PGR/UTAG/DG/006370/2018, de la misma fecha de su 

presentación, emitido por la titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

y dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual el sujeto obligado desahogó el 

requerimiento de información que se le formuló, en los siguientes términos: 

 

Me refiero al Requerimiento de Información Adicional (RIA) que realizó a esta Procuraduría 

General de la República con motivo de la de la sustanciación del recurso de revisión 

número RRA 6994/18, consistente en: 

 

 Punto 1. Señale los documentos que atienden a la solicitud del particular, 

relacionado con cada uno de los puntos requeridos 

 Punto 2. Informe a este Instituto cuántos funcionarios y/o exfuncionarios 

públicos han sido citados a declarar en el caso aperturado por la investigación 

a la empresa Odebrecht, señalando el nombre y la calidad del declarante 
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 Punto 3. Señale si existen investigaciones en contra de funcionarios o 

exfuncionarios públicos de la Administración Pública Federal, de ser el caso, 

informe los nombres de los investigados, así como la especificación de a 

quienes ya se les notificó formalmente dicha situación. 

 

Al respecto, se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia y Apertura 

Gubernamental turnó para su atención el RIA en comento a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos Federales, misma que manifestó a través de 

la Dirección General de Asuntos Especiales lo siguiente respecto de los 3 puntos 

petitorios: 

 

Que la carpeta de investigación relacionada con el caso en comento, se encuentra en 

trámite, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110, fracciones XI y 

XII y artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

se encuentra clasificada como reservada y confidencial y acorde a lo establecido en 

los artículos 99 y 104 de la citada Ley en la materia, en relación con el Trigésimo Cuarto 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, por un 

periodo de hasta 5 años, por lo que esta Institución se encuentra imposibilitada 

jurídicamente para dar cumplimiento al requerimiento realizado por ese Instituto de 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

relacionado con el Requerimiento de Información Adicional de mérito.  

 

Ahora bien, respecto al Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, el cual menciona que podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales, en ese sentido, derivado de la resolución del INAI notificada el 05 

de octubre del presente a esta Institución, la Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, 

en turno solicitó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción l, y 107, 

fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción l, 2, 7, 

11, 17, 35, 107, fracción V, y demás aplicables de la Ley de Amparo y 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación el amparo y protección de la Justicia Federal, 

contra los actos del instituto, por las violaciones que cometen a sus derechos humanos y 

a las garantías consagradas en los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 21 , 49, 113, 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados 

internacionales, juicio de amparo que se encuentra sub júdice. 

 

Del mismo modo, la SEIDF refirió que la carpeta de investigación, se encuentra en etapa 

de Investigación Inicial, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los 
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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, considerando que la reserva de 

información es un principio que ciñe a los registros relativos a la investigación del delito, y 

por tanto 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, circunstancia que en el caso en concreto NO se agota, al referirse a 

información contenida en una carpeta de investigación en etapa Inicial. 

 

Por lo que debe valorarse que el derecho a la información pública no es absoluto y 

encuentra sus límites en el interés público, la vida privada y la información referida a los 

datos personales, y el contenido de la indagatoria en cuestión, al ser revelado puede 

vulnerar dichos conceptos y causar un daño al interés social de perseguir y sancionar los 

delitos cometidos, independientemente de la calidad que pudieran guardar las partes 

involucradas. 

 

Expuesto lo anterior, la carpeta de investigación se mantiene reservada en atención a que 

la difusión de la información contenida en ella puede afectar gravemente la persecución 

de los delitos y con ello, al sistema de impartición de justicia, poniendo en riesgo las 

diligencias que se están llevando a cabo para la oportuna. 

 

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la 

documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en 

trámite, se violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al 

debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona 

debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de 

una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben 

observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda 

persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas. 

 

Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la 

exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los 

derechos de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente 

ante el Juez serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el 

órgano jurisdiccional, entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, 

la reparación del daño, así como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, 

quedaría completamente invalidado, lo que ocasionaría como verdadera consecuencia la 

impunidad de los hechos que se investigan y así como la reparación del daño, afectando 

directamente a la ciudadanía, lo que generaría desconfianza en la procuración de justicia. 
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Por ello, se deja claro que la reserva de información se encuentra justificada, pues la 

difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada o general, ni obedecer a 

simple curiosidad del ciudadano, sino a un interés que legitime o relacione al solicitante 

con la información deseada, además de que su difusión no perjudique el interés público. 

Consecuentemente, la ‘necesidad social imperiosa’ orientada a prevenir, investigar, 

perseguir y castigar los delitos cometidos en la sociedad por parte del Estado mexicano, a 

través del Ministerio Público, satisface un ‘interés público imperativo’ que justifica la 

restricción al derecho de acceso a la información respecto a la clasificación de reservada 

de la contenida en las averiguaciones previas. 

 

Es así como, la SEIDF indicó que el AMPF se encuentra IMPOSIBILITADO 

JURIDICAMENTE para dar cumplimiento al REQUERIMIENTO hecho por ese Órgano 

Garante de Transparencia del cual es Usted parte, relativo al recurso de revisión 

RRA 6994/18, el cual tuvo origen con motivo de la respuesta otorgada a la solicitud 

de acceso a la información 0001700239318, ya que dicha información forman parte 

de una Investigación en trámite, a la cual única y exclusivamente tiene derecho de 

conocer las partes de acuerdo con el numeral 105, último párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser proporcionada colocaría a los 

servidores públicos responsables de la misma frente a la probable comisión de 

conductas consideradas como delito. 

 

Por lo anterior, se adjunta oficio PGR-SElDF-CAS-4328-2018 signado por el Coordinador 

de Asesores y Enlace de Transparencia de la SEIDF, a fin de que Usted cuente con la 

evidencia documental del pronunciamiento de la multicitada unidad administrativa respecto 

al desahogo de su requerimiento de información adicional.” (sic)  

 

Adjunto al desahogo del requerimiento antes mencionado, el sujeto obligado adjuntó 

La digitalización de los siguientes documentos: 

 

 El oficio PGR-SEIDF-CAS-4328-2018, del trece de noviembre de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos Federal y, dirigido a Director de Acceso a la 

Información de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ambos del 

sujeto obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 

Comunico que el pedimento fue derivado a la Dirección General de Asuntos Especiales 

(DGAE) adscrita a esta Subprocuraduría, la cual hace del conocimiento que cuenta con 

una carpeta de investigación, se encuentra en trámite, por lo que de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 110 fracciones XI y XII; 113 fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 218 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra clasificada como reservada y 

confidencial y acorde a lo establecido en los artículos 99 y 104 de la citada Ley en la 

materia, en relación con el Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales e Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por un periodo 

de 5 años. 

 

En ese contexto, es preciso señalar que en virtud de que dicha documental es parte de los 

registros contenidos en una carpeta de investigación, y el contenido de los registros 

existentes y datos de prueba recabados, se encuentran reservados con fundamento en el 

artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: 

 

[Se transcribe el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales] 

[Se transcribe el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales] 

 

Al respecto, esta institución se encuentra imposibilitada jurídicamente para dar 

cumplimiento al requerimiento realizado por el Instituto de Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales relacionado con el 

Requerimiento de Información Adicional. 

… 

En tal virtud, de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría los 

siguientes daños de conformidad con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LGTAIP): 

 

1. Es un riesgo real, en virtud de que emitir pronunciamiento alguno respecto a la 

información solicitada, misma que se contiene en investigaciones en trámite limitaría la 

capacidad de esta Institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer cualquier 

información, puede pon r en riesgo las acciones implementadas para evitar la comisión de 

delitos. Asimismo, constituye un riesgo demostrable en virtud de que dar a conocer 

información contenida en alguna investigación en trámite vulneraria el resultado de las 

posibles investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese 

contexto, se puede alertar o poner sobre aviso al inculpado o a sus cómplices, o bien 

provocar alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados 

con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer  la investigación. 

 

II. Es necesario precisar que la reserva manifestada respecto a la entrega de información 

solicitada, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que los 

datos en comento, atienden a la protección de un interés jurídico superior para toda la 

sociedad, siendo que una de las atribuciones de esta PGR, radica en implementar 
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acciones para prevenir los delitos y por ende, dar a conocer los bienes que conforman 

dicho Catalogo, podría causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos. 

 

III. Es preciso señalar que restringir esta información inmersa en las investigaciones, no 

puede traducirse en un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la 

información, en razón que de la naturaleza de la misma, resulta proporcional al atender la 

importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, pues 

proporcionar datos sobre lo requerido pondría en riesgo las actividades de prevención o 

persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas 

implementadas para evitar la comisión de estos y de las atribuciones que ejerce el 

Ministerio Público. 

… 

Cabe referir que la carpeta de investigación, se encuentra en etapa de Investigación Inicial, 

con la finalidad de reunir 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, considerando que la reserva de información es un 

principio que ciñe a los registros relativos a la investigación del delito, y por tanto 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, 

circunstancia que en el caso en concreto NO se agota, al referirnos a información 

contenida en una carpeta de Investigación en etapa Inicial. 

 

En este sentido debe valorarse que el derecho a la información pública no es absoluto y 

encuentra sus límites en el interés público, la vida privada y la información referida a los 

datos personales, y el contenido de la indagatoria en cuestión, al ser revelado puede 

vulnerar dichos conceptos y causar un daño al interés social de perseguir y sancionar los 

delitos cometidos, independientemente de la calidad que pudieran guardar las partes 

involucradas. 

 

La carpeta de investigación se mantiene reservada en atención a que la difusión de la 

información contenida en ella puede afectar gravemente la persecución de los delitos, y 

con ello, al sistema de impartición de justicia, poniendo en riesgo las diligencias que se 

están llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los 

responsables. 

… 

Compaginado a lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación al entregar la 

documentación requerida dentro de la carpeta de investigación que se encuentra en 

trámite, se violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así como al 

debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, en el que la persona 
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debe ser considerada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de 

una sentencia condenatoria, además de que las formalidades esenciales que deben 

observarse en el procedimiento penal para asegurar los derechos y libertades de toda 

persona acusada de cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas. 

 

Concatenando las violaciones de derechos que fueron expuestas anteriormente con la 

exposición a medios del imputado y ser evidenciado ante la comunidad, afectaría los 

derechos de este y de igual manera las pruebas presentadas por la autoridad competente 

ante el Juez serían cuestionadas motivando incluso su declaratoria de nulidad por el 

órgano jurisdiccional, entonces el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia, 

la reparación del daño, así como contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, 

quedaría completamente invalidado, lo que ocasionaría como verdadera consecuencia la 

impunidad de los hechos que se investigan y así como la reparación del daño, afectando 

directamente a la ciudadanía, lo que generaría desconfianza en la procuración de justicia. 

… 

Con lo anterior, se deja claro que la reserva de información se encuentra justificada, pues 

la difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada o general, ni obedecer 

a simple curiosidad del ciudadano, sino a un interés que legitime o relacione al solicitante 

con la información deseada, además de que su difusión no perjudique el interés público. 

Consecuentemente, la ‘necesidad social imperiosa’ orientada a prevenir, investigar, 

perseguir y castigar los delitos cometidos en la sociedad por parte del Estado mexicano, a 

través del Ministerio Público, satisface un ‘interés público imperativo’ que justifica la 

restricción al derecho de acceso a la información respecto a la clasificación de reservada 

de la contenida en las averiguaciones previas. 

 

Por tanto el AMPF se encuentra IMPOSIBILITADA JURIDICAMENTE para dar 

cumplimiento al REQUERIMIENTO hecho por el Instituto de Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales relativo al recurso de revisión 

RRA 6994/18, el cual tuvo origen con tao motivo de la respuesta otorgada a la solicitud de 

acceso a la información 0001700239318, ya que dicha información forman parte de una 

Investigación en trámite, a la cual única y exclusivamente tiene derecho de conocer las 

partes de acuerdo con el numeral 105, último párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, por lo que al ser proporcionada colocaría a los servidores  

públicos responsables de la misma frente a la probable comisión de conductas 

consideradas como delito. 

 

El acceso a la información es un Derecho Humano en cuya interpretación se aplica el 

principio de máxima publicidad, sin embargo, cuando la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece restricciones a los Derechos Fundamentales, debe 

estarse a dicha limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no se constituye en 
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una violación a Derechos Humanos. Y precisamente esa excepción cobra vigencia 

tratándose de la información contenida en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio 

Público por la probable comisión de delitos, la cual, sin importar si se trata de hechos de 

corrupción, es de carácter confidencial y, por ende, no debe hacerse pública más que en 

los supuestos previstos por la propia ley… 

… 

Atento a la lectura e interpretación de las disposiciones legales antes citadas, se arriba a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Las disposiciones de carácter administrativo contenidas en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en 

vacatio legis), no establecen que la información contenida en una investigación en curso 

a cargo del Ministerio Público, deba hacerse pública. 

 

2. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 115 y 112, 

respectivamente, prohíben reservar la información cuando se trate de hechos de 

corrupción, empero, solo tienen aplicación en materia administrativa, no así en el ámbito 

penal, pues el Ministerio Público únicamente está obligado a proporcionar información 

respecto de investigaciones concluidas, como es el caso de las determinaciones de no 

ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, 

pero nunca de investigaciones en curso. 

 

3. La información incorporada en una investigación aun no concluida merece la máxima 

protección por parte de la autoridad, al grado tal que el legislador estableció que, en 

determinados casos se reserve el conocimiento de tal información, incluso, al imputado, 

con la salvedad que, en términos del párrafo cuarto del artículo 218 del CNPP, una vez 

dictado el auto de vinculación a proceso, ya no podrá mantenerse tal reserva en perjuicio 

del imputado o su defensor. 

 

4. El artículo 218 del CNPP, no establece excepciones a la reserva de información 

recabada en una Investigación, por tanto, las prohibiciones para reservar la información 

cuando se trate de hechos de corrupción, previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, no son vinculantes para el Ministerio Público, porque si el 

legislador no hubiera tenido la intención de proteger la información que nos ocupa, no se 

habría reformado el señalado precepto mediante Decreto publicado en el DOF el 17 de 

junio de 2016. 

 

5. La reforma al artículo 218 del CNPP, relativa a la reserva de la información contenida 

en una investigación a cargo del Ministerio Público, fue posterior a la entrada en vigor de 
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información, por tanto, no cabe duda que 

constituye una excepción al principio de máxima publicidad y, por ende, conforme a una 

interpretación basada en los Principios Generales del Derecho, es fácil advertir que dicha 

norma prevalece sobre las señaladas previamente, que regulan el acceso a la información 

pública. 

 

Para ejemplificar la interpretación que se propone, se citan los siguientes principios: 

 

a) Las leyes anteriores se interpretan por las posteriores. 

b) Las nuevas leyes no censuran las del pasado, sino que imponen otras reglas 

para lo futuro. 

 

6. La reforma al Código Penal Federal, referente al cambio de denominación del Capítulo 

II del Título Décimo (Delitos por Hechos de Corrupción), publicada en el DOF el 18 de julio 

de 2016, establece la siguiente vigencia del Decreto de reforma: 

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del nombramiento que el 

Senado de la República realice del Titular de la Fiscalía Especializada en materia 

de delitos relacionados con hechos de corrupción, creada en términos de lo 

establecido en el segundo párrafo del Artículo Décimo Octavo Transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a través del 

Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos 

relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2014. 

 

Por tanto, al no estar vigente el cambio de denominación en el Código Penal Federal, 

referente a los Delitos por Hechos de Corrupción, de ninguna manera las prohibiciones 

para reservar la información cuando se trate de hechos de corrupción, previstas en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tienen aplicación tratándose de la 

información incorporada en los registros de una investigación a cargo del Ministerio 

Público. 

 

 Oficio número PGR/UTAG/DAI/006334/2018, del nueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, suscrito por el Director de Acceso a la Información de la Unidad de 
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Transparencia y Apertura Gubernamental y, dirigido al Enlace de Transparencia en la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ambos del 

sujeto obligado, por medio del cual se solicita la atención debida al requerimiento de 

información adicional formulado por este Instituto. 

 

i) Opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: El 

catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum número 

INAI/DGAJ/01689/17, del trece de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el 

titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y, dirigido al Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información, adscrito a la Ponencia de la Comisionada 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, en los siguientes términos: 

 

“… 

En relación a la consulta realizada a esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

mediante Memorándum INAl/OC-BLIC/sai/066/2018, por la cual se solicita la opinión 

técnica a fin de conocer si ordenar la entrega de lo requerido en el expediente RRA 

6994/18, podría violar la suspensión dictada en el amparo 1336/1 8, es necesario señalar 

lo siguiente: 

 

Como se señala en el memorándum referido, con fecha 17 de octubre de 2018 se notificó 

ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el juicio de amparo 1336/2018 en el que el acto 

reclamado lo constituía la resolución al RRA 4436/18 en la cual el Instituto ordenó lo 

siguiente: 

 

‘Conceda el acceso a las actuaciones de los Ministerios Públicos involucrados en la 

carpeta de investigación del caso Odebrecht (FED/SEIDF/CGI-CDMX/OOOOI 

17/2017) en versión pública, en la que se deberá proteger información confidencial 

y la relacionada con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión 

menoscabaría la facultad de investigación y/o de reacción de la representación 

social, tales como nombres de personas presuntamente involucradas que no han 

comparecido en la investigación y los datos de prueba que abran nuevas líneas de 

investigación.’ 

 

Dentro de ese mismo juicio de amparo, con fecha 23 de octubre de 2018 el Juez de 

conocimiento, dictó resolución incidental concediendo la suspensión definitiva para los 

siguientes efectos: 
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‘Se concede la suspensión definitiva solicitada por […], únicamente para que las 

autoridades responsables se abstengan de dar a conocer información relativa al 

quejoso y su familia… así como los datos sensibles que resulten innecesarios para 

conocer el contenido de las averiguaciones previas FED/SElDF/CGl-

CDMX/0000117/2017 FED/FEPADE/UNAICDMX/1139/2017… y que se encuentra 

relacionado con el caso ODEBRECHT, a fin de evitar transgredir su derecho a la 

privacidad.’ 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que cualquier entrega de información que está 

relacionada con la información relativa a […] y su familia, así como los datos sensibles que 

resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, implicarían 

una violación a la suspensión concedida. 

 

Lo anterior es así, puesto que la naturaleza de la suspensión tiene como objeto la 

paralización del acto reclamado, de manera que no continúe, y se paralicen sus 

consecuencias a efecto de evitar que no se quede sin materia el amparo y se haga 

imposible la restitución de las cosas al estado que tenían antes de cometerse la posible 

violación a un derecho. 

 

Ahora bien, el recurso de revisión RRA 6994/18 tiene como origen una solicitud de 

información en la cual se requirió a la Procuraduría General de la República, los 

funcionarios públicos que han sido citados a declarar por el caso de la empresa Odebrecht, 

así como aquellos funcionarios o exfuncionarios de la Administración Pública Federal que 

enfrentan acusaciones penales. En ese sentido la resolución que se emita en dicho 

expediente, debe eliminar todos aquellos datos por los que pueda originarse una violación 

a la suspensión 

 

Es decir, si dentro de la documentación requerida por solicitud 0001700239318 se 

encuentra información relativa a […] y su familia, así como los datos sensibles que resulten 

innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, estos deberán 

testarse. 

…” 

 

j) Consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

El quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante Memorándum número 

INAI/OC-BLIC/sai/070/2018, se consultó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de este Instituto, con motivo de las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en 

el desahogo del requerimiento de información adicional, a efecto de que en 
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colaboración con esta Ponencia informara si había sido notificada constancia alguna 

respecto del amparo promovido por la Ministerio Público en contra de la resolución 

del 02 de octubre de 2018, emitida en el recurso de revisión RRA 4436/18, así como 

el estado procesal en que se encuentra y su opinión técnica, a efecto de conocer si 

ordenar la entrega de lo requerido en el expediente en que se actúa, podría violar la 

suspensión dictada en el amparo antes referido, así como los alcances de la misma. 

 

k) Opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante memorándum número 

INAI/DGAJ/01689/18, de la misma fecha de su presentación, suscrito por el titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos, dirigido al Secretario de Acuerdos y Ponencia de 

Acceso a la Información, adscrito a la Ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, desahogó la consulta formulada, en los siguientes términos: 

 
“… 

En relación a la consulta realizada a esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

mediante Memorándum INAI/OC-BLlC/sai/070/2018, por la cual se solicita se informe si 

se ha notificado constancia alguna respecto del juicio de amparo 1336/2018, el estado 

procesal del mismo, así como la opinión técnica a fin de conocer si ordenar la entrega de 

lo requerido en el expediente RRA 6994/18, podría transgredir alguna actuación en el 

amparo antes referido; al respecto, es necesario informar las notificaciones recibidas en 

relación con el juicio de amparo en cuestión: 

 

 Con fecha 17 de octubre de 2018 se notificó ante la Oficialía de Partes de este 

Instituto, el juicio de amparo 1336/2018 en el que el acto reclamado lo constituía 

la resolución al RRA 4436/18 en la cual el Instituto ordenó la entrega en versión 

pública de las actuaciones de los Ministerios Públicos involucrados en la carpeta 

de investigación del caso Odebrecht (FED/SElDF/CGl-CDMX/00001 17/2017), en 

donde se debía proteger la información confidencial y la información relacionada 

con actuaciones pendientes de llevarse a cabo o cuya difusión menoscabaría la 

facultad de investigación y/o de reacción de la representación social. 

 

 Con fecha 17 de octubre de 2018 el Juez de conocimiento, dictó resolución 

incidental concediendo la suspensión provisional solicitada por […], únicamente 

para que las autoridades responsables se abstuvieran de dar a conocer 

información relativa al quejoso y su familia… así como los datos sensibles que 

resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas 
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FED/SEIDF/CGICDMX/00001 17/2017 y FED/FEPADE/UNAI-

CDMX/1139/2017… y que se encuentra relacionado con el caso ODEBRECHT, a 

fin de evitar transgredir su derecho a la privacidad. 

 

 Con fecha 23 de octubre de 2018 el Juez de conocimiento, dictó resolución 

incidental concediendo la suspensión definitiva solicitada por […], únicamente 

para que las autoridades responsables se abstuvieran de dar a conocer 

información relativa al quejoso y su familia… así como los datos sensibles que 

resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas 

FED/SEIDF/CGlCDMX/0000117/2017 y FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017… 

y que se encuentra relacionado con el caso ODEBRECHT, a fin de evitar 

transgredir su derecho a la privacidad. 

 

 En contra de la anterior determinación, con fecha 8 de noviembre de 2018, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales interpuso recurso de revisión incidental, el cual se encuentra 

pendiente de resolución 

 

 Por otra parte, con fecha 12 de noviembre de 2018, mediante oficio 

INAl/DGAJ/02608/18 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, presentó el informe justificado 

requerido. 

 

 Finalmente, con fecha 14 de noviembre de 2018, se notificó a este Instituto el 

acuerdo por medio del cual, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado -

solicitante de la información- a fin de comparecer al procedimiento de amparo para 

manifestar Io que a su derecho convenga, Asimismo, en dicho acuerdo, se notificó 

el diferimiento de audiencia constitucional, la cual quedó fijada para el 5 de 

diciembre de 2018. 

 
Derivado de lo anterior, se desprende que el juicio de amparo 1336/2018 se encuentra sub 

Júdice, y que, por ende, cualquier entrega de información que está relacionada con la 

información relativa a […] y su familia, así como los datos sensibles que resulten 

innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, implicarían una 

violación a la suspensión concedida. 

 

Ahora bien, en relación a la opinión técnica sobre la entrega de la información en el recurso 

de revisión RRA 6994/18 debe precisarse que la resolución que se emita en dicha 

expediente, debe eliminar todos aquellos datos por los que pueda originarse una violación 

a la suspensión. Es decir, si dentro de la documentación requerida por solicitud 

0001700239318 se encuentra información relativa a […] y su familia, así como los datos 
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sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones 

previas, estos deberán testarse. 

….” 
 

l) Alcance de la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales: El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, mediante 

memorándum número INAI/DGAJ/01719/18, de la misma fecha de su presentación, 

suscrito por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, dirigido al Secretario de 

Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, adscrito a la Ponencia de la 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, formuló un alcance al desahogo de la 

consulta formulada, en los siguientes términos: 
 

“… 

En alcance al memorándum INAI/DGAJ/01689/18 de fecha 20 de noviembre de 2018 por 

el cual esta Dirección General infirmó las actuaciones relacionadas con el juicio de amparo 

1336/2018 promovido por […], así como los efectos y alcances de la suspensión concedida 

por el Juez de conocimiento; se precisa que dicho procedimiento es el único que ha 

sido notificado a esta autoridad en relación con la resolución al recurso de revisión 

RRA 4436/18. 
 

En ese sentido, no se tiene conocimiento del juicio de amparo al cual hace referencia en 

el memorándum INAI/OC-BLIC/sai/070/2018, promovido por la Agente del Ministerio 

Público de la Federación, toda vez que no ha sido notificado a esta autoridad. 

…” 
 

m) Ampliación: El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se acordó ampliar por un 

periodo de veinte días, el plazo para emitir la resolución, con fundamento en el artículo 

151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fue 

notificado al particular y al sujeto obligado el mismo día, mes y año de su emisión, a 

través del Sistema de Comunicaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

n) Cierre de instrucción: El siete de diciembre dos mil dieciocho, al no existir 

diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se 

declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes el once de 

diciembre del año en curso. 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 

asunto, de conformidad con lo ordenado por los artículos 6º, apartado A, fracción VIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 146, 150 

y 151, y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; así como lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, 

146, 147 y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 

así como en los artículos 6; 10; 12, fracciones I, V y XXXV, y 18, fracciones V, XIV y 

XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto. 

 

SEGUNDA. Metodología de estudio. De las constancias que forma parte de este 

recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la litis, es necesario estudiar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que 

en Derecho proceda. 

 

I. Causales de improcedencia. Por cuestión de método, previo al análisis de fondo 

de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza 

el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente.3 
 

Para tal efecto, se cita el contenido del artículo 161 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 
 

“Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

                                                           
3 Como criterio orientador, en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, se establece que debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por 

ser una cuestión de orden público. 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la 

presente Ley;  

II. Se éste tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto 

por el recurrente;  

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 

de la presente Ley;  

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;  

VI. Se trate de una consulta, o  

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

- Tesis de la decisión. 
 

En el caso particular, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, 

es posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por 

lo siguiente:  

 

- Razones de la decisión. 

 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 

respuesta impugnada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y el 

recurso de revisión fue interpuesto el tres de octubre del mismo año, es decir, 

dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 

notificada la respuesta al solicitante, previsto en el artículo 147 de la Ley Federal 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 

de defensa presentado por el recurrente, ante tribunales, en contra del mismo 

acto que impugna a través del presente medio de defensa.  

 

3. En el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y 

en el caso concreto, resulta aplicable lo previsto en la fracción I, toda vez que el 

particular se inconformó con la clasificación de la información. 
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4. No existió prevención en términos del artículo 150 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

 

6. No se realizó una consulta. 

 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

 

II. Causales de sobreseimiento. Por ser de previo y especial pronunciamiento, este 

Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Para tales efectos, resulta necesario señalar que el artículo 162 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, 

se actualicen alguno de los siguientes supuestos:  

 

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;  

II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan; 

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de revisión quede sin materia, o  

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 

términos del presente Capítulo.” 

 

- Tesis de la decisión. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. 

 

- Razones de la decisión. 

 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 

que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna 
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causal de improcedencia o que, el sujeto obligado hubiese modificado o revocado el 

acto impugnado. 

 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.  

 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 

consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en 

atención a la solicitud de acceso con folio 0001700239318, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En el presente caso, la litis consiste en determinar si resulta procedente la 

clasificación aludida por la Procuraduría General de la República. 

 

En ese sentido, la pretensión del particular es conocer qué funcionarios públicos 

han sido citados a declarar por el caso de presunta corrupción, que involucra a la 

empresa Odebrecht, así como qué funcionarios o exfuncionarios de la administración 

federal enfrentan acusaciones penales. 

 

- Tesis de la decisión. 

 

El agravio por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la respuesta 

brindada por la Procuraduría General de la República. 

 

- Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente, los alegatos formulados por 

el sujeto obligado y el desahogo al requerimiento de información adicional. 

 

El particular solicitó conocer, lo siguiente: 
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[1] Qué funcionarios púbicos han sido citados a declarar por el caso de presunta 

corrupción, que involucra a la empresa Odebrecht. 

 

[2] Qué funcionarios o exfuncionarios de la administración pública federal, enfrentan 

acusaciones penales por el caso Odebrecht. 

 

En respuesta el sujeto obligado, manifestó que la carpeta de investigación, 

relacionada con los hechos de interés del particular se encuentra en trámite, por lo 

que se actualizaba el supuesto de reserva previsto en el artículo 110, fracción XII de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación 

con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Trigésimo 

Primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

 

Asimismo, como prueba de daño señaló lo siguiente:  

 

Existe un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 

investigación menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del 

Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles 

investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la 

capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para 

sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un 

riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría 

la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el 

documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la 

mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable 

derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de 

investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la 

capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la 

vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del 

daño. 
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Por otra parte, manifestó que la reserva superaba el ejercicio de los particulares del 

derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atendía a la 

protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la 

atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de 

delito se traducía en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante 

misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada 

a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

 

Además, agregó que la restricción de proporcionar la información inmersa en la 

carpeta de investigación de los hechos relacionados con la documentación solicitada, 

no podía traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, 

en razón que se debía atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal 

de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de 

indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esa 

Procuraduría General de la República, relativos a la investigación y persecución de 

delitos, permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas y allegarse 

de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los 

datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra 

el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional 

competente resuelva la probable responsabilidad y, por ende, la acusación del 

imputado vinculado con la carpeta de investigación correspondiente. 

 

Finalmente, señaló que sometió la clasificación de información a consideración del 

Comité de Transparencia de esa Institución, el cual, en su Trigésima Cuarta Sesión 

Ordinaria, celebrada el día 18 de septiembre de 2018, determinó confirmar la reserva 

citada.  

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el hoy recurrente interpuso recurso de 

revisión ante este Instituto, por medio del cual se agravió en contra de la reserva 

invocada, manifestando que debía ser entregada la información solicitada, porque se 

trataba de un caso de interés público, y que los datos requeridos le permitirían dar 

seguimiento a un caso de corrupción.  
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En este sentido, se estima que el agravio del particular se centra en la clasificación 

realizada por el sujeto obligado, como información reservada de conformidad con el 

artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 
En vía de alegatos, la Procuraduría General de la República reiteró su respuesta y en 

consideración a ello, manifestó lo siguiente: 

 

 Que se encuentra impedida jurídicamente para proporcionar los documentos 

requeridos por el particular, toda vez que éstos se encuentran inmersos en 

una investigación en trámite a cargo de la Dirección General de Asuntos 

Especiales, la cual se encuentra adscrita a la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delitos Federales y, por ende, la misma no ha sido 

consignada ante la autoridad judicial competente, ni mucho menos se ha 

determinado un No Ejercicio de la Acción Penal; de ahí que actualice, por un 

periodo de cinco años, o bien, hasta que el procedimiento penal así lo amerite, 

la reservada prevista en el artículo 110, fracción XII de la Ley de la materia.  
 

 Que el interés jurídico tutelado por la citada causal de clasificación debe estar 

protegido por la Procuraduría General de la República, en virtud de que es la 

autoridad con facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones 

respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento 

de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o 

no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 

daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la 

probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con 

la carpeta de investigación correspondiente. 

 

 Que la reserva de la información se encuentra justificada, pues la difusión de 

la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a simple 

curiosidad del ciudadano, si no a un interés que legitime o relacione al 

solicitante con la información deseada, además de que su difusión no 

perjudique el interés público, consecuentemente, la necesidad social 

imperiosa orientada a prevenir, investigar y perseguir los delitos del orden 
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federal; es decir, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar 

que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno 

al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son 

tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el 

primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las 

necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas 

pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de 

que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas 

personas. En el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son 

compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina 

beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas 

pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos 

del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por 

ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que 

la tutela concedida a los intereses privados. 

 

 Que el acceso a la información es un derecho humano en cuya interpretación 

se aplica la rendición de cuentas, así como el principio de máxima publicidad; 

sin embargo, atendiendo que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece restricciones a los derechos fundamentales, es que se 

debe ponderar dicha limitante que, por estar prevista en la Ley Suprema, no 

constituye en una violación al derecho humano previsto en el artículo 6 del 

citado ordenamiento; tan es así que esa excepción cobra vigencia tratándose 

de la información contenida en las investigaciones que lleva a cabo el 

Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de hechos 

posiblemente constitutivos de delitos, es de carácter reservada y, por ende, 

no debe hacerse pública más que en los supuestos previstos por la propia ley. 

 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidas Mexicanos, en el Titulo Décimo del Código 

Penal Federal, el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción 

y se establecen sus atribuciones, el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
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General de la República, es posible concluir que si bien, se desprende la 

creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados 

con Hechos de Corrupción; lo cierto, es que los artículos primero transitorio 

del Acuerdo y Decreto antes citados, establecen que mientas el Senado de la 

República no realice el nombramiento del Titular de dicha Fiscalía no entrarán 

en vigor los mencionados documentos normativos, y por ende, se desprende 

que esa Procuraduría por conducto de las diversas subprocuradurías y 

Fiscalías especializadas seguirán ejerciendo sus facultades de 

investigación y persecución de los delitos federales previstos en el 

Código Penal Federal, como es el caso de aquellos tipificados en el Título 

Décimo, a efecto de consignar la averiguación previa, o bien, judicializar la 

carpeta de investigación, ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que el 

Juez competente determine si se actualiza el supuesto de conducta 

constitutiva de alguno de los delitos ya mencionados que son 

considerados como hechos de corrupción. 

 

 Que este Órgano Garante, en ocasiones pasadas ya ha conocido sobre el 

tema de Odebrecht, a través del recurso de revisión RDA 4527/17, en el que 

sustancialmente se resolvió confirmar la respuesta del sujeto obligado, en el 

sentido de que sí se actualizaba la fracción XII del artículo 110 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, situación por la 

cual se debería desestimar el agravio de particular y calificarlo como 

infundado. 

 

A efecto de contar con mayores elementos, se efectúo un requerimiento de 

información al sujeto obligado, en el cual reiteró su respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Que la carpeta de investigación relacionada con el caso en comento, se 

encuentra en trámite, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

110 fracciones XI y XII y artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 

218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra 

clasificada como reservada y confidencial, por un periodo de hasta 5 años. 

 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

60 

 

 Que derivado de la resolución de este Instituto notificada el 5 de octubre del 

año en curso, la Agente del Ministerio Público de la Federación, ante el Juez 

de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, solicitó el 

amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de este Instituto, 

por supuestas violaciones a sus derechos humanos, así como los tratados 

internacionales; juicio de amparo que se encuentra sub judice. 

 

 Que la carpeta de investigación, se encuentra en etapa de investigación inicial, 

con la finalidad de reunir 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, considerando que la 

reserva de información es un principio que ciñe a los registros relativos a la 

investigación del delito, y por tanto para efectos de acceso a la información 

pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente debe proporcionar 

una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, 

archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, circunstancia 

que en el caso en concreto no se agota, al referirse a información contenida 

en una carpeta de investigación en etapa inicial. 

 

 Que se violaría flagrantemente el principio de presunción de inocencia así 

como al debido proceso, los cuales son parte de los ejes rectores del derecho, 

en el que la persona debe ser considerada como inocente en tanto no se 

declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, además de 

que las formalidades esenciales que deben observarse en el procedimiento 

penal para asegurar los derechos y libertades de toda persona acusada de 

cometer un delito, con ello quedarían completamente invalidadas. 

 

 Que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, 

se encuentra imposibilitada jurídicamente para dar cumplimiento al 

requerimiento hecho por este Órgano Garante, ya que dicha información forma 

parte de una investigación en trámite, a la cual única y exclusivamente tienen

derecho de conocer las partes de acuerdo con el numeral 105, último párrafo 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser 
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proporcionada colocaría a los servidores públicos responsables de la misma 

frente a la probable comisión de conductas consideradas como delito. 

 

De igual manera, se solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto, su 

opinión jurídica respecto de los alcances del juicio de amparo 1336/2018, radicado en 

el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 

promovido en contra de la resolución al diverso recurso de revisión RRA 4436/18 

votado por el Pleno de este Instituto el 02 de octubre de 2018, ello en razón de la 

relación que guarda con el presente que se resuelve, en razón de tratarse de la misma 

carpeta de investigación; al respecto, dicha unidad administrativa manifestó, lo 

siguiente: 

 

 Que en el amparo de referencia se concedió la suspensión definitiva, 

únicamente para que las autoridades responsables, entre ellas el Instituto 

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

Personales, se abstengan de dar a conocer información relativa al quejoso y 

su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer 

el contenido de las averiguaciones previas. 

 

 Que cualquier entrega de información que está relacionada con la información 

relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten 

innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, 

implicarían una violación a la suspensión concedida. 

 

 Que la resolución que se emita en el presente expediente, se debe eliminar 

todos aquellos datos por los que pueda originarse una violación a la 

suspensión. 

 

Es decir, si dentro de la documentación requerida en la solicitud 

0001700239318 se encuentra información relativa al quejoso y su familia, así 

como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido 

de las averiguaciones previas, estos deberán testarse. 

 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

62 

 

En razón de las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado al momento de 

desahogar el requerimiento de información adicional, quien alude un juicio de amparo 

promovido ahora por la Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación, 

se requirió de nueva cuenta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este 

Instituto, si había sido notificada constancia alguna del amparo de mérito y de ser el 

caso, su estado procesal y su opinión técnica, a efecto de conocer si ordenar la 

entrega de lo requerido en el expediente en que se actúa, podría violar la suspensión 

dictada en el amparo antes referido, así como los alcances de la misma. 

 

En atención a lo anterior, la Dirección Jurídica de Asuntos Jurídicos de este Instituto, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Que con fecha 17 de octubre del año 2018, se notificó a este Instituto el juicio 

de amparo 1336/2018, en el que el acto reclamado constituía la resolución al 

diverso recurso de revisión RRA 4436/18, en el cual el juez de conocimiento, 

dictó resolución incidental concediendo la suspensión provisional solicitada por 

el quejoso, para que las autoridades responsables se abstuvieran de dar a 

conocer información relativa a éste y su familia, así como los datos sensibles 

que resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones 

previas. 

 

 Que con fecha 23 de octubre del año 2018, se concedió la suspensión 

definitiva, con los mismos alcances señalados en el punto que antecede. 

 

 Que en contra de dicha determinación la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Instituto, interpuso recurso de revisión incidental, el cual se encuentra 

pendiente de resolución. 

 

 Que el 12 de noviembre de 2018, se presentó el informe justificado por parte 

de dicha Dirección de Asuntos Jurídicos requerido y el 14 del mismo mes y 

año, se ordenó emplazar al tercero interesado [solicitante de la información], a 

fin de que compareciera al amparo a manifestar lo que a su derecho convenga. 
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 Que cualquier entrega de información que está relacionada con la información 

relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten 

innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, 

implicarían una violación a la suspensión concedida. 

 

Asimismo, a través de un alcance a la opinión antes referida el titular de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de este Instituto manifestó: 

 

 Que el único juicio de amparo que se ha hecho del conocimiento a este Instituto 

es el relativo al 1336/2018, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

 

 Que no se tiene conocimiento de juicio de amparo alguno promovido por la 

Agente del Ministerio Público de la Federación, mencionado por la 

Procuraduría General de la República al momento de desahogar el 

requerimiento de información adicional. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia 

de la presente resolución, consistentes en la solicitud de acceso a la información 

número 0001700239318; el oficio de respuesta; el escrito recursal, el oficio número 

PGR/UTAG/DG/005893/2018 del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante 

el cual el sujeto obligado formuló alegatos, el oficio número 

PGR/UTAG/DG/006370/2018 del trece de noviembre del mismo año, por medio del 

cual la Procuraduría General de la República desahogó el requerimiento de 

información adicional formulado por esta autoridad y los memorándums números 

INAI/DGAJ/01689/17 y INAI/DGAJ/01689/18, del trece y veinte de noviembre de dos 

mil dieciocho, respectivamente, por medio de los cuales la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de este Instituto concede su opinión técnica a las solicitudes 

requeridas por la Ponencia que resuelve. 

 

Documentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de 

impugnación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 156, fracción IV de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Ahora bien, este Instituto tiene conocimiento que, con motivo de la resolución del 

recurso de revisión RRA 4436/18, se interpuso un juicio de amparo, mismo que 

conoce el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de 

México, bajo el número de expediente 1336/2018. 

 

En ese sentido, en el referido amparo en su cuaderno incidental, el 23 de octubre del 

año en curso, se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, a efecto 

de que las autoridades responsables –entre ellas este Instituto- se abstuvieran de dar 

a conocer información relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles 

que resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas, lo 

cual implicaría una violación a la suspensión concedida. 

 

A la fecha, el juicio de amparo 1336/2018, se encuentra subjuidce. En efecto, se 

encuentra pendiente la celebración de la audiencia constitucional, así como la citación 

al solicitante, como tercero interesado a efecto de que acuda ante el Juez de 

conocimiento a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga, ello de 

conformidad con los desahogos de opinión técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de este Instituto, en auxilio a la Ponencia encargada de la sustanciación del 

expediente. 

 

Ahora bien, cabe señalar que en el juicio de amparo 1336/2018, se emitió un 

acuerdo, en el cual el Juez señaló lo siguiente: 

 
QUINTO.- En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 128, 148 y 150 de la 

Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva… únicamente para que las 

autoridades responsables, se abstengan de dar a conocer información relativa al quejoso 

y su familia… así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el 

contenido de las averiguaciones previas… y que se encuentra relacionado con el caso 

ODEBRECH, a fin de evitar transgredir a su derecho a la privacidad. 

… 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a … por su propio derecho, respecto de los 

actos señalados en el primer resultando, y por los motivos expuestos en los considerandos 

segundo y cuarto de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a…, por su propio derecho, respecto 

de los actos reclamados señalados en el primer resultando y por los motivos expuestos en 

el último de la presente resolución. 

 

En ese sentido, tomando en consideración las directrices que el Juez de Distrito 

señaló debía seguir este Organismo y toda vez que, en la especie, la información 

requerida en la solicitud de acceso de información que dio lugar al presente 

medio de impugnación, se encuentra relacionada directamente con la carpeta 

de investigación FED/SEIDF/CGlCDMX/0000117/2017, es que se encuentra 

impedido para pronunciarse sobre la procedencia de entregar la información 

requerida respecto del quejoso, en el juicio de amparo referido, ya que existe una 

suspensión definitiva que este Instituto está obligado a cumplir. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano de control democrático procede al 

análisis de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular, en razón del agravio expresado, esto 

es la clasificación invocada por el sujeto obligado.  

 

Previo a realizar el análisis a la clasificación invocada no se debe perder de vista que 

el particular, mediante la interposición de su recurso de revisión, señaló que es de su 

interés conocer a los nombres de los funcionarios citados a declarar por el caso de 

presunta corrupción, sobornos y otros ilícitos relacionados con la empresa 

Odebrecht. 

 

Al respecto, el sujeto obligado en su oficio de alegatos, manifestó que no se 

desprenden elementos suficientes para que pueda señalar que los delitos federales 

tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal sean efectivamente 

considerados actos de corrupción, hasta en tanto se cree la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.  

 

Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 112, fracción II, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no podrá 
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invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de información relacionada con 

actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

En ese sentido, es importante manifestar que en el año 2015 se reformó la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se crea al Sistema 

Nacional Anticorrupción, por lo que el artículo 113 de la Constitución establece que 

“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos.”  

 

Así, en el marco de las diversas reformas en el tema, se expidió el 18 de julio de 2016 

la Ley General del Sistema Anticorrupción, la cual es de observancia general en todo 

el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 

México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades 

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 

hechos de corrupción. 

 

El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

 

Cabe referir que como parte de estas reformas se expidió la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, misma que tiene por objeto distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos 

para su aplicación, es decir, tiene por objeto establecer los principios y obligaciones 

que rigen la actuación de los servidores públicos; así como establecer las faltas 

administrativas graves y no graves de los mismo, las sanciones aplicables, así como 
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los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes 

para tal efecto.  

 

En este punto, cabe traer a colación lo establecido en el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en 

Materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

del 18 de julio del 20164, en el que se agrega el Título Décimo denominado “Delitos 

por hechos de corrupción”, el cual contiene la descripción de diversos delitos que dada 

su naturaleza se encuentran catalogados como delitos por hechos de corrupción.  

En este orden de ideas, en el Transitorio Primero del Decreto en mención se señala 

que el mismo entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la 

República realice del Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción.  

 

Sin embargo, debe enfatizarse que el particular no es perito en la materia y puede 

desconocer que específicamente el título con la denominación de delitos por hechos 

de corrupción no se encuentra en vigor, pero su pretensión es clara en cuanto a que 

su interés radica en conocer de aquellas conductas que podrían considerarse como 

actos de corrupción, por tratarse de delitos cometidos por servidores públicos con 

motivo del encargo público que ejercen o ejercieron. 

 

En ese sentido, actualmente el Código Penal Federal, cuenta con un título destinado 

a delitos cometidos por servidores públicos, tal como se muestra a continuación: 

 
TITULO DECIMO 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

CAPITULO I 

 

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, 

fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial 

del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones 

                                                           
4 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445043&fecha=18/07/2016 
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contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los 

Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, 

por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.  

…” 

 

Dicho título se encuentra comprendido por trece capítulos que regulan los delitos de 

ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de 

personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, 

concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, 

cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito. 

 

Bajo esa lógica, se considera que no debe hacerse una interpretación restringida de 

la solicitud de información que nos lleve a concluir que el agravio del particular es 

infundado porque el Senado de la República no ha nombrado al Titular de la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, sino 

atender a que su requerimiento se encuentra dirigido a conocer datos de una carpeta 

de investigación abierta por los delitos contemplados en el Título Décimo antes 

referido, como pudieran ser cohecho y enriquecimiento ilícito, ello sin determinar si se 

configuran o no, actos de corrupción. 
 

Asimismo, es importante puntualizar que el particular requiere solamente los nombres 

de los funcionarios públicos que han sido citados a declarar y aquellos nombres de 

los funcionarios o ex funcionarios públicos que tienen calidad de investigados en el 

caso relacionado con la empresa Odebrecht, información contenida en la carpeta de 

investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, por lo tanto, el análisis de 

referencia no deberá extenderse al expediente o carpeta de investigación antes 

referido y no solo de los nombres por sí, ello en atención a las características 

especiales de lo solicitado y de su estrecha relación con la carpeta de investigación. 

 

 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO 

OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XII DE LA 

LEY DE LA MATERIA. 
 

Es preciso realizar el análisis de la clasificación invocada por el sujeto obligado, 

respecto de los nombres de los funcionarios públicos que han sido citados a declarar 
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y aquellos nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos que tienen calidad 

de investigados en el caso relacionado con la empresa Odebrecht, información 

contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, con 

fundamento en el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, el cual prevé lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

…  

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 

como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  

…” 

 

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

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

Públicas, establecen lo siguiente: 
 

“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.”  

 

A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé lo siguiente:  
 

“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.  

 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

70 

 

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. 

…” 

 

De los preceptos legales citados con antelación, se desprende que puede 

considerarse como información reservada, a toda aquella que se encuentre dentro de 

las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, respecto de hechos 

señalados como delitos, según la ley aplicable.  

 

Asimismo, se señala que para que cualquier información sea considerada como tal, 

tiene que formar parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que 

resulte de la etapa de investigación, durante la cual el Ministerio Público se encarga 

de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso los medios de 

prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el 

imputado y la reparación del daño.  

 

Por otra parte, en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se 

establece que todos los documentos y datos contenidos en una investigación 

independientemente de su contenido o naturaleza, que estén relacionados con la 

investigación, son estrictamente reservados y sólo las partes, así como su asesor 

jurídico, podrán tener acceso a los mismos, en cualquier momento y, el Ministerio 
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Público únicamente puede 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.  

 

En este sentido, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

señala lo siguiente: 

  
“ARTÍCULO 131. Obligaciones del Ministerio Público.  

 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes 

obligaciones:  

…  

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá 

coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;  

…  

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la 

recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas 

resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios 

que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los 

efectos de su reparación;  

…  

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer 

la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código;  

…  

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;  

…” 

 

De lo anterior, se desprende que el Ministerio Público tiene entre sus obligaciones las 

de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos; iniciar la 

investigación correspondiente y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y 

medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del 

Órgano jurisdiccional; determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción 

penal; ejercer la acción penal cuando proceda. < 

 

Ahora bien, cabe recordar que como prueba de daño el sujeto obligado señaló lo 

siguiente: 
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Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una carpeta de 

investigación menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del 

Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles 

investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la 

capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para 

sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un 

riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría 

la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el 

documento o datos solicitados, podrían alterarse los medios de prueba recopilados 

para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo 

identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una 

carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información 

sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que 

repercutirían en la vinculación a proceso y, por ende, la acusación contra el imputado 

y la reparación del daño. 

 

Por otra parte, manifestó que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del 

derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la 

protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la 

atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de 

delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante 

misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada 

a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

 

Además, agregó que la restricción de proporcionar la información inmersa en la 

carpeta de investigación de los hechos relacionados con la documentación que 

atiende su solicitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de 

acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta 

proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de 

clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de 

indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esa 
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Procuraduría General de la República, consistentes en la investigación y persecución 

de delitos, lo que permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas y 

allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su 

caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la 

acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano 

Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la 

acusación del imputado o imputados vinculados con la carpeta de investigación 

correspondiente. 

 

Conforme a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, en relación con la 

normatividad aplicable al caso que nos ocupa, se considera que la información 

materia de la solicitud se encuentra protegida bajo la causal de reserva que se 

analiza, toda vez que está inmersa en una carpeta de investigación que sigue 

vigente, y además porque está vinculada con la actividad del Ministerio Público 

respecto de las diligencias que se realizan para la investigación y persecución 

de los delitos, así como con los datos de prueba para sustentar ante el Órgano 

Jurisdiccional competente la imputación correspondiente. 

 

En otras palabras, lo requerido está directamente relacionado con las indagaciones 

llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación en la investigación de 

mérito, ya que constituyen datos necesarios a efecto de llegar a la verdad última y 

jurídica de los hechos. 

 

Lo anterior porque, como lo indicó el sujeto obligado, en la referida averiguación 

previa, aún no se ha dictado el no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o 

reserva, por lo que es claro que la indagatoria sigue en trámite. 

 

Por lo tanto, se actualiza la clasificación invocada por el sujeto obligado en términos 

del artículo 110, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, respecto de los nombres de los funcionarios públicos que han 

sido citados a declarar y aquellos nombres de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos que tienen calidad de investigados en el caso relacionado con la empresa 

Odebrecht, lo cual se encuentra integrado en carpeta de investigación abierta por el 

sujeto obligado. 
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No obstante lo previo, es importante recordar que el particular no busca acceder a 

cualquier tipo de información [nombres de funcionarios o exfuncionarios públicos en 

su calidad de testigos e investigados], sino de aquella contenida en una carpeta de 

investigación específica en la que el sujeto pasivo y el tipo penal convergen en una 

relación que apunta a un interés público, como es el caso de la carpeta de 

investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, relacionada con el caso 

Odebrecht, en la que se investigan conductas presuntamente constitutivas de los 

delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito involucrando tanto a servidores públicos 

como a particulares. 

 

Ello es así, ya que de acuerdo con información oficial pública: se encuentran 

involucrados 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de PEMEX que intervinieron 

en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado 

brasileño (Odebrecht), así como 3 directivos de dicha empresa, incluido su ex 

Presidente Marcelo Bahía Odebrecht5, y versa sobre actos relacionados con el 

desempeño de su encargo. En ese sentido, se advierte que existe un interés público 

en conocer la información solicitada. 

 

Al respecto, se advierte que si bien por regla general la divulgación de las actuaciones 

de los agentes del Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación en 

cuestión, podría afectar alguna diligencia ministerial, al revestir de trascendencia 

social, se debe mostrar parte de la información contenida en la referida carpeta de 

investigación, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual 

solamente es factible mediante la figura del interés público. 

 

De manera que, surge la interrogante de si en el caso concreto el interés público de 

conocer lo solicitado tendrá que prevalecer frente a la secrecía de la investigación, 

pues nos encontramos en presencia de un asunto de relevancia incluso internacional 

que ha trastocado a Instituciones nacionales como lo es Petróleos Mexicanos, por lo 

que en el presente asunto se deberá deliberar si la difusión de lo solicitado sobrepasa 

la reserva y con ello, también dar cuenta del actuar de la autoridad investigadora para 

                                                           
5 https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-odebrecht 
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reunir elementos probatorios, así como el poder de la sociedad para llevar acabo el 

escrutinio público del actuar de los servidores públicos. 
 

Por lo tanto, este Instituto considera procedente efectuar una prueba de interés 

público ante la colisión de derechos que plantea el presente recurso de revisión (el 

derecho a la secrecía de las actuaciones ministeriales de la carpeta de investigación 

en trámite, frente al derecho de acceso a la información pública), ello conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 

dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 155. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 

público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una 

colisión de derechos.   

 

Para estos efectos, se entenderá por:   

 

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para 

el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;   

 

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 

satisfacer el interés público, y   

 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de 

que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la 

población.” 

 

Del precepto transcrito se entiende que cuando exista una colisión de derechos, este 

Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 

público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para 

estos efectos, se entenderá por:  

 

 Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el 

adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para 

conseguir el fin pretendido;  

 

 Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 

información, para satisfacer el interés público, y  
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 Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 

público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al 

perjuicio que podría causar a la población. 

 

Partiendo de lo anterior, es menester apuntar que el derecho de acceso a la 

información, que se consagra en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tutela el interés de los particulares para allegarse de información 

en posesión de las autoridades; y esta facultad subjetiva también permite 

transparentar la gestión pública, favoreciendo la rendición de cuentas a los 

ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los gobernantes, como 

lo sería el nombre de los funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citados 

a declarar como testigos, y los nombres de funcionarios o ex funcionarios públicos 

investigados dentro de la investigación en la carpeta de investigación 

FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, del caso Odebrecht. 

 

Al respecto, es de toral importancia resaltar el hecho de que la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública traslada el poder del escrutinio y el 

control a los ciudadanos, puesto que éstos ejercen el control democrático de las 

gestiones de la administración, ya que pueden cuestionar, indagar y considerar si se 

está dando un adecuado desempeño en el cumplimiento de las funciones públicas, 

tanto de servidores públicos en funciones como de ex servidores públicos. 

 

En ese contexto, como se ha señalado, existe un interés público por conocer el 

nombre de los funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citadas a 

declarar como testigos y el nombre de los funcionarios o exfuncionarios 

públicos de las personas que han comparecido en su calidad de investigados 

en la carpeta de investigación del caso Odebrecht, pues tales datos se vinculan 

con investigaciones realizadas sobre presuntas responsabilidades de servidores 

públicos, cometidas en el ejercicio de sus funciones, lo cual trasciende no sólo en la 

esfera de las personas, sino que permea en contra del Estado de Derecho, la 

ciudadanía y del interés general. 
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Por ello, en el caso que nos ocupa, se observa que sobreviene una colisión de 

derechos, esto es, por una parte, se tiene el derecho a la información y, por la otra, el 

derecho a la secrecía de las actuaciones ministeriales de la carpeta de investigación 

en trámite, del interés del particular. 

 

El contenido de los derechos no puede ser absoluto, y la colisión entre éstos no puede 

resolverse apelando a reglas de prioridad entre normas, sino mediante una 

ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer en el caso concreto, esto 

conforme a lo señalado por Alejandro Nava Tovar, como parte de un sistema jurídico 

racional 6. 

 

En cuanto a la metodología de ponderación de derechos, es necesario citar el 

siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación, “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. 

CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL 

INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL 

PARTICULAR”7, el cual es del tenor siguiente: 

 

“Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema 

atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de 

proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, la 

cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar 

ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir 

el objetivo pretendido; b) necesidad, consistente en que no exista otro medio menos 

limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los 

principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte 

imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del 

sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten 

en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y c) el mandato de 

proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un 

beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado 

lo sea en mayor proporción que el sacrificado. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen 

valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el 

                                                           
6 Cfr. Nava Tovar, Alejandro, La institucionalización de la razón. La filosofía del derecho de Robert 
Alexy, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2015, pág. 174. 
7 Tesis 1.4o .A.70.K, emitida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación en Agosto de 2006, página 2346 y número de registro 
174338. 
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derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses 

en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un 

mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión 

debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado 

es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que 

cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que 

evidentemente conlleve a un mayor beneficio.” 

 

De lo anterior, se colige que, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, 

debe resolverse el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso 

concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o 

subprincipios siguientes: a) idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad: 

 

a) Idoneidad. [La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el 

adecuado para el logro de una finalidad constitucionalmente válida o apta para 

conseguir el fin pretendido]: 

 

La presente solicitud de acceso a la información evidencia el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, en contraposición al sigilo en las investigaciones que lleva a 

cabo el agente del Ministerio Público Federal. Al respecto, ambos derechos se 

encuentran reconocidos en el plano constitucional, en igualdad de características para 

los gobernados. 

 

Sin embargo, en el presente caso, existe una trascendencia social del caso 

relacionado con la información requerida, y válido para dar a conocer lo solicitado. 

 

Cabe recordar que, en el mes de enero de dos mil diecisiete, se inició la carpeta de 

investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, en la que se vieron 

involucradas diversas personas, tanto servidores públicos y ex servidores públicos de 

PEMEX, como directivos de la propia empresa Odebrecht, ello con motivo del 

otorgamiento de contratos millonarios relacionados con Petróleos Mexicanos, lo que 

ha hecho que el caso en cuestión adquiera una trascendencia social, tanto a nivel 

nacional como internacional, derivado de las operaciones realizadas por dicha 

empresa en otros países. 
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Siendo que, entre los involucrados en el caso de Odebrecht, se encuentran 

funcionarios y ex funcionarios públicos, lo que los vincula en actos relacionados con 

el desempeño de sus encargos; por lo que se colige que es relevante transparentar 

los nombres tanto de funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citados a 

declarar como testigos, como de funcionarios o ex funcionarios públicos que enfrentan 

acusaciones penales, con motivo del caso Odebrecht. 

 

Asimismo, mediante comunicados oficiales (números 841/178 y 1165/179. PGR-

SEIDF), la Procuraduría General de la República ha señalado públicamente que ha 

                                                           
8 Consultable en: https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-841-17-la-procuraduria-general-de-la-
republica-toma-declaracion-a-marcelo-bahia-odebrecht, en el que se señala lo siguiente: 
 

Procuraduría General de la República toma declaración a Marcelo Bahía Odebrecht 
 
Lo anterior en el marco de las investigaciones que el Ministerio Público de la Federación realiza 
sobre la entrega de sobornos a diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos entre los años 2010 
y 2014, dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017. 
 
A la fecha la Procuraduría General de la República ha tomado ya las declaraciones de 10 
funcionarios y 9 ex funcionarios de Pemex, quienes intervinieron en la adjudicación de 4 contratos 
de obra pública que fueron asignados a las empresas Odebrecht S.A. y Braskem S.A. Asimismo, 
se tomaron declaraciones mediante la asistencia internacional a 3 directivos de las dos empresas 
antes señaladas. 
 
El próximo 1º de junio vence el plazo dado por la Procuraduría Brasileña para dar a conocer a la 
PGR la información que poseen sobre el caso. Dicha información será integrada a la investigación 
que sostiene la Procuraduría General de la República sobre el caso con el fin de llevar ante la 
justicia a los presuntos responsables de este hecho de corrupción internacional. 

 
9 Comunicado 1165/17. PGR-SEIDF, publicado el 13 de agosto de 2017, y consultable en la liga 
siguiente: https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-odebrecht, 
en el que se señala lo siguiente: 
 

Avances en caso Odebrecht 
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales (SEIDF) reconoce el interés periodístico, de meses atrás, en 
torno al presunto caso de corrupción Odebrecht-Braskem y ha incluido varias de las revelaciones 
periodísticas de la prensa nacional e internacional en la respectiva investigación. 
 
Dadas las consultas de varios medios, a esta Institución, es que se informa lo siguiente, misma que 
tiene como límite el no poner en riesgo la investigación que se está llevando a cabo y la eventual 
presentación de los inculpados ante la justicia federal: 

https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-841-17-la-procuraduria-general-de-la-republica-toma-declaracion-a-marcelo-bahia-odebrecht
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-841-17-la-procuraduria-general-de-la-republica-toma-declaracion-a-marcelo-bahia-odebrecht
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1165-17-pgr-seidf-avances-en-caso-odebrecht


Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

80 

 

tomado declaraciones a funcionarios y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos, así 

como a directivos de la empresa “Odebrecht S.A.” mediante asistencia internacional, 

en el marco de las investigaciones que el agente del Ministerio Público de la 

Federación realiza dentro de la carpeta de investigación referida, con motivo de la 

entrega de sobornos a diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos entre los años 

2010 y 2014. 

 

De igual forma, en el informe de Avances del caso Odebrecht, se ha señalado que la 

Procuraduría General de la República mantiene constante comunicación con las 

autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa 

                                                           

 
1.- La PGR a través de la SEIDF, ha estado en constante comunicación con las autoridades de 
Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht. 
 
2.- La Fiscalía brasileña no ha ofrecido una nueva fecha a México para la entrega de la información 
correspondiente. El caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil. 
 
3.-  En diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables 
ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos de América por haber 
pagado sobornos a funcionarios de varios países. Respecto al caso de México, la empresa 
Odebrecht se declaró culpable por el pago $10’500,000.00 dólares de sobornos a posibles 
funcionarios de PEMEX, en un periodo comprendido entre 2010-2014. 
4.- Dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan ya las 
declaraciones de 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de PEMEX que intervinieron en la 
adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño (Odebrecht). 
También se han tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía 
Odebrecht, ex Presidente de la empresa que lleva su nombre. 
 
5.- Representantes de la empresa brasileña Odebrecht han ofrecido un acuerdo reparatorio, mismo 
que no ha sido aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y 
penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados. 
 
6.- PGR-SEIDF ha realizado las diligencias en torno a esta investigación, así como las solicitudes 
de asistencia jurídica internacional, especialmente a Brasil, Panamá, República Dominicana, Chile, 
entre otros. La investigación continúa. 
 
La Procuraduría General de la República manifiesta que, a pesar de no contar hasta el día de hoy 
con la información solicitada mediante las solicitudes de asistencia jurídica internacional, en 
particular las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de PEMEX y con los más 
altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y 
directamente contra él o los responsables. 
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Odebrecht; se han presentado solicitudes de asistencia jurídica internacional, a los 

países de Panamá, República Dominicana y Chile; entre otros datos reportados. 

 

En tal contexto, la única forma que tiene la ciudadanía en general para poder constatar 

los avances de la investigación, así como de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos involucradas en la misma, ya sea en su calidad de testigos o de investigados, 

es a través de las actuaciones de la carpeta de investigación en cuestión que da 

cuenta de lo solicitado, mediante el derecho de acceso a la información pública, lo 

que le permitirá valorar el desempeño y actuar de los agentes del Ministerio Público 

de la Procuraduría General de la República, en este tipo de investigaciones. 

 

En consecuencia, el sujeto obligado deberá otorgar los nombres de los funcionarios o 

exfuncionarios públicos de las personas que fungieron como testigos relacionados 

con el caso Odebrecht, con excepción de aquellos en los que se encuentre una línea 

de investigación pendiente por parte de la Procuraduría General de la República, para 

que se rinda cuentas a la ciudadanía sobre las actividades que en el caso se han 

llevado a cabo en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017; 

así como el de los funcionarios o ex funcionarios públicos que se encuentran 

investigados por el Caso Odebrecht y que han sido notificados y llamados con tal 

carácter, pues con ello se da cuenta del actuar de estas personas en su carácter de 

servidores públicos y de su actuar frente a una Institución Pública. 

 

Ello, porque la divulgación de lo requerido permitirá transparentar la gestión y avance 

de las gestiones en la carpeta de investigación en cita. Además de que la sociedad 

contaría con elementos que posibilitan evaluar el desempeño de la Procuraduría 

General de la República, en el caso concreto, en relación con el seguimiento de las 

investigaciones delictivas que en su caso tengan a cargo, o bien, para que los 

ciudadanos estén en posibilidad de exigirlas. Incluso, propiciaría que cualquier tercero 

que tuviera conocimiento de las personas que están siendo imputadas, pudieran 

coadyuvar con las diligencias ministeriales, aportando pruebas o testimonios, a efecto 

de dilucidar la verdad histórica de los hechos y conocer si los servidores o ex 

servidores públicos vulneraron el ejercicio de las atribuciones que le fueron 

encomendadas. 
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Es decir, se considera que el derecho de acceso a la información es el medio idóneo 

para la rendición de cuentas por parte de la autoridad sobre la efectiva investigación 

de hechos que son de la más alta relevancia, al estar relacionados con el quehacer 

público y el desempeño de los servidores públicos. 

 

Lo anterior, no significa desconocer los derechos de los funcionarios y ex funcionarios, 

que están siendo investigados en relación con el caso Odebrecht, pero, se debe tener 

en consideración el nivel de intromisión admisible será mayor, cuando dichas 

intrusiones estén relacionadas con aquellos asuntos de relevancia pública, como es 

el que nos ocupa.  

 

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el 

siguiente sentido10: 

 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA INTIMIDAD. 

PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN, 

CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES DERECHOS 

FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES PÚBLICOS O DE 

PERSONAS PRIVADAS. La libertad de expresión y el derecho a la información operan en 

forma diversa tratándose de personajes públicos, quienes, como las personas privadas, 

se encuentran protegidos constitucionalmente en su intimidad o vida privada, por lo que 

podrán hacer valer su derecho a la intimidad frente a las opiniones, críticas o informaciones 

lesivas. La solución de este tipo de conflictos ameritará un ejercicio de ponderación entre 

los derechos controvertidos, a efecto de determinar cuál de ellos prevalecerá en cada 

caso. Así, el interés público que tengan los hechos o datos publicados, será el concepto 

legitimador de las intromisiones en la intimidad, en donde el derecho a la intimidad debe 

ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, o a la libertad de expresión 

cuando puedan tener relevancia pública, al ser un ejercicio de dichos derechos la base de 

una opinión pública libre y abierta en una sociedad. Por consiguiente, en la solución al 

conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la 

intimidad o a la vida privada, deberá considerarse el caso en concreto, a fin de verificar 

cuál de estos derechos debe prevalecer distinguiéndose, en el caso de personas públicas 

a la mayor o menor proyección de la persona, dada su propia posición en la comunidad, 

así como la forma en que ella misma ha modulado el conocimiento público sobre su vida 

privada. 

…” 

                                                           
10 Tesis: 1a. CCXIX/2009  
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Del criterio citado se colige que la libertad de expresión y el derecho a la información 

operan en forma diversa tratándose de personajes públicos, quienes, como las 

personas privadas, se encuentran protegidos constitucionalmente en su intimidad o 

vida privada; sin embargo, la solución de este tipo de conflictos ameritará un ejercicio 

de ponderación entre los derechos controvertidos, a efecto de determinar cuál de ellos 

prevalecerá en cada caso. Así, el interés público que tengan los hechos o datos 

publicados, será el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad, en 

donde el segundo debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, 

o a la libertad de expresión cuando puedan tener relevancia pública, al ser un 

ejercicio de dichos derechos la base de una opinión pública libre y abierta en 

una sociedad.  

 

Por consiguiente, el derecho a la información, deberá considerarse en cada caso en 

concreto, a fin de verificar cuál de estos derechos debe prevalecer distinguiéndose, 

en el caso de personas públicas, a la mayor o menor proyección del individuo, dada 

su propia posición en la comunidad, así como la forma en que ella misma ha modulado 

el conocimiento público sobre su esfera íntima. 

 

Igualmente, el derecho a la presunción de inocencia debe ceder a favor del derecho a 

la información, cuando es investigado un servidor o ex servidor público, por lo que 

respecta a la exposición de su nombre relacionado con una carpeta de investigación, 

ante la prevalencia del interés público que implica el seguimiento de las imputaciones 

de posibles delitos en relación con las actuaciones durante el ejercicio de su encargo. 

 

En efecto, es de relevancia para la sociedad saber el nombre de los funcionarios o ex 

funcionarios públicos en su carácter de testigos [que han sido llamados a declarar] o 

de investigados, ya que, como lo ha señalado el Máximo Tribunal Constitucional, 

existe un evidente interés público en transparentar cualquier tipo de información que 

pudiera resultar notable en la evaluación del desempeño público, para darle adecuado 

seguimiento, en la especie, a la labor del Ministerio Público o judicial y, con ello, 

abonar a la rendición de cuentas.  
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En suma, es claro que entregar la información solicitada abunda en la libertad de 

información de los ciudadanos, como una de las formas para denunciar y corroborar, 

en su caso, a través del debate e intercambio amplio de información e ideas. 

 

En tal virtud, la difusión de los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos 

que han sido llamados a declarar por el caso Odebrecht, en su calidad de testigos, 

fomentaría -en el caso concreto- la transparencia de las actividades ministeriales, es 

decir la forma en que directa o indirectamente el ente investigador se allega de 

mayores elementos para conocer la verdad histórica; de igual forma, la publicidad de 

los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos en su calidad de 

investigados, resulta de interés en el escrutinio de la sociedad ante el actuar de 

servidores públicos que tienen encomendada una función específica, siempre en aras 

y en pleno beneficio de la Nación. Es decir, se da cuenta de la actuación de un servidor 

del Estado y, promovería la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión en 

cualquier índole y respecto de las funciones encomendadas, traduciéndose esto en 

un control democrático, a través de la opinión pública.  

 

Consecuentemente, se advierte que el derecho de acceso a la información se adecua 

al fin pretendido, esto es la transparencia y rendición de cuentas, en relación con el 

actuar de la autoridad investigadora, lo cual reviste de interés público. 

 

Con base en lo anterior, se considera que el principio que se debe adoptar en el 

presente asunto es el que subyace en el derecho fundamental de acceso a la 

información, puesto que a través de éste se busca no sólo satisfacer un interés 

individual, sino la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el 

desempeño de las autoridades, en el caso de mérito, sobre el avance de una 

investigación relacionada con hechos probablemente constitutivos de los delitos de 

cohecho y enriquecimiento, relacionados con la empresa Odebrecht, así como del 

actuar propio de los servidores o ex servidores públicos que enfrentan acusaciones 

penales. 

 

b) Necesidad. [La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la 

información, para satisfacer el interés público]: 

 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

85 

 

En el mismo orden de ideas, se considera que se actualiza el principio de necesidad, 

ya que no existe un medio menos oneroso para lograr el fin constitucionalmente 

válido, en tanto que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía 

para que cualquier persona [cuando el caso lo amerite y sea de importancia y 

trascendencia nacional] acceda a los nombres de los funcionarios o ex funcionarios 

públicos que fungieron como testigos y de aquellos que están siendo investigados, 

relacionados con la carpeta de investigación multicitada. 

 

La necesidad de hacer públicos los nombres de las personas que son del interés del 

particular, obedece a rendir cuentas de las actuaciones de los agentes del Ministerio 

Público las cuales derivan en la trascendencia nacional e internacional del asunto 

Odebrecht, pues ha permeado en el ámbito social, político y desde luego jurídico, a 

partir de la adjudicación de diversos contratos (PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14; 

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) y el inicio de la 

carpeta de investigación (FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017), así como del 

actuar propio de los funcionarios o ex funcionarios públicos que están siendo 

investigados por el sujeto obligado. 

 

Así, ordenar que se conceda el acceso a lo solicitado, se justifica para transparentar 

la forma en que actuaron servidores públicos y ex servidores públicos, mismos que lo 

hicieron en el ejercicio de sus funciones y representado a Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), así como el accionar y las operaciones realizadas por personal de la 

empresa Odebrecht, para lograr la adjudicación de contratos multimillonarios; 

actuaciones de unos y otros que se encuentran involucradas en hechos posiblemente 

constitutivos de los delitos de cohecho y enriquecimiento, lo cual ha causado un gran 

interés en la sociedad mexicana. 

 

Asimismo, el acceso a la información correspondiente respecto de los nombres de 

testigos e investigados de una carpeta de investigación en trámite, es una aportación 

a la rendición de cuentas, que evidencia el actuar de la autoridad que se encarga de 

la investigación y persecución de los delitos en términos de su competencia y 

atribuciones, en este caso de la Procuraduría General de la República; pues da cuenta 

de la actuación de sus servidores públicos dedicados a perseguir a los responsables 

de conductas delictivas, que derivaron de hechos relacionados con la adjudicación 
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directa de contratos millonarios para llevar a cabo obras públicas por parte de la 

empresa Odebrecht, bajo situaciones que pudieran resultar irregulares, en la que se 

encontraron involucrados tanto servidores públicos como ex servidores públicos de 

Petróleos Mexicanos, por lo que se debe revisar y valorar el desempeño del encargo 

de dichas personas; de ahí que se justifica tener un mayor escrutinio sobre las 

investigaciones que se han realizado en la carpeta de investigación número 

FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, por el caso Odebrecht, dado el impacto social 

que ha tenido. 

 

Es decir, si se negara el derecho de acceso a los datos peticionados, -en el caso 

concreto- se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios 

para el debido escrutinio del ejercicio de la actividad de la Procuraduría General de 

la República en cuanto a sus facultades investigadoras sobre posibles delitos 

cometidos por servidores o ex servidores públicos, lo cual no puede quedar delimitado 

al ámbito privado de dicha persona, en virtud de la relevancia que tiene para la 

sociedad.  

 

c) Proporcionalidad. [El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés 

público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al 

perjuicio que podría causar a la población]: 

 

El divulgar los nombres de los servidores o ex servidores públicos, que han sido 

llamados a declarar como testigos, y de aquellos que están siendo investigados en 

actuaciones dentro de una carpeta de investigación en trámite permite conocer las 

actuaciones y la forma en que el Ministerio Público Federal se allega de mayores 

elementos para determinar la responsabilidad de las personas que están siendo 

investigadas, así como del actuar propio de las personas que tienen la encomienda 

de ejercer dignamente el poder público y, por ende, se justifica en razón de que se 

satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y eficacia del 

Ministerio Público Federal en el caso que se analiza. 

 

De tal manera, se advierte un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho de 

acceso a la información, respecto de la secrecía a las investigaciones del Ministerio 

Público, pues favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de  
Datos Personales 

   

Blanca Lilia Ibarra Cadena  
Comisionada Ponente 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 
 

FOLIO: 0001700239318 
 

EXPEDIENTE: RRA 6994/18 
 

87 

 

puedan valorar el desempeño de la Procuraduría General de la República, y fortalece 

el escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas, como es la investigación 

del caso de Odebrecht, en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de 

cohecho y enriquecimiento, respecto de los cuales la sociedad demanda 

transparencia. 

 

De tal suerte, que la intervención que abarca este ejercicio de ponderación apunta a 

la obtención de mayores efectos positivos y una afectación menor en el bien jurídico 

de la protección a la debida consecución de las investigaciones que lleva a cabo el 

Ministerio Público Federal, favoreciendo el control ciudadano de la forma en que la 

Procuraduría General de la República desarrolla sus investigaciones; para que dichas 

conductas, en su caso, sean sancionadas y no se repitan casos similares. 

 

El acceso de la información requerida, permitirá evaluar el desempeño de una 

institución fundamental, como es la Procuraduría General de la República, sobre un 

caso que no sólo ha conmocionado a la opinión pública nacional, sino a la opinión 

pública internacional. 

 

Incluso, el mismo sujeto obligado ha reconocido el interés social de informar a la 

sociedad del caso Odebrecht, a través de los comunicados de prensa previamente 

transcritos. 

 

En resumen, si bien la información requerida es considerada como de acceso 

restringido, ya que encuadra en alguna de las excepciones a la publicidad de la 

información establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, al tratarse de información relacionada con hecho de interés público, es que 

procede su publicidad, pues su difusión contribuirá tanto a garantizar el ejercicio de 

acceso a la información, como a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, 

de manera que puedan valorar el desempeño de la Procuraduría, fortaleciendo el 

escrutinio ciudadano sobre sus actividades sustantivas, cumpliendo los objetivos 

previstos en el artículo 2 de la Ley de la materia. 

 

No debemos olvidar que la pretensión del particular es obtener los nombres de 

funcionarios o ex funcionarios públicos, que se encuentran relacionados con el caso 
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Odebrecht, dentro de una carpeta de investigación, que han sido llamados a declarar 

o en su carácter de acusados, por lo que, debe puntualizarse que el ejercicio de 

ponderación realizado, aplica al caso concreto, debido a que estamos en presencia 

de un suceso que deriva en la trascendencia nacional e internacional, pues ha 

permeado en el ámbito social, político y desde luego jurídico, a partir de la 

adjudicación de diversos contratos (PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14; DCPA-SO-

SILN-SPR-GPAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) y el inicio de la carpeta 

de investigación (FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017), así como del actuar propio 

de los funcionarios o ex funcionarios públicos que están siendo investigados por el 

sujeto obligado. 

 

Bajo esa lógica, debe tomarse en cuenta que el umbral de protección de un servidor 

público tal como ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica11 y Kimel vs. Argentina,12 debe permitir el más 

amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones debido a que éste se 

expone de manera voluntaria al escrutinio de la sociedad, al asumir ciertas 

responsabilidades públicas. 

 

En ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que 

las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen 

funciones de una naturaleza pública deben gozar de un margen de apertura a un 

debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el 

funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Lo anterior resulta 

relevante, pues el sujeto obligado indicó durante la substanciación del presente 

asunto que con la entrega de la información se violentaría flagrantemente el principio 

de presunción de inocencia de los involucrados, sin embargo y contrario a lo referido 

por la Procuraduría General de la República, esto no significa, de modo alguno, que 

el honor o la presunción de inocencia de los funcionarios públicos no deba ser 

jurídicamente protegidos, sino que éste debe serlo de manera acorde con los 

principios del pluralismo democrático.  

 

                                                           
11 Visible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf  
12 Visible en: https://cpj.org/news/2008/americas/Argentina_sentencia_Kimel.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
https://cpj.org/news/2008/americas/Argentina_sentencia_Kimel.pdf
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Lo anterior, toda vez que el acento de este umbral diferente de protección no se 

asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan 

las actividades o actuaciones de una persona determinada; pues aquellas personas 

que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un 

escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor 

riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada 

para insertarse en la esfera del debate público. 

 

Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido13 que, con 

respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, hay que 

distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión 

se refiera a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública como lo es 

un funcionario o servidor público. Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, 

respecto de un servidor público, más amplios que en el caso de un particular, pues a 

diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso 

escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión 

pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.  

 

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado un sistema 

dual de protección, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando la 

información se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el 

rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más 

riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin protección 

pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción 

a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.14 

 

En el mismo sentido, el referido Tribunal Constitucional ha señalado15 que quienes 

desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades públicas 

tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al honor con menos resistencia 

                                                           
13 Caso Lingens vs. Austria.  
14 Tesis 1ª. /J.38/2013. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala, Libro XIX, 

Abril de 2013, Tomo 1, pp. 538.    
15 Tesis 1a. CCXIX/2009, publicada e n el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Primera Sala, XXX, Diciembre de 2009, Página: 278, materia constitucional. 
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normativa general que los ciudadanos ordinarios. Ello, por motivos estrictamente 

ligados al tipo de actividad que han decidido realizar, que exige un escrutinio público 

intenso de sus actividades.  

 

En el mismo sentido, la presunción de inocencia [respecto de los funcionarios o ex 

funcionarios públicos que están siendo investigados y que han sido citados con tal 

carácter por el sujeto obligado] debe limitarse cuando la investidura de la persona 

sujeta a investigación ministerial es de relevancia tal que el seguimiento de su actuar, 

por parte de las autoridades resulta de interés público. 

 

De tal manera, es claro que las personas públicas, deben soportar un mayor nivel de 

injerencia en sus derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de 

datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia, dado el interés social 

legítimo de recibir información respecto de dicho personaje, para un libre debate 

público sobre el seguimiento a las imputaciones penales [carpetas de investigación] 

que pudieran tener sobre el ejercicio de su encargo, pues la delimitación o reducción 

de tales derechos va inmerso al asumir las funciones. 

 

Por su parte, en cuanto a los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos 

que han sido llamados a declarar, se advierte que sobre el caso en comento estos 

deben publicarse, en razón de que la información de referencia da cuenta sobre el 

actuar del personal de la Procuraduría General de la República respecto de los 

elementos probatorios que se allegan para conocer la verdad histórica y con ello 

resolver lo que en derecho proceda, por tratarse de un asunto de importancia y 

trascendencia no tan solo nacional sino internacional, en donde se encuentran 

involucradas autoridades para la obtención de contratos, mismo que reviste un interés 

público, que se traduce en el escrutinio público y rendición de cuentas. 

 

Por lo expuesto, en el caso en concreto, debe darse prevalencia al derecho de acceso 

a la información, es decir, la secrecía de la carpeta de investigación debe ceder frente 

al derecho de la sociedad a ser informada por la relevancia social de la misma. 
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No pasa desapercibido por este Órgano Garante que, durante la sustanciación del 

presente asunto, el sujeto obligado, al desahogar el requerimiento de información 

adicional, invocó que la información se encontraba reservada en términos del artículo 

110 fracción XI y confidencial en términos del artículo 113 fracción I, situación por la 

cual se procede al estudio y análisis de las causales de clasificación invocadas por la 

Procuraduría General de la República. 

 

 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO 

OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XI DE LA LEY 

DE LA MATERIA. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado manifestó que la información requerida, misma que 

se encuentra contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-

CDMX/0000117/2017, está reservada en términos del artículo 110, fracción XI de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone 

lo siguiente: 

 
“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

… 

 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

…” 

 

Como se aprecia, se podrá considerar como información reservada aquella cuya 

publicación vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 

causado estado. 

 

En el caso concreto, la información solicitada está relacionada con un expediente de 

una investigación ministerial en trámite, por lo que es claro que la hipótesis específica 

que protege dicho bien jurídico es la fracción XII del mismo precepto legal.  
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Así, del análisis referido líneas atrás, se constató que la información encuadra en la 

hipótesis normativa contemplada en la fracción XII del artículo 110, toda vez que la 

información se encuentra contenida dentro de investigaciones de hechos señalados 

como delitos, mismos que se tramitan ante el Ministerio Público. 

 

Por tales motivos, no resulta aplicable la reserva de la información en términos 

del artículo 110, fracción XI de la Ley de la materia, ya que existe una causal 

específica que tutela las investigaciones del Ministerio Público.  

 

 ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN INVOCADA POR EL SUJETO 

OBLIGADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LEY 

DE LA MATERIA. 

 

Debemos recordar que el sujeto obligado al desahogar el requerimiento de 

información adicional, invocó que los datos solicitados, también se encontraban 

clasificados en términos de lo dispuesto en la fracción 113 fracción I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin hacer una mayor precisión 

del por qué dicha información se situaba en la hipótesis normativa de información 

confidencial, sin embargo, se procede al análisis de referencia, a efecto de verificar la 

procedencia o no de la misma. 

 

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos encontramos regulado el derecho a la vida privada, 

entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona, en los 

artículos 6 y 16, los cuales establecen que: 
 

“ARTÍCULO 6.  

... 
 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, 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. 
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… 

 

ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. 

… 

 

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.” 

 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 

datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales. 

 

Por su parte, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 113. Se considera información confidencial:  

 

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 

identificable;” 

 

De conformidad con los artículos en cita, se desprende que por datos personales debe 

entenderse cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. 

 

En ese sentido, y en virtud de que la presente solicitud de acceso a la información que 

se analiza, se solicitaron los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos 

tanto citados a declarar, así como de aquellos que están siendo investigados, se 

procederá a realizar el análisis de cada uno de los elementos referidos. 
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- Nombre: 

 

El nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los demás. En este 

sentido, es conducente señalar que el nombre de una persona física se integra del 

prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, elementos necesarios para 

dar constancia de personalidad, que permiten la identificación de un individuo.  

 
El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre per se es un elemento 

que hace a una persona física identificada o identificable. 

 

Ahora bien, por regla general los nombres de servidores públicos es información 

pública, sin embargo, en el caso concreto debe tenerse en cuenta que el presente 

dato se asocia con una cuestión sobre hechos presuntamente constitutivos de delitos, 

por lo que se relacionaría a los servidores públicos con una investigación penal que 

está en trámite, lo cual es considerado como información confidencial 

 

En tal virtud, se considera que el nombre de los funcionarios y exfuncionarios públicos 

que han sido citados a declarar o bien de aquellos que están siendo investigados, es 

un dato personal confidencial; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que la protección en cuestión debe ser 

sometida a una prueba de interés público, en virtud de que, en el caso concreto, 

se está frente a derechos que pudieran considerarse contrarios; por un lado, el 

de mantener su privacidad y, por el otro, el de conocer este tipo de información 

para rendir cuentas sobre el desempeño de la autoridad que integra el 

expediente que nos ocupa, así como el de los funcionarios o exfuncionarios 

sobre los cuales se está solicitando la información, respecto de su gestión en 

una Institución Pública.  

 

En ese sentido, conforme a la naturaleza de los datos, por economía procesal y para 

evitar repeticiones innecesarias, se trae a cuenta el análisis de los elementos de 
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idoneidad, necesidad y proporcionalidad, analizados en el apartado respectivo; esto 

es, la prueba de interés público previamente referida.  

 

En ese contexto, como se ha señalado, existe un interés público por conocer el 

nombre de los funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citadas a 

declarar y el nombre de los funcionarios o exfuncionarios públicos de las 

personas que han comparecido en su calidad de investigados en la carpeta de 

investigación del caso Odebrecht, pues tales datos se vinculan con investigaciones 

realizadas sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos, cometidas en 

el ejercicio de sus funciones, lo cual trasciende no sólo en la esfera de las personas, 

sino que permea en contra del Estado de Derecho, la ciudadanía y del interés general. 

 

Siendo que, entre los involucrados en el caso de Odebrecht, se encuentran 

funcionarios y ex funcionarios públicos, lo que los vincula en actos relacionados con 

el desempeño de sus encargos; por lo que se colige que es relevante transparentar 

los nombres tanto de funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido citados a 

declarar como testigos, como de funcionarios o ex funcionarios públicos que enfrentan 

acusaciones penales, con motivo del caso Odebrecht. 

 

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información se sobrepone a la protección de 

datos personales, en los términos referidos, respecto de los nombres de las personas 

citadas a declarar en el caso Odebrecht, como de aquellas personas que están siendo 

investigadas, y que han sido notificadas con tal carácter. 

 

Por lo anterior, el agravio del ahora recurrente resulta fundado, ya que pues 

conforme a la ponderación previamente realizada, resulta procedente el acceso a la 

información requerida, al revestir interés público. 

 

Finalmente, cabe señalar que no es la primera vez que el Pleno de este Instituto ha 

ordenado a la Procuraduría la entrega de información inmersa en averiguaciones 

previas o carpetas de investigación, pues así se ha hecho en las resoluciones de los 

siguientes expedientes: el RRA 8080/17, en contra de la misma Procuraduría General 

de la República, relacionado con el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué 
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Monteagudo; así como en el RRA 6308/17, en contra del mismo sujeto obligado, 

relacionado con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; entre otros16. 

CUARTA. Decisión. Con base en lo anterior, de conformidad con el artículo 157, 

fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este 

Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Procuraduría General 

de la República, e instruirla para que: 
 

Proporcione los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar relacionados con el caso 

Odebrecht [Carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017], 

cuyos testimonios ya se encuentran en la referida investigación. Salvo aquellos 

cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación 

pendiente de ser agotada. 
 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos citados a declarar relacionados con el caso 

Odebrecht y cuyos nombres se encuentren en fuentes oficiales de acceso público 

en términos del artículo 117 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 
 

 Funcionarios o ex funcionarios públicos que ya hubiesen sido notificados de las 

investigaciones que se encuentran en curso, en su calidad de investigados. 
 

Lo anterior se considera así, toda vez que el hecho de informarle al servidor público 

que será investigado penalmente, antes de dar inicio al procedimiento ministerial 

respecto de presuntas conductas y hechos que serán valorados, incidiría en su 

debida instauración y desarrollo, toda vez que se alertaría a dicha personas sobre 

                                                           
16 RDA 1183/15 BIS vs Procuraduría General de la República, votado por unanimidad. 
RDA 1312/15 vs Secretaría de Educación Pública, aprobado por Unanimidad. 
RDA 2960/16 vs Comisión Nacional del Agua, aprobado por Mayoría. 
RRA 5301/17 vs Nacional Financiera, S.N.C., aprobado por Unanimidad. 
RRA 1585/17 vs PEMEX, aprobado por Mayoría. 
RRA 2719/17 vs Procuraduría General de la República, votado por unanimidad. 
RRA 7889/17 vs Procuraduría General de la República, votado por unanimidad. 
RRA 4029/18 vs Secretaría de Educación Pública, votado por unanimidad. 
RRA 4371/18 vs Procuraduría General de la República, votado por unanimidad 
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posibles señalamientos de conductas constitutivas de delito en su contra, lo que 

acarrearía que se pudieran desplegar actividades tendientes a contrarrestar el buen 

cauce de dichos procedimientos, como podrían ser la alteración de pruebas o 

prácticas dilatorias para su inicio, o bien, la sustracción de la justicia por parte de 

dicha persona o de terceros involucrados. 
 

Por ende, la Procuraduría General de la República únicamente deberá entregar la 

información solicitada, respecto de aquellas investigaciones que ya hubiesen sido 

notificadas [o hechas de su conocimiento] a los servidores públicos o ex servidores 

públicos en el caso que nos ocupa. 
 

Cabe señalar que lo expuesto a lo largo de esta instrucción, no resulta aplicable 

respecto del quejoso que promovió el amparo 1336/18, en razón de que, a la fecha, 

existe una suspensión definitiva vigente, a efecto de que este Instituto se abstenga de 

dar a conocer información relativa a dicha persona y su familia. Por lo que, al 

momento, este Órgano Colegiado está impedido para resolver respecto de esa 

persona en particular y, en consecuencia, el análisis y el pronunciamiento 

correspondientes se deberán efectuar una vez que quede firme la resolución que se 

dicte en el juicio de garantías referido. 
 

Toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente por 

Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible 

por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá 

proporcionar la información, haciéndola llegar al correo electrónico señalado para tal 

efecto. 
 

Por lo expuesto y fundado, además en los artículos; 102; 108; 110, fracción XII; 120; 

140; 143; 148, fracción I; 156; 157, fracción III; 159; 163 y 165 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida 
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por la Procuraduría General de la República, de acuerdo a lo señalado en las 

Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Procuraduría General de la República, para que, en un 

plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 

su notificación, cumpla con lo ordenado en la Consideración Cuarta de la presente 

resolución, y posteriormente contará con un término de tres días para informar a este 

Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 168, 169, 

170, 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 

que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 

corresponda. 

 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en la dirección señalada para 

tales efectos y, por el Sistema de Comunicaciones de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a la Procuraduría General de la República, a través de su Unidad de 

Transparencia. 

 
SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 

TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

 
OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

 

mailto:vigilancia@inai.org.mx
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Así, por __________, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 

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

Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 

Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Alejandro 

Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

 

 

 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

 

 

 

 

 

Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

  

 

 

 

 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Comisionada 

 

 

 

 

 

María Patricia Kurczyn 

Villalobos 

Comisionada 

 

 

 

 

 

Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov 

Comisionado 

 

 

 

 

 

Joel Salas Suárez 

Comisionado 

  

 

 

 

 

Hugo Alejandro Córdova Díaz 

Secretario Técnico del Pleno  

 

 

 

VVC/MASC 


