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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESOA LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES 

PONENCIA OE LA COMISIONADo\. BLANCA LlllA IBAARA CADENA 

Número de expedien te: 
RRA 5157118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Requirió, en disco compacto, KlS trece videos Que 
conforman la 3"eriguación previa del asesinato de 
Luis Donaldo Colosio Mumelil . fi lmados el 
velnwes de marzo de miloovecientos fXl>'enta y 
cuatrQ, en l omas Taurinas, Tijuana. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Por la clas ifICación invocada pool la Procuraduria 
General de la Repúblk:a , al consi::lerar que la 
inlormaciOO requerid a era de naturaleza pública. 

Sujeto obligado: 
Procuraduría General de la República, 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En respues!a, el sujeto obligado reservó la 
informacÓ!1 de conlOO11idad con io establecido en el 
articulo 11 0, fraccIÓn XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Inlormoci6n Publica, ya 
que formaba parte de una al'eflguación previa. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

REVOCAR fa respuesta brindada por el suje!O 
ol1"gado y se le instruyó poner a disposic¡o,., de la 
particular la informaóón COfTespondiente a los trece 
videos que conforman la ave riguaciOO prellia del 
asesinato de Lufs Donaldo Cotosio Murrieta, fi lmados 
el veintitrés de marzo de mit novecientos noventa y 
cuatro en l omas Taurinas, Tijuana, en los formatos 
con los que obran en sus arctuvos, 

En ese sentido, la Procuradurla General de la 
Repúblca deberá propoorciooar los eirolentos 
tecno'ógicos y las facilidooes para que la parllcular 
pueda tener acceso a la informacIÓn pellCiooada. 

En caw de que la pamcular no cuente con los 
eqUlpooS req ueridos para su dgitalilac.i6!1 y requiera 
una copta de los mtSmos en disco compacto, el 
sujeto oblgada debef~ realiu r todas las gestiones 
necesatias para tales efec!Os. 

' E5te cont",,«> tiene caráctC1..,f ()l'ma~'o'Q se proporCIOna con la final;dad de facol ltar la ie<:tu,a de fa resoiJci6n ado¡)tada 
po< el Pler.o d<O INAI 
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Ciudad de Mé~ico , a tre inta y uno de octubre de dos mit dieciocho 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Procuraduría General de la 
Repúbl ica, en atención a las siguientes consideraciones 

ANTECEDENTES : 

1. Presentación de la solicitud de información. El catorce de junio de dos mil 
dieciocho, la particular presentó una sol icitud de acceso a la Información. mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia , a la Procuraduría General de la Repúbl ica, 
requiriendo lo siguiente: 

Descripción clara de la solicitud de Infonnación : 'SoIIC ito los 13 videos que lfitegran 
la aver1Q~ac'On preVIa del asesinato de Lu is Donaldo COIoSIO Murrieta. 105 cuales f~eron 
filmados el 23 de marlO de 1994 en Lomas Taurinas, Ti)~ana , en disco compacto · (sic ) 

Modalid~d prt!ferente de entrega de Información: "Archivo electrónico en disco o CO" 
(sic) 

11. Contestación de la solici tud de informac ión. Ellres de jul io de dos mil dieciocho, 
la Procuraduría General de la Repúbl ica. med iante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. respondió a la sol icitud de acceso a la in formación, en los siguientes 
términos: 

• 
Se aneXa en ar<;h lvo PDF, el oficio a traves del c~al se da respuesta a su solicitud, para 
abrirlo utili ce el programa Adobe Acrobal Reader En caso de tener algún problema con el 
archivo adjunto favor de comun icarse al tel 5345·0000, e~ t 5057 16 o al correo 
electrónico leydetransparenda@pgrgobmx, o bien puede aSIstir directamente a las 
ofICInas de la Unidad de Transparencia y Apenura Gubernamental ~b lcada s en IgnaCIO L 
Va llana No 13, Planta Baja, Co lonia Tabacalera, DelegaCIOn Cuauhtémoc, C,P 06030 en 
la C I~d ad de México 

" (sic) 
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El sujeto obligado adjuntó la digitalización del oficio número 
PGRlUTAGJOGJOO378112018. del tres de julio de dos mil dieCiOCho, SUSCrito por su 
Director de Acceso a la Información de la Unidad de TransparenCia y Apertura 
Gubernamental. dirigido a la particular. cuyo contenido es el siguiente: 

Se h<>Ce d4I su conoom.enlO que en eumphmoento alO dl$ptJUIO en el articulo \33 de la 
LFT AtP. su solicitud fue turnada para au alefIClOn. a la SubPfocuradurla Especoahzada en 
InvestogaciOn de Delitot Federa les (SEIDF). toda I't!Z Ql1e de las facultades QlJe le COn fiere 
la Ley O#ptlnica de la Procuradurla General Ó() la RepúbJi¡;a (lOPGR) su Reglamenlo V 
dem;b normatrvidad aplICable. podrta s.er la unldao admlnl$lIatlVa que cuenle con la 
inlormaclÓrt de Su inteo1l, 

En consecuenda y derIVado de una bIlsqueda emaustIVa y razooable realizada en los 

arcIlvos flsicos y electrOnocos de la Coordln~clón Ganaral da ln ..... t igaclón. Itdscnta a 
la SEIDF. ma",lestó que el 23de marzo de 19!f4 fue pmritdo de la voda el Lic. LuIS Donaldo 
CoIosoo Mumeta. melJVO por el cual la DelegaclÓrt Estatal en Baja California in;c;o la 
indagatona 139194. 

Despuh de habe! conSIgnado a drversos prOl:lélbles relponsables la entonces 
Subpl'ocuradulla ESpecial InOClÓ la aveoguaClOn prevoa SEIOO3I94 como \JIpbc;¡1do. dentro 
de la cual le egotaron 22 lineas de invesltgaciOO sin encontrar evodefIC,as que vinculen al 
autor material con ello. parllclpes. por lo Que el21 de ooviembre de 2000 ... utorlzÓ l. 
con.ult. da reservl . aIIuaClÓn lurldlca en la que actualmente M encoentrala indagatona 
mQlJVO por el cual lo. VIdeos y c...alqu.er otrO oocumento. onmel"lQl en dlCha avengUiICIOn 
le encuentr~n clasltlcaOotl come 'a .. rv~Ooe por un periodo Oa cinco 11\08 . o bien 
hnl~ que le ext ingln las c'uue Que dieron o, lgen I lu clulflcaclón. 

Lo antenor. de confomudad con lo preY>lto en el artl(:ulo 1 10. lraeoOn XII de la Ley Federal 
de TransparlrtCJil y Aceeao ala Información PUllhca y el numeral Tngesuno pnmero!Se los 
lJneaml6nJ05 gene,ales,n mil/e"a de dasif1caclÓfl y r1esclasiflCaclÓfl de 1/1 illformacrón, 
asl oomo para la elaborllC,¡jn de version9$ públicas ~ Que a la letra se"alan 

($e reproduce el arl!culo 110. lraccIón XII <le la ley FeIIeriIl oe Tranlpalllnc:: .. y Alxeso 
a la Información Publoca t 

¡Se tran lCfibe ~ Trigesimo P<'Imero de 10$ lineamientos Genera les en Materia <le 
Claslrlcación y Desc:IBSlfocaCl6n ~ la InformilC>On. asl como par. la ElabOrllcoOn de 

VIII..ones Publicas J , 
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[)(l igual forma, robustece lo anterior lo dispues:o en el anlculo 15 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, Que dispone' 

[Se inserta el articulo 15 del C6digo Federal de Procedimoentos Penales. [ 

En tal Virtud, y con fundamento en los art icu los 103 y 104 de la Ley Ganaral de 
Transparenc.a y Acceso a la InformaCJ(m Publica, se provee la Sigu iente prueba de dafl.o: 

Riesgo rea t, demostrable e identificablo: Al entregar InformaCI6n contenida en la 
ave ro9uaclon previa solic itada se expondfian las lineas de InveSligacion llevadas a 
cabo por los agentes del MinisteriO pUbl'ro de la Federación, en las cua les se reúnen 
los indicios y los medios de prueba para sustentar el ejercoeio o no de la acci6n penal, 
vu lnerando inlormacoOn que por $U natura l e~a es resefVada 

II Porjuicio qua supera ellntcres público: Tomando en cons ideración Que una de las 
miSioneS de esta Instltucion es garantizar el Estado Oemocratico de Derecho y 
presefVar el cumplimiento " restricto de la COnS/rlucfÓn poI/tlCa deJos Estados Unidos 
Mexicanos mediante una procuración de justic ia efica~ y efoeiente, apegada a los 
principiOS de legalidad, certeza jurldica y respeto a los derechos humanos, 
proporCIOnar la Información requerida vu lnerarla el intero!'S publico, ya que el beneficio 
se limita rla unica y exclu$ivamente a una persona en donde en lodo caso, con lo que 
prevalccerla el interés particular sobre el interés general En tal virtud , tomando en 
conslderacion que esta Institución se debe a la soc iedad en su totalidad, se debe 
cumplir con su funcion sustancia l de investigación y persecución de los deli tos 
federales 

II1 Principio de proporcional idad: El resefVar la información contenida en la 
aver iguación previa Solicitada no slgnir>ca un medio restrictiVO de acceso a la 
información p~ bllCa. toda vez que de la naturaleza de dicha información resu lta 
proporCional al atender la importancia del Interés jurldico tute lado en la causa l de 
claSificación antes invocada, consistente en la protección del exped iente de 
indagatoria, como los son las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse 
de los elementos ne<:esarios para comprobar la probable responsabilidad del indiciado, 
Siendo dichas aCCIOnes orientadas al bienestar general de la sociedad, y no asl a una 
determinada persona 

Aunado a los impedimentos normalt\los expuestos, este sujeto ob ligado se encuentra 
imposibilitado para proporCIOnar la infOfmación requerida, de ronformidad con lo prev isto 
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en el articulo 225. ffacciOO )O(VIII de l COdigo Pena l Federal , que Ilfevé lo s!QUiente 

[$e reprodtlCe el..-tk:ulo 225 fracco6n )o(VlII del Código Penal Federal.] 

Por lo Miel $&/lalado, resul!a aplICable la TesI' aIslada emrtJda por el Pleoo de la Suprema 
Corte oe JU$bela Oe la NacIÓn e l cual se~ala 

[Se inserta la tesis aIslada P XU2000 emItida por el Pleno de la Suprema Cona de 
JUSUCl<l de la NaclÓn[ 

Cabe ~alar que la cIiISlrlCólelOn antes refenda Iue IIOmebda a CO!\S!de~ del Cornl!. 
de Transparencoa de esta Procuradurla en IU Vlgbim.il QUinta S"lOn Ordinuia 201' 
celebrada el 03 de julio del alW en CurllO, en la cua l se determinO confirmar como 
rese ..... ados 10$ videos requendos por Un periodo do cJnco a~05 DocM clasIf icacIÓn consta 
en el acta que podra con.u ltar en la siguoen!e lIga elacu6nica 

http IJwwwvaC'PI"'lCIf ooraot!mxIVAfiIAf'ªss!eSesIOl'lOSntm! 

No obstante 10 anterior y en aras de satlshlcer su derecho de accellO a la Inlormac.oOn le 

hace de su conOCImiento que en octubre del allo 2000, esta Procuradurla publICÓ el 
'Informe de la i nves~gac.l6n de l Homicid io del lIcenciadO LUIS Donaldo Colosoo Munoeta' 
~ cual contiene un analls is completo (Iel expediente relaclO<1ado con lo. hechos a los que 
se hace referencia, n i como Iotograflas y COplil de dIVersos documentos (declarado,," 
y doctarnenes1, mISmo que podra consultar en 10$ $igulentes lign electrOmcas 

• TOMO 1 httpl!www pgr QOQ mKlOoeumenWCuQS d, !!lleretlCaIOl/lomO ! psi! 

• TOMO . bltp l!wwwpgraOll mxtO!;cvroeots!CaSQS ds! In1eresK:aSOS!!oro02 001 
• TOMO 111 b1un'twy.ow por gop mKlOoellfTlflo1sJCUOs de jnJeres,iC8IOSIIoroQ3.00! 
• TOMO IV. h\l¡) ./t'www pgr,gob mxtDocuroeQts/CaSQS de mwnIClIgtllorn04 001 

De Igual !<lIma, puede acud. 8 la Biblioteca 'Lle EmIlio Portes Gol' (1, esta Proeuradurfa 
General de la RepúbllC8, UDlC8da en Avenida Paseo de la Rejarma No 31 , CoIorua 
Guerr,ro, Delegaco6n Cuauh!émoc:, CódigO Postal 06300, CIUdad de MéXICO con un 
horario de atencoo de lun,. a viernes de gODa 18 00 llOras, dona, pedr.a eonsul!ar cada 
UnO de los tomos del Informe de mar>era flsles 

. (~) 

111. Presentac ión del recurso de rev is ión. El dos de agosto de dos mtl dieciocho, se 
recib tÓ en este Instituto, a Iravés ele la Plataforma Nacional de TransparencIa, el 

• 
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recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. en contra de la respuesta 
emitida por la Procuraduria General de la República, en los términos siguientes: 

Acto que se roCurrO y puntos petitorios: "Por medio del presente interpongo rocurso de 
revIsIón en contra de la respuesta emitida POf la Procura<lufla General de la Repúb lica a 
mi sollCltud de informacoón 00017001737 18, kl anterior , tomando en conSlderaclen que el 
sujeto obligado pretende reserva r la información pellClOnada, de confOfmklad con la 
fraccoón XII de l articulo 110. de la Ley Fedefa l de Transparencia y Acceso a la InformadOn 
Publica En esta tes itu ra , me causa perjuicio la clas ificacfÓfl antes aludkla. pues los videos 
que In tegran la averiguac iOn previa del aseSInato de Luis Donatdo Coloslo Murr'eta 
(filmados el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana), tienen el carókter de 
púb licos. Incluso. lo anterior fue resuelto de ta l manera por los entor¡ces comiSIOnados 
del Instituto Federal de Acceso a la InlormaciOn y Proleccoón de D~to$ (IFAII. dentro de 
los expedientes ROA 2809/1 1 Y acumulado 2810/1 1, en seSLón de PlerlO de lecha 31 de 
agosto de 2011 (Archivo que se adjunta) Fina lmente, en el supuesto jamás concedido de 
que ese Organo Garante conSidere que se ~tual i za la clasll\cacK'm esgflm lda por el sUjeto 
ob ligado, se solic ita que dicho InstItuto realfce una prueba de intefés f'ÚbILco, con la 
mtención de que, atendiendo al pnnclp io de máxlm~ publfcidad. se haga en trega de la 
inlormaóón requerkla PRUEBAS l. Documental Pública Cons istente en la resolución 
de fecha 31 de agosto de 2011 , emitida por el entonces IFAI, dentro de los exped ientes 
RDA 2809/11 Y su acumulad" 28 1011 1 II Presuncional Lega l y Humana II I Instrumental 
de actuaciones Por lo antes expuesto. se solicita a ese H, Instituto NaCIOnal de 
Transparencia. Acceso a la Intormacoón y ProteccIÓn de Oatos Persona les, REVOQUE la 
re spuesta emitida por la Procuradurla General de la República , a través del oficio 
PGRiUTAGIOGIOO37S 112018, de fecha 03 de julio de 2018. e instruya a dicho sujeto 
ob ligado a que propofClOne la información petICIOnada, en la moda lidad mlCla lmente 
aludida, es dec ir , 'Arth ivo electrónlCO en diSCO o CO ' (SIC) 

La part icular a su recurso adjuntó la resolución correspondiente al exped iente número 
2809/11 y su acumulado, emitida por el Pleno del entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. en la sesión celebrada el tre inta y uno 
de agosto de dos mil once. 

IV . Tramitación del recurso de rev isión. 

a) Turno. El dos de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Institu to aSIgnó el número de expediente RRA 5157/18 al recurso de revisión y, con 

5 
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base en el sistema aprobado por el Pleno de este Institulo, kl lumó a la Comisionada 
Ponente, para los efectos del articulo 156, fracción I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

b) Admisión del recurso de revisión. El nueve de agosto de dos mil dieCIocho, se 
dicló acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto 
por la parle recurrente. en cumplimiento con lo establecido en el articulo 156 
fracciones I y 11 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

c) Notificación a la parte recurrente. Ellrece de agosto 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 articulo 156. fracciones 11 y IV de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica 

d) Noti fi cación al sujeto obligado. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se 
notificó a la Procuradurla General de la Republica, la admisión del recurso de revisión 
interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a partir de dicha 
notificacJÓfl para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, 
dando cumplimiento al articulo 156, fraCCiones 11 y IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

e) Alegatos. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió a través la 
Plataforma NaCional de Transparencia. el ofICio numero 
PGR/UTAGIOG/00492512018, del seis del mismo mes y anualidad. suscrito por la 
titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría 
General de la Republica, diligidO a la Comisionada Ponente. por el cual formuló sus 
alegatos. en los Siguientes términos: 

ALEGATOS 

PRIMERO. E' preeso menconar que esta Unidad de T .. nsparenoa y Apertura 
Gubemamental eump/16 cabalmente /;(In 1M tiempos y formal prew.tos en la LFTA!P 

• 
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vigente al momento de la Interpos icJón de la solicitud, as! como con lo dIspuesto en los 
LIneamientos que establecen los pro<;od imienlOS internos de atención a solic itudes de 
acceso a la onformac ión pública, publtCados en el DIario OrLclal de la FederaclOn el do<;e 
de febrero de dos mil diecISéIS, ya que de conformklad con el art iculo 133 de la Ley en 
mención, se turnó oficio para su atención a la Subpro<;uraduria Espec ializada en 
InvestigacIÓn de Deli tos Federa les (SEIOF), toda vez que de las facu ltades Que le confiere 
la Ley Orgántca de la Pro<;uradurla General de la República (LOPGR), su Reg lamento. el 
Manual de OlgalllzaclÓn Genera l de la Procuradurla General de la Republica y demas 
normavvldad aplicable, podrla ser la unidad adminlstlallva que cuente COn la información 
soltCIlada por la hoy recurreme, 

SEGUNDO. En la respuesta inicta l este SUleto Obligado hizo del COnOCImiento, la ahora 
recurreme, Que esta Procuradurla en lodo momento real izO las gestiones necesanas para 
atender la solic itud de la parttCu lar, al efectuar una búsqueda de la informaCIÓn de interés 
de éste, en los alch lvoS fi sicos y electrón icos de la Coord inación Genera l de 
Invest igación, adscrita a la SEIDF; tan es asl que se mformó que la DelegacIÓn Estatal 
en Baja Ca lifornIa IniCIO la indagalona 739/94 con mouvo al ases inato del e l Lic. Lu is 
Donaldo Coloslo MUrrlela el 23 de marzo de 1994 

DespuéS de haber ~ons lgnado a diversos probables respon sab les, la entonces 
Subprocuraduri a Espec'al "'I<; IÓ la averiguac ión previa SEl003/94 como trip l, cado, dentro 
de la cua l se agotaron 22 lineas de InvestIgac ión, sin encontrar evidencias que VInculen al 
autor material con otros partic,pes, por lo que el 2 1 de nOViembre de 2000 se au tQrlz9 la 
consulta de rneNa, sItuaCIÓn jurld lCa en la que actualmente se encuentra la indagatoria, 
mot ivo por el cua l los v,deos, y cualquH!r otro documento inmerso en dicha averiguaciOn 
se encuentran claSIficados como leseNados por un periodo de CIllCO a~os, o bien, hasta 
que se extingan las causas que dIeron origen a su clasificaclOn 

Lo anterIOr, de conformidad con lo prev isto en el articu lo 11 0. fraCCIÓn XII de la LeyFeoorol 
00 Transparencia y Acctlso a la InfOtmación Públ/cn y el numeral Trigés imo primero de los 
Lmeamiantos ¡¡ .. n!iraleS!in maleria d!i clasiflcadon y desclasifk:ación 00 la información, 
asl como para la elaboración de versiones pubJtCes y que a la letra sena lan' 

(Se reproduce el articulo 110, fraccIÓn XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública I 

ISe transcribe e l T r'l,lés lmo prime ro de los Lineamlenlos Generales en Maleria de 
ClasificaC ión y DesclaslficaClÓn de la Información, asl corno para la Elaborac ión de 

Versiones Púb licas ,] 

, 



Blanca U lia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

1 .... ' ... " ""..,.¡ <lo. 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la Repúbl ica 

r' ....... _ 1<_ .. 10 

,,0'00 , =. "" .......... FOLIO: 0001700173718 
o..,.I~",_ 

EXPEDI ENTE: RRA 5157118 

De iguallorm;l, robustece lo anterior lo d.spoesto en el artJeolo 16 del COdIQO F8Ó8fal de 
ProcedlmrenlO5 Penale. que dlSPOtIe 

¡se inserta el Bl1 leulo t 6 del Código Federal ele Proced imientos Penales I 

Del al1tculo antes eotado, se desprende que serán eIMofieados como reservados todos los 
dOCumantol que se encuenllen elentro de las inveltogaaooes de hechos que 111 ley seIIale 
como de lito. y se tram iten ante 111 Min isterio Publico Federal, es decor, aquelkl! 
documentOI inmersos en una averlguaei6n previa siendo esta estrictamente reservada, 
por lo que este SujetO Obl'llado se encuentra irnposibMado jurldQtllente para 
proporcIOnar 111 onformilClOn reQUen!UI por I¡o aheril reeUfl'ente por Hle medIO 

En tal virtvd y con lundamento en los anlculo. t03 y 1004 de la ley General de 
Transparencia y AceeSO . la Informaer6n Pú~hca , se provee la siguiente prueba de da~o 

LRlesgo ,"1, demlnt,.ble a Idantllleabla: Al entregar Informacobn contenida en la 

ave"gu8Cl6n preVIa lOIoc:Jtada se expondrlan la& lineas de Invest'llacron llevad'" a eabO 
por los agentes del Mlnlsteno pIlblico de 111 FederacrOn, en las euales se reunen 101 in!lO(:los 
y los medios de pruetla para sustentar el eJerclcio o no de la 'CCIÓn pena l, vu lnerando 
informaerOn que por &0.1 naturaleza es reservada 

11. Perj "le lo que ' ''para el ln te". público: Tomando en COfIIlderacr6n que una de las 
misione. de esta Ins~t uciOn es garantizar el Es!ltdo DemOC~I;co de Oerecho y preservar 
el cumplimiento ifrestricto de la ConstitucIÓn petltica de los Estados Unidos MeKicanos 
mediante una procuración de Jusooa eficaz y efleiente, apegada a los pnncipios de 
legalidad certeza Jurld~ y respetO. 10$ derechOS humano.; po 0p<M coonar la InformaClÓfl 
requenda vulnerarl, el interh público ya que el beneficio se hrmtar la una y 
e ~cl ualVamente a una persona en donde en todo caso, con lo que prevat&cefl. el interh 
partieo lar a.ollre el interés general En ta l virtud, tomando en consideracIÓn que esta 
InstitueiOn se debe a la soeoedad en su totalidad se debe cumplir can IU funcrOn &o.Istllncoal 
de Investrgacr6n y pefleCUClÓn de 101 deblo! federales 

IU. Principio de proporcionalidad : El reservar la inlormaciOn contenida en la 
averiguacóOn prev ia soliCitada no sign ifica un medIO restric~vo de acceso a la in formaclOn 
polbliCII, toÓll vez que de la naturaleza de dicha ,nfon-nac.on resulta proporCIOnal al atender 
la Ir"lpOr"tallCla del Interés JurldlCO tutelado en la cauliIl de das.licacoOn anles ~voeada 
consL$tente en la proteccoOn del eXpec!oente de ,,"o(Iagatona. como los a.onlas d,lIgentl3S e 
Invest'gaclOnes respectivas para allegarse de lo. elementos necesarios para comprOlla r 
la probable responsabilidad del inddado. siendo dichas accoone. orl8ntadas.1 btenestar 
general de la sodedad Y no asl a una delermlllada persona 

• 
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Aunado a los Impedimentos normatIVos expuestos, este sujeto obtigado se encuentra 
Imposibi litado para prOPOrcKlnar la informaCIón requerida, de conforr11ldad con lo prev isto 
en el articulo 225, fraccrOn XXVII I del C6d igo Penal Fedelal, que preve lo s;guiente' 

[Se reploduce el anlcu lo 225, ffa<;ciOn XXVIII del C()d lgo Penal Federal [ 

Por lo antes sena lado, resu lta aplicable la Te$ ls aIslada emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de JustIcia de la NaCIón, e l cual se~a l a 

[Se insena la tes is aislada P XU2OQO emitida por e l Pleno de la Suprema COIte de 
JustICia de la Na<; ión.] 

AS I, la reserva de la informaCIÓn se encuentra justifICada, pues la dIfUSión de la misma no 
puede ser Indlscnminada, ni obedecer a simple curiosidad del ciudadana, si no a un interes 
que legit ime o relaC ione al soliCItante con la informaclOn deseada, ademIls de que su 
difUSión no pe'ludique el interés pub li<:o, consecuentemente, la necesidad soc;allmpefiosa 
orientada a preveni r, Investigar y perseguir los delitos del orden federal: es decir, en un 
e)erclClo de ponderación de derechos cabe sena lar que el interés general se coloca por 
enC ima de un interes particUlar en torno al cua l, las numerosas y diversas pretensiones y 
asp iraciones que son tute ladas POf el derecho pueden claSIficarse en dos grandes grupos 

• En el primero, se Inc luyen las pretenSIones que nenden a sansfacer las neceSidades 
espedflCas de los ind i.,duos y grupos soc iales, dIChas pretensiones constituyen el 
interés p"vado, y tienen las caracterl stlCas de que, al ser satisfecha$, se producen 
benefiCIOs solamente para determinadas personas, y 

• En el segundo se encuentran las pretensIones que SOn compartidas por la SOCIedad en 
su conjunto y cuya sanslacción angina benefic iOS para todos los integran tes de una 
colecbv idad 

Estas ul tImas pretensKlnes Son garantizadas mediante la act,.idad constante de los 
ór¡¡anos del Estada, y para referifse a ellas se ut.llza la expres ión interés público. Por elto, 
la protección otorgada al interés publico tiene mayor alcance jurldlCO que la tutela 
conced ida a los intereses privadOS 

Por lo anterior, el acceso a la Información es un derecho humano en cuya interpretación 
se aplica la rendiCtón de cuentas, as) como el principio de mIlxUTla publicidad, sin embargo, 
atend¡endo que la ConstitucIÓn PolitlC<! de los Estados Unidos Mexicanos establece 
restncClones a las derechos fundamentales, es que se debe pondera r dicha hmitante que, 
por estar prev,sta en la Ley Suprema, no const ituye en una violación al derecho humano 
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pre'Y1510 en el anlculo 60 del ClIilÓO ordenamiento. lan es asl Que esa excepc>C)n CQtIra 
~;gencilllraléndose de la ;nlormaaón conlenida en las in~esli¡¡acione5 que fle~a a cabo el 
Mlnist(!oo PLlblico de la Fad(!raeión por la probable com,SIÓI1 de nechos poslblemenle 
consUtul,~os de del'tO$. es de cank:ter reservada y. por ende. no debe hacerse pllbliea 
mas Que en 105 IUpuestos prevt$1OS por la propoa ley 

Fonalmente, &1 menesler indocar QVII a la pan.cular le fue not~icada una dasificaci6n de 
inlormacoOn a~al ada po' el Comllé de T'ansparencoa de esta Procuradu,la. en la cua l se 
le Indicó que el Acta de l. IIlghlma Quinta S .. IÓn Ord in.rl. 2018 se encu&nlra 
dISponible en el hipervlnculo sel\elado en el oficIO numero PGRlUTAGIOGIOO37811 2018. 
como eu Ponencoa podr;l conltlllar a conMuaclÓl! 

[Se inserta image" 1 

Por todo lo Bnlerior. es que se .oIie,!a se ponga, considf!raciOn del Pleno de ese Ins~tuto 

Nacoonal de n.nS9atetlCl8. Acoeao a la tnlotmacoOn y PrOlecclOn de OalO$ Pe<sonales. 
caltfic:ar los agnlYlOl esgnmldotl por la partICUlar medoante su recurao de rev'..o¡, como 
inl\lndados 

Por lo expueslo y ruAdado. a:enlamente solicito a usted C. Com'slOnada Ponente 

PRIMERO. - Teoer por reconocida mi personalidad en el presant •• scrito de lormuladOo 
de alegatos y por hechas las mandeslaClOne!I en 61 contemdas 

SEGUNDO. - En su oportun,dad y prevIOS 105 tram,tes 1eg<J1e1 eorT8$pondienles se 
confirme la respuesta olorgada pO' elte SUjeto Obl,gado. de conformidad con lo dispue!10 
en el articulo 157. 'racción II de la LFTAIP 

• (soe) 

f) Ac uordo de acceso a informac ió n cl <J sificada. El veintiséis de septiembre de dos 

mil dieciocho. con fundamen to en los articulos 153 y 156, fraccl6n V de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la In formaci6n Pública. se acordó c itar a audiencia a l 

personal de la Procuraduría General de la República. a efecto de tener acceso a los 

vídeos requeridos por la partICular, mismos que fue ron reservados por el sUJelo 

obligado. 

g) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. se not ificó a la Procuraduria 

General de la Republica . el acuerdo referido en el Anlecedente que precede 

" 
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h) El uno de octubre de dos mil dieciocho, se recibió un correo electrónico de esa 
misma fecha, enviado por la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de 
la República, dirigida a la cuenta de la oficina de la Comisionada Ponente, cuyo 
contenido es el siguiente: 

Me refLero a la aud,enc,a de acceso a la información re lat,va al Recu' so de RevislÓ/1 RRA 
5157118, que tendfi~ venficat l~o el prOx,mo martes 02 de octubre de 2018, a las 10:00 
horas, a través de l cual se so lic itó presentar de manera Integra la totalidad de los "13 

videos Que IfI legmn la averigu~ciOn previa del ase~malo de Luis [)o'laldo CoIosio Murriola, 
los cualO$ fueron filmados el 13 da marzo de 1994 en Lomas Toumlas, Tijuana" 

Al respecto se informa que doenos v'deos se encuentran en formato Botacam, VHS, 8mm 
y 314, por lo que se soloe ita su apoyo para contar con un d'spos lt loo capaz de fe pfoduc., 
los mismos en dlena audlenc'a 

i) El uno de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con los artículos 153 y 156, 
ffacción V de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
dictó acuerdo por el cua l tuvo por recibido el correo electrónico de fecha uno de 
octubre de la presente anualidad y, toda vez que este Instituto no contaba con los 
medios tecnológicos para reproducir los videos requeridos por la particular, se tuvo 
por diferida la celebración de la audiencia del dla dos del presente mes y Mio, 

En ese sentido, se requirió a la Procuraduría General de la República para que 
indicara fecha, hora y lugar, para la celebración de la citada audiencia. 

j) El dos de octubre de dos mil dieciocho, se notificó al sujeto obligado el acuerdo 
referido en el Antecedente Que precede 

k) Ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión , El cuatro de octubre 
de dos mil d ieciocho , se acordó la ampliación del plazo para resolver el recurso de 
rev isión por un periodo de veinte dlas hábiles , con fundamento en el primer párrafo 
del artículo 151 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismo que fue notificado a las partes el cinco de ese mismo mes y ario, 

" 
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1) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibi6 el correo electrónico de esa 
misma fecha, enviado por la Unidad de TransparenCia de la Procuraduría General de 
la República, dirigido a la cuenta del Secretario de Acuerdos y PonenCia de Acceso a 
la Información de la Comisionada Ponente, cuyo conlenido es el siguiente: 

En alenoOn a su aevefOO de lecha 01 de octubre de 2018, noblicaOo a llaves del SIStema 
de ComunicaciOn con 101 SUletO$ Oblig¡tOos, relativo al recu r!oO de reVO$Ion RRA 5151118, 
se remite et oficio n"mero PGRlUTAGIDGlOOS731l12018 de fecha 08 de octubre de 2018 

Al citado correo electr6nico, el sujeto obligado adjunt6 la digltalizaci6n de las 
sigu~ntes documentales: 

i) El oficio número PGRlUTAGlDGIOO573012018. del ocho de octubre del ano en 
curso, suscrito por su titular de la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamenta l, dirigido a la Comisionada Ponente, cuyo contenido es el siguiente: 

Al respecto, lO hace de IU COnOClmlttnto qve esta Umdad de Transpareocla y Apertura 
Gubernamenta l turnO para su atendOn e l acuerdo en comento a la Subprot:u"duria 
esp.clalllloa en Investlglclón de Detltos Federales, misma que manT/e'tO a través de 
la Coordinación Gen ... 1 d. Inv.sUgaelOn lo "guIOnte 

'En /llsnc/('¡n /1 //1 !Ofmslid/ld dellNAI ds proporcion/lr una nlJtlV/I c,la p/lrp /l(Jvar a 
C/lbo una audiencia, asl como las fsCllidades /eeIlOfógICS$ p/lr, la reproducción da 
10$ 'IJCieo,s rsqusndo$ ellls soIicitu<l de II<XOSO , le informsaM 0001700173718 

La CoortlmsclÓn Genef31 de In..,s/'ílación rei/ara su comprorrnso con el Orpano 
gafsn/e y pone a su d,sposlC/ÓIl1o$ Vid60S se/lalados en //1 soIlCi/ud. sill embargo, 
ms/ene/ments es /mpo&bIe parp us <lma !,millsr la tecnoloQ/s para Úl roproduca6tl 
de .sros. ys qllfl no M cuenta coo lOs equ~ I~ para la YJSUahllJClOi1 de 
10$ lIfdeos lan/o ,n IIIS iIIs/alllClOllfls d6 ,srs COort/IIIIJCIOi1 como para Mr 
rrssisdedos s slgOn otro inmUflOie 

A.!imismo, e$1mpOfI9fI/e scJal'Sf qllfllo$ 0d00& son pruebas rec"bades que formSIl 
pal1' de UlJ/t m..,s/¡g~ COI>dtJctdB poi el Agellle del MUliBlBriQ POb/Ico de la 

" 
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FedEJrac¡()n , el cuelaGlualmenle se encuentra en roseNa, y de conformidad con los 
¡¡n/culos 21. 102 A de la ConSfltución PoIltlCa de/os Estados Unidos Meú:anos: 2, 
16 del Código Federal de Procedimientos Penales: 4. 22 da la Ley Org~nica de /a 
Procuradurla Generol de la Repúbllc~, corresponde úmcamente al AMPF roa lizar 
las diligenCI~S necesan'as (Nlfll Invostlgar y (Mrseguir los delitos de su com¡x¡tencia. ' 

ii) Oficio número PGR·SEIDF-CAS-3829-2018 , del ocho de octubre de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Coordinador de Asesores de la Subprocuraduria 
Especial izada en Investigación de Delitos Federales, dirigido al Director de Acceso a 
la Información de la Un idad de Transparencia y Apertura Gubernamental. ambos de 
la Procuraduria Genera l de la República. cuyo contenido es el siguiente: 

Comumco que el pedimento fue derivado a la Coordinación Genera l de Investigación 
(CGI), adscntas a esta Subprocuradurla. la cua l comun icó que. en atenclOn a la 
formalidad dellNAI de proporcionar una nueva cIta para llevar ~ cabo una audienCIa. 
asl como las fac ilidades tecnol ~icas para la reproducción de los . ideos requeridos en 
la so liCitud de acceso a la inlorm3ción 000 1700 1737 18 

La Coord inación Genera l de I nvestl gac,,~n, reitera ~u comprormso <;Qn el órgano 
garante y pone a su dispoSlClOn los vi doos se~a l ados en la so licaud, sin embargo. 
ma\enalmente es impoSIble para esa area facil itar la tecnolog la para la reproducción 
de eSlos, y3 que no se cuenta con los equipos tecno l~ICOs para la visua lización de los 
v,deos tanto en las instalaCIOnes de esta Coord inación <;Qmo para ser tras ladados a 
algún Olro inmueble 

m) El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se emitió un acuerdo por el cual se fijó 
nueva fecha para la celebración de la audiencia de acceso a información clasificada. 
lo anterior en razón de que este Instituto se allegó de los medios requeridos para la 
visualización del material filmográfico peticionado por la part icular, el cual fue 
notificado al sujeto obligado el dia diez de ese mismo mes y Mo. 

n ) Audien cia de acceso a información clasi fi cada . El once de octubre de dos mil 
dieCiocho, se celebró la aud iencia de acceso a la información, con personal de la 

" 
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Procuraduría General de la República, levantandose el acta COrreSpondiente, en la 
cual se asentó lo siguiente: 

• 

En atenCl6n a doc:ho requenmoeoto los compareCIenles ponen a la VIlla !real Vld_ que 
coolarman la aver;g ..... cloo prevIa d&l Mm..:Kli(l de L~ l s Danalda CoIoslo Mumeta, filmados 
el 23 de mar:za de 1994 en Lomas Taunnas, TijuBna, en los cuales se observa lo siguiente 

, 

, 

, 

• 

, 

"VIOEOGRABACIONES SOBRE EL MITIN LOMAS TAURINAS· 

, 
BETACAM CEPROPIE 23 DE MARZO 1994 ·, 
lormatoVHS 

COLOSIO NUMERO z 021" 
Ambos v"'eoc.asete$ en formato VHS 

, 
"ARCHIVO COLOSIO 1", "ARCHIVO COLaS o 2" V 
"COLOSIO VIDEO INEDITO CON AUDIO ORiGINAL" 
VKleol en IoI'mato VHS 
DuracfÓn 21 1 t 28 

Iorm.toVHS 

" DuradOn video 1 1 hora . 33 minutos , 
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Videocasete marca SONY, formato VHS 
DuraCIÓn 43 minutos 

COLOSIO", formato VHS 
DuraCIÓn 22.50 

DISCURSO DE COLOSIO EN LOMAS TAURINAS, 

Videocasete formato VHS. 
Duraci(lIl . 23 m i n~tos , 

B TIJUANA MITIN COLOSIO If 2" 

'<O'K'"'' SINTESIS) formato VHS. 

DuracIÓn mInutos. 
B "ACTO PROSELITISTA LUIS DONALDO 
COLOSIO' 
forma to VHS 
DuraCK¡n v,deo 1 26 minutos 
DuraCIón video 2 2600 

Duración 2 tloras, 2 mInutos, 

Presidencia por el PRI 23 de Mar>:o de 1994" 
Videocasete formato VHS 

LA PJF ENTREGADO POR LA SRA MARTHA 
MANOUJANO, RELATIVO AL EVENTO DE LOMAS 
TAURINAS 23·03-94 ', (Sic) 
Videocasete proporCIOnado por los elementos de la 

'"' 
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med,anto Informe de Inve$~gaa6n de lecha 7 de abr~ 
de 1991 ConstanCIa de focha 22 de aDriI de 1997 
formato VH$ 
OurilClOn 

A COIlbnuaciOn. se har~ una descnpoOn general de los videos Vt510ll 

Video 1 

Escenas de TiJu3na 
Momentos previos al ml\Jn, que contienen imégenes de personas Ile<¡¡andO, de personas 
esperando el inióo, Induidos ni~a$ y n¡~os El arribo del candidato, men!l3¡es de 
bienvenida al candidato 

Vídeo 2 

Mensajes de blllnvenlda al candidato dlSCUI'1O del candidato, el candIdato se re:ira. 
momento del di$¡)IIro no se apreCIa. retiran al candIdato en una camlOl'leta, detenQon de 
Mano Aburto y lo uean del lugar 

Video 3 

lIe9ada del candidalo al aeropuerto, llegada d&! candidato al mItin, discursos de 
bienvenida, momenlo del atentado y rellfan ¡al candidato. detención de Mario Aburto 

Video • 

Llegada de petlOrnlS al mmn, llegada del candidato, dlsa;~ de blllnvetllda y del 
candidato (con aOOkl inlermltente), detenClOn y retifo de Mano Aburto (Sin audoo) escenas 
de la parto e~terna y la entrada del Hospital General de TIJUana (eon aooOO), f010Qralla de 
Coloskl siendo rebrado dol lugar y al fondO un mensaje sobre el atentadO E.cenas de la 
entrada del m~ ~tal (con audIO ;ntermitenlel Eocenaslu ... a del t\<npit..,l (sin audlOl 

o) El doce de octubre de dos mil dieciocho, se didO el acuerdo por el que se estableciÓ 
nueva fecha para la continuacioo de la audiencia de acceso a la informaCloo 

" 
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clasificada, mismo que fue notificado a la Procu raduria General de la República el 
quince del mismo mes '1 ario. 

p) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se continuó con la celebración de la 
aud iencia de acceso a la información clasificada, con personal de la Procuraduría 
Genera l de la República, en la que se asenlólo siguiente: 

En atenCI¡)n a dicho requenmlento los comparecientes ponen a ta vista los s i ~u i entes 

Videos 

Videocasseltes 2, 3 Y 9, se seM la que son X", pero tienen 3 tamanos diferentes Los 
idenllfiCados con el número 2, son 3M Los marcados con el numero 9 son 3M pero UCA 
Broadcast vodeoc:assette Los marcados con el número 3, son msrca AMPEX, mas grandes 
Que los UCA Broadcast vldeocassette 

Los videocassettcs marcados con el numero 3 

Vldeocassettes idontllicatlos con 01 número 5 
Formato: Betacam super 

Pnmer v,deocassette 
Con buena ca lidad, que permite aprec iar los detal les de rostros 
Llegada tle l ~a nd'tlato al aeropuerto de TlJUana 
Uej¡ada de persona al mit in 
Arribo del cand idato al mitin, se observan n i ~os y nlflas 
El video contiene vaflos co rtes 
Mensajes de bienvenida al cand idato 
Mensaje del candidato 
Conc luye el mensaje, se pierde el a~d lo 

Luego se ~en tomas en las Que someten a Mario Aburto y lo retiran dellygar del mitin 
Oespués vienen tomas de uno de los mensajes de bienvenida, desde va rios ~ngukls 
dlSllnlos 
El mensaje del can d ¡d~ lo, desde un ~ngu lo dlSlonto 
Tomas de los as,stentes, en las Q~e se observan n l ~Os y personas Jóvenes 
Termone el m,ton 
Tomas del mlenQr del Hospital General donde se ve personal médICO 

" 
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Tomas de la parte e~teoOr del Hospotal GerMlflll POI' la noche, se Observan vanas pers.onas 

y algunos nollal y non" 
AVisan ql.'l! ya la lledO el candidato 
Tomas .. 1 interior del Hospital Genera l elperando el parte médICO 
Oos médicos, una de ellas la Dir&Ctora General, comentan que la atenciOn dada f~e 
adeoJada, pero dicen q~e no puedan dar mas Informacón, q~e se naré un parta que se 
envoarj a la 5ee:Olar!¡1 do la Delensa. que d,lundlfé la ,nf0/ll18C1OO corrospondiente 
Se/\ala la roporte/1l que no hay ,nformacoOn ofoc:oal 

EntrevIStan a la D,rectora General del HOIprtat. la Ora RosaIinda Guerra sobre el atentaóo 

en contra del candidatO 
Habla de dOI ImpactOl de arm:il de fuego, uno en el cerebro. otrO en et abdomen. El 

prob'ema del abdomen se solUCIOnO, pero el lIfoblema det ~neo era mayor &!nala que 
se está elaborando e l parte oficial deSCriptIVO de las lesiones y se propo¡clOnaré después 

Segundo Yideocaue!le 
Tomas al ifltOfior del Hosp;tal Generat de un reportero de Telev,sa, "perando Inrormaci6r1 

Se observa la llegada del Procurador y las entreYISlaS afuera y adef11rO del Hospotal 

Genentl 
MensaJf! del reportero de Televisa, quJOfl seftala ql.'l! no pueden pasar elllm~e prevISto 
por DIego V,Jades 

Escenas de elpera dentro y tuera delllospolal dOnde se observan perlOnas a la espera 
de noticias 
Hay vanaS tomal de carrozas fúnebres 
Llega Liebanc S/ln¡ 
Sale el féretro de Colos>o lo sullen a la ca rroza y se ret"a 
01l10n Cortés VI manejando un carro d,lerenle que aeompana a la carroza 
Tomas del In1eflor det hosp,tat, se ven reporteros y otros partoc:utarel esperando 

inre<macoOn 
Palabras de Li6bano Sanz, quoen informa que munt> el candidato (m n~1O 47) con audIO 

muy baJO 
Tomas del interior y del e ~terior del Hospotal 

Tomas de un he l'«lptero en el que doc:en que lo ~an a llevar a San Diego 
Tomas de fuera y dentro del Hospota l 

VideocUIIUI Idlnllllc.do con ot numoro e 

Formato VHS 
Se observa la llegada det candidato al mlbn 
Dos.cursol de boonven,da 
Tomas de d,ferentes éngulos del m,t,n 

Se observan n t~OI en el m,M y cerca del mIsmo 

'" 
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Se observa detenCKln de Mario Abulto y tras lado de Mano Abulto fuera de Lomas 
Taurinas 
Tomas de la parte extenor del Hospital General de TiJ uana, asl como del Jnterlor del 
Hosp,tal, donde se ve gente que Quiere JnlOfmac¡(ln 
Per50nal méd,co sol icita donadores de sangre 
Se observa una entre~ J sta con la Dire<:tora General del HospJtal, pero el volumen del audIO 
es muy bajo, en la Que 5e~a l a algunos a5pectos de la ate~clón médica. 

Se ob5erva la llegada del Procurador y una entreVista que se le rea liza . 
Tomas de fue ra del Hospita l 
Se ve la dlSl ribución de un bole1in 
Se observa una pe rso~a que pJerde el conoc imiento y es Ingresada al HospJta l 

Se ven vanas persona ~ que piden que los miembros de seguridad se retiren 

Se observa una entreVista a una persona que se~ala conoc la al cand,dato 

Vldoocassetto idontificado con el número 7 
Formato : Beta 
No pudo ser reproduc ido 

El personal del are~ 5ustantJva de PGR se~ala que va a buscar otro cassette 

Videocn selle Identificado con el número 8 
Form~ to: VHS 
Se observa la llegada del cand idato a T'Juana 

Llegada del candidato al mJttn 

Mensajes de bienvenida 

Discurso det candidato 

Se ve Que el candLda to se retira No se ve el momento del disparo Se ve Que lo retiran, 

Videoca!lsettesldentiticados con el número 10 
Formato: VHS 
VigeOCllsselte 1 

Se observan dive rsos cortes 

Tomas de Lomas Tauflnas 
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Se graba un comentano de Raul S¡mehez Camilo, reportero de TV Azteca 

Se observan n,~OI en el mibn 

Soguen los dISCursos de bienvenida 

Tomas ae las casal de lomas Taunf'l8s. asl como de 10$ asistentes al m~,n _ 

Mensaje del cal'ldida\o 

Tomas de 101 alrededores del asentamiMto de Lomas Taurinas 

El candidato MI retora 

lU090 se ve" aetenaon de Abuno y su tl'8llado fuera del fugar 

Tomas de fue<¡o del Hosp,tal General ae T,)....,a. luego. del onterlOf Se HCucha que se 
poden donador .. de sangre 

Se observa,. llegada del Obispo de rllli&na 

A una persona la entrevlsta~ sobre las ,nteNeneiones que le practicaron a CoIos,o 

Se obseNa la lIeg&da de Diana Laura Riojllt 

Vlcaoc . ... tl. Idenllfiudo con el "';""'0 11 
Fo tm¡110: VHS 

Tomas de Ciudad Ju¡\rez. 
Se obseN8 una raunión en el marco del pr09rama Por una Tijuana Verde con grupos 
~og'ltas de Tijuana 

En el pllbllcO hIIy "umnos de un ¡ardln de nlllos MI observan sus roslrOS 

Se ve a n,1'IOI sembrando arboles 

luego. hay una reunIÓn en que se tratan temas ae obras con el goblemo munICipal, con 
tomas al públICO 



1"''''",0 Nooon..I d< 
J "'n.p~,'ttW. ,,,''o. ~ 

In r,,,,,,,,,.oo , l'~",«.oo Jo. 
U,,, .. I',,"",,ko 

Una ceremonia de entrega de reconocImiento 

Una reunl6n de !rabaJO 

Una en trevlS la a un luncionar1o munICipal 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduria 
General de la República 

FOLIO: 0001 7001737 18 

EXPEDIENTE: RRA 5157118 

Hasta 1 36 son cOnlemdos que no est~ n re lac ionados con LUIs Donaldo Co losio En este 
m,nuto hay tomas del aeropuerto y la llegada del candidato 

Luego hay tomas del lugar del mitin Se observan n i ~os . Se pLerde el aud io 
Se ve al candIdato en el mitin 

Hay tomas de los momentos de los discursos. 

Se recupera el audio con el discurso del candIdato 

Hay un corte y se ~e cuando Mano Aburto ya est~ en una camioneta Che.rotel. 

Term,na en 2 02 

Vidcocassotlo Identificado con 01 número 12 
FormJto: VHS 

InlC,a con tomas del mItin en Lomas Taurinas 

Se escuchan los mensajes de bienvenida 

Las tomas son desde el p~bhco 

Se escucha el discurso de Colosio 

Imégenes de cu~ ndo el car>d id ~to se ret,ra 

Grabación de los noticieros de TV Azteca, de MUltivisi6n , de Televi$a, de un notic ielO de 
XHAS-TV, Tijuana T33, sobre el mItin , el atentado, el segu imiento en el hospital 

Vldeocassctle ident il icsdo con el númoro 13 
Formato: 8 mm 
No se advierte que tenga contenido 

El personat de PGR, proporCiona un vodeocassetle en formato VHS, que "e~ala contiene 
la grabae,6n del cassette de 8 mm 
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En el Que 1M! observa al candidato Que ilCilba" llegar al mrtU1 y dur.nt. el des<lrroIIo del 
m,~ 

Se esel.lCha un dISCUrso de pobladores 

Ee.cenas después del mitin, luego del atentaoo 

Se observan nil'los 

q) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se dictó el acuerdo por el que se 
estableció nueva fecha para la cont inuación de la audiencia de acceso a la 
información clasificada en las instalaciones de la persona moral "TV AZTECA. S,A B 
De C.V:. toda vez que ésla habla proporcionado las facilidades a este Ins\lluto para 
reprodUCir los videos en formato 3/4 . mismo que fue notificado al sujeto obllQado en 
esa misma fecha. 

r) El dieciséis de octubre de dos mil dieciOChO, se recibió un correo electrónico. de 

esa misma fecha, enviado por la Un idad de Transparencia y Apertura Gubernamental 
de la Procuraduria General de la República, dirigH:lo a la Comisionada Ponente. cuyo 
contenido es el siguiente 

Adjunto al presente el desahOgo al citatono de alKl;enc,a para el dla 17 de octub ..... de la 
presnete anualidad, relat,vo con el RRA 5157118 

El sUjeto obligado adjuntó la digitalizacIÓn del ofICio PGRlUTAGIDGI00591212018, 

SUSCrito por su Director de Acceso a la InformaCión de la Unidad de Transparencia y 
Apertura Gubernamental, dirigido a la Comisionada Ponente, cuyo con tenido es el 
sigu iente: 

Al respecto , se hacede IU conoamlenlo Que toaa vez que esta Unidad de Transparenaa 
y Apertura Gubernamental no es el área po&HÓOra de la informaoon suseep!ible de 
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acceso, su CltaCIOn sera defwada a la Subprocuraduria Especializada en la Invesllgackm 
de Delllos Federales para su pronunCIamiento sobre la viabi ltdad de trasladar los 
documemos de estudio ..que se e~cuemran inlegrado5 en UM averiguación p revi ~ en 
estalUs de reserva . actualizando para tal efeclo la hipólesis de informaCIÓn claS<!icada 
como reservada con fu ndamenlo en !o eSlablecPdo en el articu lo 11 0, frac:ci6n XII, de la 
LFTAIP_ a Instalac iones dIVersas a las de ese Insututo NaCIOnal de Transparenc ia. 
Acceso a la Infofmación y ProteccIÓn de D~tos Per1!onales 

Lo an lenor a efecto de que una _ez que se cuente con el pfonunClamlento respeclovo. 
le sea confirmada o nO la as istenCia del personal de esta Procuradurla General de la 
Repúb lica a las instalaCiones de la senalada persona moral 

s ) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se dictó el acuerdo por el que se 
estableció nueva fecha para la continuación de la aud iencia de acceso a la información 
clasificada en las instalaciones de este Instituto, ya que se contaban con los elementos 
tecnológicos para reproducir los vídeos en formato 3/4 , mismo que fue notificado a la 
Procuraduria Genera l de la Repúbl ica el dieciocho del mismo mes y al'lo. 

t) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se cont inu6 con la celebración de la 
audiencia de acceso a la información clasificada. con persona l de la Procuraduria 
General de la República, en la que se asent610 siguiente, 

"En atenc ión a dicho requerrmlento los compareC ientes ponen a la vista los slguiemes 
Videos 

Vid"oclSsoU"s idenWicados con el numero 2 
f o,mato: VHS 

Primar vldeocassette 

Se ven imagenes de per1!onas esperando al candldalO en Lomas TaUrinas, 
Se observa la ll egada del cand ldalo a Lomas Tauri~as 

Se escuchan los mensajes de bienven ida 
En el público se ven rOSlros de mnos 
Se escucha el mensaje de candidato, m.smo que se corta _ 

Segundo vldeocassettu 
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Concluye el menu)e, lit reu'a el cand,dato , lit corta la lI'Ilagen. 
se ve la det~H\elÓO de Mano Aburto 
Tomas de tal P!tflwnas 
Hay Itlmas de momentos antes, se ven tomn del candidato retlréndOH 
Se corta nuevamente y se ve que suben al c¡Jndldato a una camioneta 
luego lit ve que tras1adiln iI Mano AOI¡rto 

Vióeoc .... ttH Iól nHfludos con el nlimero 3 
FomIato: VHS 

Primer yk!'01< .. " tt. 
Entrevista con ,1 lIt~or Rooolfo R,vapa la<;lO, sob'e su pos ible part;e,plldón en el 
homicidIO Dice q..e yil pasó un a~o y no hay evidencia al respeeto Se~illa que fue 
puesto en tibertad por un Juez de ToiUC8 Y que el Magistrado lo absoivió luego sel\ala 
que no hubo elementotl para Que lo ~n Sogve el video de la entrevostll. pero sin 
audIO. 

Vuelve el audIO Sellala Que ya no ha ,Ido 'equefOoo en retac.on coro el Caso 

Luego se ven iméi18"'es de una camooeta, con \Iarrafones de vld"o, paSbllas Minuto 
400 apro ximadamente No relaCIonadas con el caso 

Mmuto 5 SO 
Se ven lOmas de Mano Abur10 frente a 101 medIOS. imágeoes del candjdato que lit retra, 
la delel\COÓl1 de Mano .o.burto ¡_ audIO) 

TOITa de una 'OlOgrana de 0tIlón, una de Coio"",,. Olhón nuevamente condUCIendo un 
vehlculo. de una nota sobre la deterocoo de RIVapataco y otras dos personas . atril nota 
sob,e las declarOClOnes de RlYapalocio y de otra penl-Ona, de una no:;. sobre p'esuntos 
ImplicadOS 

EntreYista con un .bogado de 0Ihón ha~. do la CO<1dlCOÓn ecooómica de 01 familia de 

Otl1ón. senalando que es precana 

Monuto 11 50 imigenel de la esposa de 0Ihón Y de sus dos hIjOS. un nll'lo y una n"'a. 
EntreVISta con la esposa de OIhón. en la que SIl ven sus hijos. 
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Habla de la acusaCfÓn conlra su esposo, una enfermedad de Othón, de Su cond ición 
económica, el Ira bajo de su esposo 

Habla de la situación económica precana de su lamil la 
S'gue la entreVLsla, pero no es escucha claramente 

Segundo videocnsette 

Tomas de la ll egada del cand idato al aeropuerto, son aud iO 
Se vcn tomas del mitin de Lomas Taurinas, se ven los mensajes de b,enven,da Luego, 
el mensa,e del cand idato Conctuye y el cand,dato se retora 
Cambia la toma y se ve Que llevan al candLdato a una camioneta 

Imágenes de una conle rencLa de prensa, luego de una entreVISla, pero sin aLidio Una 
loto de Rlvapa lac lo y su esposa Una entre",sta a un hombre , aluera de un aeropuerto 
151M audiO) 

Tomas de decomiSo de drogas 

Tomas de notas del homic,dlo de Ru,z Massieu 
Una entrev,sta, con una persona no Ldentlficada, son aud iO 

Duración: 40 44 m inutos 

T crce r vldeoc.,ssctty 
Reportaje sobre el homocLdLo de Lu is Oonaldo Co los io, que habla sobre su deSlgnacfÓn 
como candidato. un ana li s,s del discurso de 6 de marzo de 1994, las circunstancias 
posteriores al discurso 

EnuevlSla con Eduardo Valle sobre las dificultades en la campa~a. después del d.scurso 

Se anal iza el momento del atentado, as l como, la detención de Mario Aburto 
Imagenes de la fam ilia de Aburto 

Se e ~ pone una teor la sobre la partlC,pación de d l~ersas personas en el homicidIO. 
As,mlsmo, se entre~,sta a una ~ecLna de lomas Tauri nas. a un elemento de segundad 
publica del Estada de Baja Cal,fornia. al atlogado de MarIO Aburto , a la madre de Mario 
Aburto, al v><:e preso!lente del COleg'o de Atlogados, 

Se exponen anál" ,! de la personalidad de MarIO Aburto , 
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Se observa el discurso de Otana Laura RlOIal durante el sepelIO. DespuM, una enuevlSUI 
con el padre de COJoIK>, Que se eortI 

\/ ideocnselll Id . ntl flc~do COn el numero 1 
Formato: VHS 

Tomas del aeropueno do T,uaf\a. en las Que se ven pe<$l)n;!S ~r.ndo al candldalo 
la llegada delaYlOn del candidato 

Luego, VIenen tomM de la l legada a Lom81 Taurinas 

Se ven los discursos de bten~entda. 

Se hacen d iversas tomas de los alrededor" de donde eSI~n los vecinos y el candidato 

Se observa ~n ni/\o 

Se ve el menlll¡e del candidato TermlOa y se ve Que se rebra Cuando marca 7 12. se 
ve el arentado .1 candidato Luego se ve Que lo rettran 

Se ven lomas entt' la gente 

Videocun tt .. Ident if icados con el numerO 9 

Formato: VHS 

Primer yldeos;nn!lt 

Se ven toma. de la llegada del candidato al aeropuefto 
Luego vienen toma. del candidato ya en Lomas Taumas 
Se Obse<van los menla]" de b.envenlda 
Se ven mllol. 
Se Observa al discurso del candidato Concluye y se re!tra 

SE corta la imagen y se ~e momentos después del atentado. 
Se observa que trasladan a Aburto Luego. se Observan escenaS del HC)5pital Genera l 
de Ti] ..... na, se Observa a liebano Sáenz. eal como la llegada de O<ego Vatadés, a Qu.en 
entrevistan. pero no n_ audIO 
Luego. se obsefva una enlr_sta a la o.rectora Genefal del Hospital Gener.1 
Oespuk lomas desde tvera de un hOSpital 
Ltébano sau-n~ da la nOllCla del deceso de COao.lO 
Luego se ven loma. del atentadd en contra elel candidato. fotograflas tomllclal 
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SIl observa la salida del fé retro del H05p,tal, lo suben a la ca rroza, y se retiran 
SIl ve un av i6n de la Fuerza Aérea MeXicana que despega 
Luego, se ve una entrev ista con el PrOCurador, 
Imágenes de la SubdelegaCIÓn de PGR en Tijuana y una confe renc ia de prensa de Diego 
Valadés, una entreVista a Manlio Fab i<l Beltrones 
Luego, la grabacl6n del 5epe llo de COIoSIO, la ce remonia re ligiosa 

Tomas de Lomas TaUrinas, del lugar donde sucedió el atentado En las que se observan 
mnos, una entrevista , Sin audio 

I m~genes de una manlfestaCIOn pidiendo justic ia por el homicidio 
Escenas de la parte exteri<lr de un e,J!r>CIQ del PRI 
La grabaCl6n del mensaje transmilldo en Canal l ! , en que se deslQna a Ernesto Ze<j ill o 
como cand idato a la Presidencia y su discurso 
Tomas de u~a persona co~ gorra, _iendo al PiSO (Sin aud iO). EntreVista a una persona, 
de espa lda a la camara (sin audlOl Enl rev lsla a la madre y al hermano de Mario Aburto 
(sin audIO) Una Imagen del padre de Mario Aburto , Entrevista a una mujer (sin aud..,) 

Una entrev ista con 2 mujeres y un hombre (con audiO) , fami liares de una perso~a 
senalada como partiCiPante 

Se ve un avi6n que se deliene, baja l edi llo. Su traslado a l omas Taunnas, se ve su 
llegada, en compan la de su esposa y sus hijos ladillo depoSita una co rona en el lugar 
donde fue el atentado contra COIoSIO, y se retiran del lugar 

Hay tomas de EmIlIO Gonzalez en el aeropuerto Se ven ninos, 

SIl observa una conterencla de prensa con Emlho Gon~alel. 

Una entrevista con la esposa de R,vapalacio 

Video elaborado por la Fiscalla especial para el caso 

1 32 minutoS 

Se habla de 27 lineas de investigación 
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Por lana de pruebas, se optó por la pnmer. Ilnea 

Renunclll Momes lIepa OIga Islas 

Fijó 31 lineas de InvHlIgaa6n 

Terce, 5uproeu...oor 

Pablo C~apa 6ez,ni ll a 

Se cons.gnó a OhlOO Cortés 

Se basaba en 3 declarac>:)(les 

Se obsefViiln VICIeO$ del h.>g ar. en 10$ que hiilV nlllol 

luego se expHcan las inws\Jgaciones llevadas a cabo por el F,scalluil Raúl Gonzalez 
Pérez 

En uSO de la palabra los comparecienles por parte de la Procuradu,la Gef1eral de la 
Repú~oca se~ a l an 

En alencJOn a laS audoenclCls que esta PonellClB lINO a boen convocar ecn 111 l ina.lr:1ad de 
poder vlsua,ear el matenal lIIdeog/ahec, fMpecto de los 13 w:leos que II1'eg/an la 
avengUilClOn P/evlll del asesinato de LuIS Donalóo CoIosoo Muniela. 101 cuales fueron 
filmados el 23 de mar:zo de 1994 en Lomas Tauronas, T~uana . esla Procuradu/la General 
de la Rep~bl~ man ~iesla su g'at'lUd de reahza/ un analisls a l caso en co~e'elo para 
poder ~enflCar y va lidar si der¡"ado de la ~ i suallzaclÓn a los vi1leos soloe.tados, es 
procedente su entrega o no 

• En esa tes~ura V tomando en consocIe,lIClÓn que ese In&hlUto NacIOnal de 
Transpa'entI8. Acceso a la InformaoOn V P'OIetClOn de Datos Pe,lOfIIIles IINAI ) y esta 
P,ocu,adu,la Gene'al de la Rep(lbhca pudoeron VIsualiza, conJunl~men!e el conlenodo 
lilmog,afoco de los 13 vKIeOI relaClOOildol con el Caso <:010$10 es que H le IOIlCrta a la 
Ponenc'a a su d'9no cargo. as l como a caoa una OH! las PonenCIaS que Integran ese 
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Órgano Garante ana li zar y plasmar en la resolución correspondiente, los puntos Q~e se 
describen a continuac ión para resolver el presente rec~rso de revisIÓn 

• PRIMERO. Que de la visua lizac ión al material vldeogrtl fico Q~e g~a rdan relacfón con 
el caso ColoSIO, se adviene que eXiste InfOfmación que revI$te el carácter de reservada 
y confidenCial 

• SEGUNDO: De la información clasi f icada COmo confidencial. 

. Oue el d ifund ir e l material filmografico requerido. representarla dar a conocer las 
caracterlst lcas físicas de las personas que as ist ieron a l evento en Lomas Taurinas 
{testigos. vl ctimn o Inculpadoe), enlre el los menores de edad considerando que se 
debo velar en todo momento el interés su))Orlor do IiBtos, afectando su derecho a la 
int imidad, Imagen y a la vida prinda, de conformidad en lo p¡e~ i sto en la IracclÓn I del 
articulo t t 3 de la LFTAIP. en re lacIÓn con el articulo 3. fracción X de la Ley General de 
Prowcción do Dalos Personales en Po>;eslCm de SUJe(O>; Obligados 

• Robuslece wmo se se~aló , q~e un dato personal sen5 ible p~ede reve lar aspectos 
como ongen raCia l o étni<;o, estado de sat~ d presente o Muro información genébca, 
creenCias re li giosas. fitosóflCas y morales, opinIOnes po líticas y preferencia sexual. de 
conformidad wn e l articulo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos 
Persona les en PosesIÓn de S~l etos Obligados; es dec ir' 

• Datos ideológicos: CreenCias rellQ losa, ideolo¡¡ la , afiliaCión po llt ica o sindICa l, 
perteneclenles a orgamzaciones de la SOCiedad c i ~ i l y/o asociaCiones re lig iosas y otras 
análo¡¡as 

• D,toa de " ,Iud: Eslado de salud, histonal ctlmoo. alergias. enfermedades, Información 
re laCIOnada wn cuestiones de carolcter psicológ ico ylo psiquiatriw, incapacidades 
médicas, discapaCidades. intervenciones quirúrgICaS, vacunas. consumo de sustancias 
IOxicas, uso de aparatos ofta lmológ icos , o rlopédiws. aud itivos, prótes is, entre otros 
analogos 

• CaraCler iaUcas personales: Tipo de sangre, ADN, h~ella d ig ital U otros analogos, 

• Carac terísticas f ieien: Color de piel, color de iris. w lor de cabelto , se~as particu lares, 
entre otros analogos 

• Vida sOllual : Preferenc ia sexua l, Mbitos sexua les. entro otros 
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• Origen ' tnleo O ricial. 

• Siendo as l las cosas. com<J se v,slumbrtl en el maleria l videogréflCO y com<J fue 
v'$ualiudo por ete H Inst,tu to, en los v,deos de méroto eX'$te la s.gu ienle informadOn la 
cual rev,sle 81 earik;ter d8 infonnae<On elas.ifOeada como confidencial . por contener dllos 
perlonalu y d.IOI D!fJonales nn.lbltl. tales como 

Oat ... personal .. : 

• Imputado. de lo. que 1'\0 se acreo,IO ", culpaDlhdad a través dICtadO de una senlenoa 
condenatoria. y qUIenes tienen derecno • que se resguarde sus datOll perllOna!es y no 
interf;e'an en IU vKla pr ivada. asl como del derecho y la re,n tegrac>Qn a la SOClfldad 

• Placas da ven/cu los particulares 

• Oal oa perlon •• a s.nsibles: 

.. Opinlonu polítleas de los mllitant.s y/ simpa tinntes 

.. AfiliadOn Sindical 

.. Esl",do d • ."lud ,.speeif ic",monte eondlclOn do dlabet.s) d. un prob..ble 
responsabl • . 
,¡' Entr<lvll t:o. de t •• tlgol y perlonas I'<Ilaelonad.,. con 01 euo. 
,¡' Rostros d. 108 fam ltiare. de los Imputados 'tlposas e hiJo.) 

• TERCERO: 0.11 Inform",clón clnlflc ldl como raservada: 

• Que del mosmo modo, los VIdeos contenen Infonn8ClÓf1 que fevllle el earacter de 
IflformatlOn flIservada por contener-

• Uneasde invelbg8ClÓf1 que mSIQUl8ra " de"Pl'endlltron de los hechos que nos ocupan 
• Placas de vehleulos oficia les 
• Es de suma importancia traer a cotaciOn In siguientes te$ls JUnsprudenclales, que 
aplican al caso en c~esllOn 

. INTERES SUPERtOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE 
TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONAOOS CON 
MENORES. 

• Además de su carácter IUI~VO. el pnne,poo de Interes superior del menor cons~tU)'e un 
elemento he,menéullCO de pnmer orOen para delimitar el contenido V ablnce de los 

JO 
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derechos humanos de los menores y 105 coloca como sUjetos preva lentes de dere~hO$. 

Se trata entonces de ~ons¡derar la e5pecia l , it ua~rón en que re en~uentran cienos 
derechos humanos cuando el trtular es un merlOr. atendrendo a que el derecho b:Jslco de 
los menores de edad es el de ser atend idos con pleno respeto a sus derechos 
fundamentales Desde esta óptICa, los menores son destinatarios de un trato prelell1nte. 
por su cari!cter jur ld.co de sujeto de espec.al protección. lo que rmplica que son mulares 
de un conjunto de derechos que debe~ va lo'arse de acuerdo con sus circunstancias 
espec llLcas De ah l que el interés superior del menor constLtuye un p,inc lpio rector de 
todas las actuac iones de los poderes públicos relaCIOnados con menores 

. INTERIOS SUPERIOR OEL MENOR. DIMENSIONES EN QU E SE PROYECTA LA 
APLICACiÓN DE ESTE PRINC I PIO.~ la junsprudencia la.lJ. 4412014 (l Oa l. de esta 
Pnmera Sala de la Suprema Cone de Just.cLa de la Nación. de lItulo y subtitulo: 
·'INTERIOS SUPERIOR DEL MENOR SU CONFIGURACiÓN COMO CONCEPTO 
JURIDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACiÓN A CASOS 
CONCRETOS ' 

• INTERÉS SUPERtOR DEL MENOR COMO ELEM ENTO OE INTERPRETACiÓN EN 
EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. 

• El Interes superlOf del menor l lene un con tenido de naturaleza rea l y relacLonal. que 
demanda una ve rificadém y espec ial atención de los elementos concretos y espec lficos 
que identllican a los menores, por lO Que el escrutLn io que debe realizarse en 
controversias que afecten dH;ho inte'és, de forma directa o ind irecta. es mas estrH;to que 
el de otros casos de protección a derechos fundamentales. ParttCularmeme. en el ambito 
junsdicc ional el Lnteres supenor del meno, es tanto un princ ipiO orientador como una 
clave heu,iStlca de la actividad interpretativa relacionada con cua lquier norma juri dica 
que deba aplicarse a un m~o en un Caso concreto O que pueda alectar sus intereses 
Asl. ellnteres superIOr del menor ordena la real,zac!Ón de una Lnterpretacu)n s i s lem~tica 

que conS idere los deberes de prot=ón de los menores y los derechos espec iales de 
estos j)fevlstos en la Consl,lución Pollt.ca de los Estados Un.dos MeXICanos. en los 
tratados rnternilc lonales y en las leyes de protecCL6n de la n l ~ez; de esle modo. el 
pnnc,plO del mterés superIOr del menor se consagra como CriterIO orlentadof fundamental 
de la actuaCión Jud'Clal. de ahl que con lleva lneludlblememe a que el juzgador tome en 
cuenta. al emLtLr sus reSO lUCIOnes. algunos aspectos que le permitan determinar con 
p'ec iSi6n el ",mb>!o de pro:ecc,ón requerida. tales como la oplni6n del menor, sus 
necesidades fls.cas. afectivas y educativas. el efecto sobre él de un cambLo; su edad. 
sexo y personalidad; los males que ha pade~ido o en que puede LncUrr1f. y la posLb ili dad 
de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma. el p, inc iplO del 
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Interés IYpeno! del menor deDe informal tOdOS loa ámbitos de la ac!I\IlCIad estatal que 
estén relaclor\ados directa O indore<;tamente con los mel'\Of(!$, lo que nec&Sar ... mente 
Implica qye la protllCClOo de los derecho. tUll n¡/Io se realf«l a trav6S de medidas 
reforzadas O agravadas, ya qye 101 ;ntereN. de los n i~ol debi!n protegerN siempre con 
una mayol lnten.ldad 

• CUARTO Oue la m/Qmlac.6n peIlCIOnada no actualiza el IUpue1lto plavIsto en el 
articulo 112 de la LFTAfP, es deal, no N trata de vlOladonel gla~el da delechos 
humanos o delltOl .,. lesa humanidad, ni N :rata de InformaCIÓn relaconada con ¡¡etos 
de corrupCIÓn 

• QUINTO: Que no N t\Jf!nta con una Ver1iOn pUblica del material Y1(!tog ráftto de 
l elefMeia, ni con los medios para elaborarla, toda ~ez que loa videos requelldos 
tl nlC3mente obra en lormato Belseam, VH$, 8mm y 3/4 resaltaMo que este 5UjetO 
~i!1<'do Me Cuenta con la tecnologla para la edICión de 105 mismos y pOI cone<:uerlCla 
la elabonlciOO de la versiOn publICa, e~lSbendo una imposib<lidad material 

• Que de conformidad con el panalo e,,*rto, del articulo 130 de la LFTAIP, los lu/etos 
obligados deber'n ol orgar aeeeao I 101 documentos que " encuantren an IUS 
ard,ivos o que ""n obligados. documentar de acuerdo con IUI fa~ulladetl 

competencias o lunelOr>f!S en el fo rmato an .1 que se en~uenlrt, ~onlorm, , lu 
c~",cterfltl~" !lllcn de I~ In formlClón O del lugar donde se eneuenlf' asl lo permita, 
tal y como acontece en la especie Lo anterior, se robyste«! aplicando para ta l olecto e l 
crilefio 03/11 emilido por ~ Pleno INAI 

• SEXTO: Finalmente, resulta con~emente traer a colaCIÓn lo .v.lado po.- I¡¡s 
ComlSlOI1adal ~ COmllllOOados Franc.seo J,vler Acuna Llamas OSCIIr Maunao Guerra 
Foro, Mana Pal"e .. I<urc:zyn VillaloOos Rosendoevguem Monterrey Cnepov, XllTlena 
Puenle de la Mofa y Areli Cano GUad,ana en la resolul;l6n RRA 322 • .", Clerivac18 de la 
solicitud de acee!W a la infoml!lCl6n 0001700127416, en dQnd. 121 m llm21 
rt5pald~ron 1, Im !!Ollbllld~d t~nto dI .ntr,ga d'l m~le rl. 1 .ysUoy!.ua! d. maner~ 
Integra. In rilzón dI qy. el mismo fOQ!I,n. d.l2I d. personn flalen Id.ntlllt~das 
.Identlflelbln. 

• Por lo anterior, N soIe,ta a todas Ial Poneneias lI1!egradora, de ese In$tltutO 
Autónomo, lOmen en conslder8ClÓl11oa numeralef; vertidos con la finatidad de coadyubar 
en la reM>fuclÓn " ta50 en eSpecie • 

)2 
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u) Cierre de instrucción . El veinliséis de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pend ientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la inslrucción, pasando el expediente a resolución , en términos de lo 
dispuesto en el articu lo 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federa l de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. el cual fue notificado a las partes el treinta del 
mismo mes y año 

En razón de que fue debidamente substanciado el exped iente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculos 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Conslitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción 11,146. 150 
Y 151, Y los Transitorios Primero y Quinlo de la l ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: asi como lo dispuesto en lOS articulos 21 , fracción 11, 
146, 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
asi como en los articulos 8: 10: 12, fracciones 1, Vy XXXV. y 18. fracciones V. XIV Y 
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publ icado el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete, en el Dia rio Oficial de la Federación. 

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. 

Causales de improcedencia. Previo al aná lisis de fondo de los argumentos 
formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estud io oficioso 

H 
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de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente.' 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 

"ArtIculo 161. El recurso IIIfA desechado por Improcedellle CUilndo 

l. Sea extemporaneo pOI I'1iJber transeurndo el plazo establecido en el articulo 147 de 13 
pres.enle Ley: 
11 . Se esl~ Iramllando ante el Poder Jud lClal algun recurso o medio de defensa Interpue$to 
por el rllCurrente . 
111 . No actuahoe alguno de los .upuestos prevIstos en el articulo 148 de la presente Ley 
IV. No H haya desahogado la pr~tOn en los termll1O$ e$\¡IbklC>dOS en el articulo \50 
de la presente Ley. 
V. Se Impugne la verllCldad de la informilClOn proporcoonada. 
VI . Se Ira le de una consulta. o 
VII. El recurrente amplie au 1OI00ilud en el re<: Ur10 de revlSlOn. !)namente respecto de loa 
nueOolOt eontenKlos" 

TOlil de la docilión 

En la especie, de las documentales que mtegran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no 10 actualiza alguna de tas mencionadas causales . por lo 
siguiente: 

Razonamiento de la decisión 

1. De la gesMn de la SOliCitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el tres de julio dos mil dieciocho. y el recurso de reVisión fue 

'1'1 SIrve como CIIleno onentador. la IUnSjlrudenc.a numero 940. pub40eada en la pagIna 1538 de la 
segunda pane del ~ndoce del SemanallO JudlCllll de la Feóe<actOn 1917_1~8. que a la letra Hftala 
· 'mprocadel1f;I. Sea qoo 111$ pttrhlS la alaguen o rtO. deoe eumm~ ~V16menle la ptOCeóeflC/a 
del JUIcIO de atnp/lro. por 581 CU85tlÓll de orden p(¡b/Jco en el JUICIO de {JtJl1lnl/a5 " 
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interpuesto el dos de agosto del presente al'lo. es decir, dentro del plazo de quince 
días hábiles Siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta a la solicitante. 
pre1J lsto en el art iculo 147 de la Ley f ederal de la materia. 

2. Este Institu to no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún med io 
de defensa interpuesto por la recurrente. ante di1Jerso tribunal del Poder Judicial 
de la federación , en contra del mismo acto que impugna a tra1Jés del presente 
recurso de re1Jisión , 

3. En el articulo 148 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. se establecen los supuestos de procedencia del recurso de re1J isiÓn. yen 
el caso concreto , resulta aplicable el previsto en la fracción l. toda 1Jez que la 
particular se inconformó por la clasificación in1Jocada por la Procuraduría General 
de la República. 

4. En el presente medio de impugnación no exist ió pre1Jención en términos del 
art icu lo 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

5. La 1Jeracidad de la respuesta no forma parte del agra1Jio. 

6. No se realizó una consulta. 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a tra1Jés del presente recurso. 

Causa les de Sobreseimiento. Por otra parte, por ser de pre1Jio y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento 

Al respecto, en el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , se pre1Jé: 

"Arl lculo 162, El recurso sera sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, 
se actua licen alguno de los s'QuLentes supuestos 
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1, El ,eeuffenle se deallta e~presamenle del ,eeurlO. 
11. El recurrente lallezea o tralándole de paraon ... morales que se dISuelvan, 
111. El su¡eIO obligado responsable del acto lo modifique o rellOque de tal manera que el 
recurso de le~iSIOn quede sin materia, o 
IV. AdmItido el I&CUISO de levlsión. aPllrezca alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Capllulo ' 

Tesis de la decisión 

Del análiSIS realizado por este Instituto, se adVierte que no se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razonamiento de la decisión 

Lo anterior. en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa. de 
que la recurrente se haya desistido del recurso. haya fallecido. sobreVinIera alguna 
causal de improcedellCia o que, el sujeto obligado hubIese modificado o revocado el 
acto impugnado; máxime que a través de sus alegatos reiteró su respuesta. 

Por tales motivos. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el anális is de las constancias que 
Inlegran el expediente en que se aClúa, se desprende que la resolución consiste en 
determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sUjeto obligado en relaCIón a la 
solIcitud de acceso a la informaCIón con folio 0001700173718 y. en su caso, resolver 
si resulta procedente ordenar la entrega de lo requerido . de conformIdad con lo 

dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pubtica 

En el presente caso la litis consiste en determinar si resulta procedente la reserva 
de la información aludida por el sUjeto obligado. 

En ese sentido, la pretensión de la particular es que se le proporcionen, en d iSCO 
compacto, los trece VIdeos que conforman la averiguación prevIa del asesInato de 
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Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el veintitrés de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro en Lomas Taurinas, Tijuana. 

Tosis do la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fu ndado y suficiente para revocar 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 tra tamiento 
del tema en estudio. resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados 
por la Procuraduría General de la República. 

La particular requirió, en disco compacto, los trece videos que conforman la 
averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrie!a, filmados el 
veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en Lomas Taurinas, Tijuana. 

En respuesta, el sujeto obligado realizó las siguientes manifestaciones: 

• Que el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Luid Oonaldo 
Colosio Murrie!a hab ía sido privado de la vida, motivo por el cual se había 
aperturado la indagatoria número 739/94 , en la Dele9ación Estatal de Baja 
Cal iforn ia . 

• Que después de haber consignado a diversos probables responsables, la 
entonces Subprocuraduría Especial había iniciado la averiguación prevía 
SE/003/94 como triplicado, dentro de la cual se habían agotado veintidós líneas 
de investigación , sin encontrar evidencias que vincularan al autor material con 
otros participantes. 

" 
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• Que el veintiuno de noviembre det ano dos mil. se habla aUlorizado la consulta 
de reSONa, situaCión jurldlca que guarda actualmente la averiguación previa, 
motivo por el cual los videos peticionados y cualquier otro documento Inmerso 
en la indagatoria, se encontraba clasificado como reservado de conformidad 
con ta fracción XII. del articulo 110 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por cinco años o hasta que se elctingan las 
causas que dieron origen a su clasificaCIÓn 

• Que eXlstla un riesgo real , demostrable e identificable, ya que con la 
divulgación de la información peticionada se expondrlan las lineas de 
investigación llevadas a cabo por los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, en las cuales se reúnen los indicios y los medios de prueba para 
sustentar el ejercicio o no de la acción penal . 

• Que el perjuicIo de difusión de los Videos superaba el interés público de 
conocerlos, en virtud de que el benefiCIO se limitaría única y exclusivamente a 
una persOlla, por lo que prevalecería un Interés particular sobre el general. 

• Que se cumplía con el principio de proporcional idad ya que la reserva de la 
información no significaba un medio restrictivo de acceso a la información 
pública , ya que consistía en la protección del expediente donde se encontraban 
las acciones peticionadas, mismas que estaban Orientadas al bienestar de la 
sociedad y no asl de una persona determinada. 

• Que, en aras de satisfacer el derecho de acceso a la informaCión, se hacia del 
conocimiento de la particular que en el mes de octubre del ano dos mil, esa 
Procuradurla habla publicado el "Informe de la investigación del Homicidio del 
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta", el cual contenla un análisis completo 
del expediente relacionado con dichos hechos, asl como fotografías y copias 

" 
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de diversos documentos, proporcionando los vinculos electrónicos para su 
consulta2 , 

• Que de igual manera la particular pocHa consultar fí sicamente el citado informe 
en la biblioteca "Licenciado Emilio Portes Gil", proporcionando los datos de 
ubicación. 

• Que la reserva de los videos peticionados habla sido confi rmada por su Comité 
de Transparencia en el acta correspondiente a la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria del dos mil dieciocho, proporcionando el vinculo electrónico para su 
consulta J 

Inconforme, la part icular interpuso recurso de revisión, por virtud del cual se agravió 
de la la clasificación invocada por la Procuraduría General de la República, senalando 
que los vídeos solicitados eran de naturaleza pública 

Asimismo, precisó que en el diverso recurso de revisión ROA 2809/11 Y su acumulado, 
el otrora Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública 
determinó la publ icidad de los videos contenidos en la averiguación previa aperturada 
con motivo del homicid io en contra de Luis Dona ldo Colosio Murrieta. 

En via de alegatos, el sujeto obl igado re iteró su respuesta inicial, real izando las 
siguientes precisiones: 

• Que la reserva de la información se encontraba justificada, pues su difusión no 
pod la ser de forma indiscriminada, ni podía obedecer una simple curiosidad del 

Para ' " ,o"suh" m t!!m:!iwww r lg. ~2t1'n "¡Docunwm$!Ca'2' de illl~re~,'Cms!!9n>Q 1 OOf: 
Mm ' WWWP ~¡ aoP mXI IXcurnent,ICM'" de i nEf!l:~·'C)w!l12rn02 odE 

hnQ '''''' P"' 9Qb !U v[)ocum~nw'Ca",¡ de ime,n/CmW!omQJ.Rdf. y 
Imp '."""''' n~ , ""b 'D\!p",:urnem 'Ca\Os de inte,r"iCaWi'!OmO.f .Rdf 

' Disponib le en httDII~ UillliPiI,enc;ª pgr gob m",UAGIActasdeSes!Qnes blml 
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Ciudadano, si no a un interés que 1eg~lme o relacione al solicitante con la 
información deseada . 

• Que en un ejercicio de ponderación de derechos, el interés general se colocaba 
por encima de un interés particular. 

• Que si bien en la Interpretación del derecho humano de acceso a la información 
publica se aplicaban los pñnclplos de rendición de cuentas y máxima publicidad. 
se debian analizar las limitantes establecidas en la Constitución POlitica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, tal como lo es la información contenida en las 
investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. 

Cabe destacar que durante la sustanciacKm del presente medio de impugnación, se 
celebraron diversas audiencias de acceso a Información claSifICada en la que se 
observaron los tr(lce videos requendos por la particular. los cuales obran en los 
archivos de la Procuradurla General de la República en los formatos 8Gtacam. VHS. 
8mm y 3/4. 

Cabe mencionar que este Instituto en ejerciCIo del principio de eficacia y eficiencia del 
derecho de acceso a la información, asl como de su interpretación sistemática y 
funcional . gestionó por su cuenta los aparatos electr6nioos para visualizar los Videos 
materia de la claSificación, ya que el sUjeto obligado adUJO no tener los medios 
electrónicos ni el matenal en formato de CD o OVO, que haga asequible la informaCión 
al ciudadano. 

Por otra parte. de la visualización a la información peticionada por la solicitante, se 
pudO desprender que las videograbaciones requeridas dan cuenta de los siguientes 
hechos: 

• El arribo del entonces candidato a la Presidencia de la República Luis Donaldo 
Colosío MUffieta al aeropuerto de Tiluana. Baja Call1ornia. 

• Del recorrido efectuado hasta llegar a Lomas Taurinas. 
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• De los discursos pronunciados por diversas personas y del propio e)( candidato, 
• De las acciones llevadas a cabo posterior al disparo efectuado en contra de 

Luis Dona ldo Colosio Murrieta. 

• De la detención de M;:uio Aburto Martinez como responsable del hecho ilicito. 
• Del ingreso al hospital por parte del entonces candidato a la Presidencia de la 

República del Partido Revolucionario Institucional. 
• Tomas de los asis tentes. 
• Anunció del fa llecimiento del e~ cand idato. 

Entrevista con la Directora Genera l del Hospital en el que serlala algunos 
aspectos de la atención médica. 

Aunado a ello. se advirtió que únicamente el video filmado por la Policla Judicial 
Federal captó visual y auditivamente el momento del atentado, aunque en su 
reproducción se aprec ian alteraciones de las imágenes que pueden deberse al 
transcurso del tiempo o el mal estado en que se encuentran los materiales 
audiovisuales. 

Lo anlerior. se desprende de las documentales consistentes en la sol icitud de 
Información públ ica con número de folio 0001700173718: el oficio 
PGRIUTAGIDG100378112016. de fecha tres de jul io de dos mil dieciocho, por el cual 
el sujeto obligado brindó respuesta: el escrito recursal : el oficio número 
PGRIUT AGIDGI00492512018. del seis de septiembre del a!'io en curso, mediante el 
cual la Procuraduria General de la Repúbl ica rindió sus alegatos y las audiencias de 
acceso a la información de fechas once, dieciséis y dieciocho de octubre de la 
presente anual idad . 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con apoyo en el cr iterio emitido 
por el Poder Judicial de rubro " PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMI ENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL"., que establece que al momento de va lorar en su conjunto los 

• Tesis 150,C JI3l5 (93 l. emttlda en ta déCima época, p<J r el QU lnl0 Tribuna l Co leg iado en Matena 
C i~ il del Pnmef Ctrcwto, publicada en ta Gacela del Semanaf>O JudiCIal de la Federación en ¡unfa de 
2012, pag ina 744 y número de regiSlro 160064 

" 
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medios de prueba que se aporten '1 se admitan, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valofación juridlca realizada '1 de su decisión, delimitada por la 
lógica '1 la experiencia , asl como por la conjunción de ambas, con las que se conforma 
la sana crítica. como producto dialéctico, '1 aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de Vida o verdades de sentido común. 

Una vez fijada la postura de las partes, es Importante proporcionar un contexto de la 
información petiCionada, a efecto de robustecer la decisión de este órgano de conlrol 
democrático. 

En ese sentido, se advierte que en la página electrón ica oficia l de la Procuradurla 
General de la Repúb l ica ~, se localiza el documento denominado " Informe de la 
investigación del homicidio dolliconcíado Luís Oonaldo Colosío Murriela " , en la 
cual se indica lo siguiente' 

Por lo qoe se rel>are a la vKleolilmadOn del evenlO de Lomas Taurinas. se esUlbleei6 que 
exi stlan 13 vodeograbacrQnes del milln polllic<:l Siendo sólo el Video de la PoIielB Jud<Clal 
Federal el que capt/) visua l y au46 dlllvamenle el momento del allmtado, Un segundo 
roeo, tomado potTomas Rodríguez Balderu, vtClnOdellugar, permite escychar el ~nodo 
de ambos dispafOll 

El hecho de que no se captara en los dema& .... deos se deDIl a que "lOS eonesponden a 
profe$lOrlales de lOS medIOS de COITIymcac.o6n y que hableodo coocIUIdO el evento haDlan 
apagado sus v>óeOCtlmllras para trasl ..... \¡Ir.e 8Ilugllr donde se dllrlll el l.gulenle even:o 

El caso del video de la Po lk:11I Judicilll se dabi6 a la ¡nslrucciO!! que dio Ra~1 Lo~a Parra 
de que se fIlmara I1 estanda d,,1 licenciado Co losía desde Su lIegttda al aeropuerto, 
~e~alando "le que .11 lo hizo al COIIlid.r. r importante v .... COII quit .... llegaba el 
candidato y revlur alel reconido y el lICIO tranlcurrlan normamente Agrego oye yll IInles 
habla ulillzado este I.ISlema, concretamente en Nuevo Laredo donde pudo contar con las 

• DIs¡)onlble para su eonsulta en 
hl1pS-'_ gOl! mxlem.rup¡o.dsJal1achment/f,!e13 t 15101Tomo_' _EU:r>rnen..)'_luI_circunSlancNls p 

" 
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imágenes de un incodente en una aduana Este video. junto el de Tomás Rodrlguez, a la 
postre, resu ltaron ser de un i n~a l uabl e valor cnminallstico , en on::len al esc larecimiento de 
la auto ri a matenal del crimen ContrariO a la especulaclon de que LNa Parra on::len6 f ilmar 
el evento con el exclusIvo prop6Slto de apunta lar ta tes IS del asesino solitario , des:aca que 
fue prec isamente a partir de ese video Que se enderezo la acusaclon contra TranqUltmo 
Sanchez, Vicente y Rodo llo Mayoral, qu,enes fina lmente sa lieron absue ltos 

Capitu to 4. Videograbactoncs sobre 01 mit in de Lomas Taurinas 

Durante el curso de las .nvest;gaciones se Identlf.earon 13 videos diferentes qUl! lueron 
filmados COI! 16 cfIma",s por 18 camarllg ralos, pues algunas empresas cubrieron el mitin 
COI! mas de una pelsona ~ aparato, A saiJ.e r, los VIdeos referidos corresponden a las 
empresas Centro de Producci6n de Programas Informativos ~ Especiales (Cepropie) , 
Vanguard ia Producc iones, S A de C V , Canal 33 Te lemundo Tijuana, Multiv isi6n, Canal 
12 de TeleVIsa TiJuana, Tele AgenCia Estatat de Informaci6n, TV Azteca, S,A de C v 
TIJuana, TV Azteca , SA de C V MéXICO, Parusia Prodocclones, SA de CV. asl como 
del Partido Revolucionario Instlluc.onal. de la Polle la JUdlC.al Federal con sede en TiJu ana, 
el de Tomás Rod rl gue~ Balde",s y Marl ha Eugema Montejano Cardenas, personas que 
estuv ieron presentes en el mitin de Lomas Taunnas y grabafon atgunas imagenes del 
evento 

Respecto a la afirmación que Se realizó en el programa de not icias Al Despertar con el 
pe!ioQlsta GU111 ermo Ortega, et 26 de marzo de 1994, al informar que el aten lado cometido 
contra el licenC iado Colosto habla Sido fi lmado por una empresa le leli lsiva argentina, 
quedó desvanecLda plenamente, toda vc~ que del an3lisis rea lizado a las imágenes 
difundidas en el notICiero, éstas corresponden exactamente con las imágenes de la 
vide<JgrabaciOn tomada por los elementos de la Polle la JudiCial Federa l, ademas, la 
Embajada de Argentina en MéxICO informó a través de la Secretaria de Re laciones el 15 
de sept iembre de 1995 que no estaba acred itado ningún period.sta argentino para cubrir 
la campa~a del licenCiado COIoSIO; el documento de referenCia se~a l a que 'En la prensa 
de entonces se menctOnó ta presencia de periodistas argentinos pe'o sus nombres no 
constan en esta Embajada' Por otra pane, no eXiste eVidenc ia de que el Videograbaciones 
sobre el mitin de Lomas Taurinas haya sido filmado por argent inos Por lo anterior, se 
puede afirmar que lue prec isamente el Video de la Polkla Jud>cia l Federa l y no otro, el que 
captó el momento del disparo a la caiJ.eza del licenciado COlos'O 
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Cabe s.eflataf que alguna de dichas cop¡a.s lue tran5/T),Ma en el programa de notlClilS 24 
Horas de la empresa TelevtSa. aunque docho notICIero inlormO que el alentado come:ooo 
conlra el licenciado Coloslo habla ,>da filmaoo por una empresa lelevillva ar\lentlna, k:l 
cual se analiza en la linea 'Videograb&ciones sobre el milln de lomal Tauronn' (véase 
capitulo 4 de este lorno) , donde se concluye pericia lmente que las im6genes difundidas 
en el noooerocoindden lotalmente con la.de la v>deograbaC46n lomada por 101 elementos 
de la Paliela JudlcOal Federal, captando el momento ~ d,sparo a la Cllbeza dellicenc'ado 
CoIoslO. y no e~ .. le evodencoa de que el m,tIn de Lomas Taunnas haya IIdo filmado por 

argent'nos 

Del citado informe. se advierte que en la investigación realizada con motlYO del 
homicidio del licenciado Luis Dona ldo eoloslo Murrieta. se identificaron trece videos 
filmados por diversos camarógrafos. tanto personas morales. f!slcas e instituciones 
publicas. correspond ientes al evento efectuado en Lomas Taurinas, el veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro. 

Asimismo, se desprende que en el entonces programa de nollcias denommado "Al 
Despertar" difundió la Yideograbaclón tomada por los elementos de la Policia Judicial 
Federal. mismo que daba cuenta del momento exacto del alentado. del que se 
obtul/ieron en principio veint iún copias. cuyos destinatarios fueron los principales 
directivos de la institución. 

Finalmente. en dicho informe se establece la amplia difusión que se diO en los medios 
de comunicación de la época. respecto de los videos grabados el mitin proselrt,sta a 
cargo delllCCnclado Luis Donaldo eoloslo Murneta. 

En tal virtud, se observa que los videos requeridos por la particular corresponden a 
los sel'ialados en el documento t itulado ' Informe de la investigación del homicidio del 
licenciado Luis Donaldo eolosio Murrieta' , publ icado por en la página electrónica 
oficial de la Procuraduria General de la República. 

Expuesto lo antenor, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 
respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. a fin de 
delerminar si el sUje to obligado garantizó el derecho de acceso a la IIlfOrmaClón .. 
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pública de la particular. en razón del agravio e)(presado, es decir, la clasificación de 
la infoffi1ación invocada por el sujelo obl igado es conforme a Derecho. 

En principio , es importante reiterar que la particula r solicitó los trece videos que 
conforman la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
filmados el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en Lomas 
Taurinas, Tijuana_ 

Al respecto, el sujeto obligado manifestó que la información peticionada se encontraba 
clasificada como reservada de conformidad con el articulo 110. fracc ión XII de la Ley 
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo 
siguiente: 

"Art iculo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General. como 
Inform~ ión reservada podrá claSifICarse aque lla cuya public~ ,ón 

XII. Se encuentre con tenida dentro de las Invest igacIOnes de hechos que la ley senaJe 
como delitos y se tramiten ante el M,msteno Público, y 

En ese sentido, en el Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasiflcación de la Información. así como para la Elaboración de 
Versiones públ icas6. se establece lo siguiente: 

"Trigésimo primero_ De conformidad con el articu lo 113, fraccIÓn XII de la Ley General, 
podra conSidera rse como informaCIÓn reservada, aque lla que forme parte de las 
averiguaCIOnes previas o carpetas ¡je inYestlgación que resulte de la etapa de 
Invest lg~lón , durante la cual, de conformidad con la normall.a en maleria penal, el 
Ministerio Público O su equi.alente reune mdicios para el esclarecImiento de los hechos y, 
en su caso. los da tos de prueba para sustentar el ejercic io o no de la acción penal, la 
aCuSaCiÓn contra el Imputado y la reparación del da~o , ' 

De los lineamientos transcritos. se indica que. bajo la causal de clasificación referida, 
puede considerarse como información reservada aquélla que forme parte de las 

• C",,"ulta dil pooit>le en Mc.llwww dQf.OQb.m>IrlOl. deta!!e QhC?cxx!iAA- :;'¡33260&feC!1, - 151Q:!I2Q16 
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averiguaciones previas que resulte de la etapa de investigación, durante la cual et 
Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y para 
sustentar el eiercicio o no de la acción penal, asi como la acusación contra el 

imputado. 

En tales consideraciones. para que se actualice la causal de reserva Invocada por el 
sujeto obligado se deben acreditar los siguientes elementos: 

1. Que la información solicitada se encuentre dentro de una averiguación previa o 
carpeta de investigación: 

11 . Que la indagatoria correspondiente se encuentre en tramite. 

Ahora bien. es importante senalar que en los articulos 21 y 102 de la Constitución 
POlitica de los Estados Unidos Mexicanos, senalan lo siguienle: 

"Articulo 2' . LI inve$bgaClÓn de los debtos conesponóe al MUllSleno Publico y a las 
palielas. Las cuare. ac:luariln baJO la eondueetOn Y mando de aquel en el ej",clClD de esta 
funco6n El 8J6fCIe'O de La IICCIÓn pen.1 ante los tnbunale$ corretpOllde al M,nrsleno 
PubliCO La ley determinaré kl5 casos en Que k)a particulares podr¡ln ejerter la aeciOn penal 
ante la autoridad judicia l. 

El M,m$lf!Iio PublICO podt1i cooSKlerar emenos de oportunidad para elejerelClD de La aCClOn 
penal. en los IUpueSIOS y condllXHles que fije La ley 

Articulo 102. 

A. El MiniateriQ Publico de la FederadOn le organ izaré en una Fflcalla Genera l de la 
República como 6rgano público aulOnomo, dotado de persona lidad jurldica y patrim o ~1O 
pmp40 

~e al MLIIltleno Publico de La FederllClOn La pe~. ante los tnbunaies. de 

IOdos los del~os del orden federal; Y. por lo mISmo. solicitaré Las medoaa. cautelares conlla 
kl5 imputados. hos.caré y presentara las pruebas que acrediten la partoeopiitCJOn de éstos 
en hechos que lal leyes seflalan como 0.",0. procuraré que 101 juICio. l&derales en 
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matena pena l se ligan con toda regltlandad para que la Impal'tlOOn de jUITlOa sea proota 
y expedIta. ped,ra '- aplieaClOn de ~$ penas. e lIuervendr¡! en todos lo' uunlOS que la ley 
deter'mne 

De los preceptos legales transcritos anteriormente, se tiene que. la investigación y 
persecución de todos los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la 
Federación; el cual. sera el encargado de ejercer la acción penal ante los tribunales. 

AdiCionalmente. en la Ley Organlca de la Procuraduría General de la República. se 
establece lo siguiente: 

CAPiTULO I 
m'pO,lcion .. Preliminares 

Artk.ulo 1. Elta ley l>ene por objelO OIllalUZar la Procuradulia Genltlal de la Rep.;,bllca 
para el despacllode los asuntos que al MlnlS!eno PublICO de la FederaclOn y al Procurador 
Gener,,1 de la ReQUbI,ca les confieren la ConI~luclOn Po!II .... de loS Estados Unidos 
Mexoca~os la presenle ley y las dema, d"potocoonel aplocables 

Articulo 2 Al frenle de la Procuradurl" General de la Repub lica eSlara el Procurador 
Geoel31 de 18 Republica, qUien presid ,ra al MinislerlO Público de la FederaeiOn 

Artk.ulo 3. El Plocura<lor General de la Republca ..,tervendra por ,1 o po¡ conducto de 
agentes del M!Il1S\ef1O Público de la FederllClOn en el e;erac.o de las atribuciones 
confenclas pOr la ConshlUCIÓR PoIlbCa de los estados Unidos MexOCal'lO$. la presente ley y 
las damas d,sposOClOf1~ aphcables 

Articulo ot. Corresponde al Ministeno PLlbl1CO de la FederacIÓn 

1. In~e51,gar y persegu ir los de litos del orden federa l El ejercicio de eSla atribuci6n 
comprende 

Al En la avenguaclOn prevIa 

" 
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af Recibir den~nela$ o queral u sobre lICCiones u omis!()(les que puedan constitu ir delito, 

all como ordenar 11 '" poIiela que investogue '" _ecldad de los datOS aportados med,ante 
lIlIOfmaclOfles anón'mas, en t6rm,nos de las d,sPQSlCIOt'le5 aplicables, 

b) PractiCar las d,liQenc¡as necesarias para la acred,taClOn del CUBlPO del dehto V 18 
probable responsablhdad del indICiado en términos de lo dispuesto por el Código Federal 
de PrOC&d,mientos Penales, en coordinación con sus B~xili ares y OlrU .~tofidades de los 
Ires Orde!>&l de gobierno, de conlormidad con las disposiciones aplicableS, 101 protocolos 
de actuaciOn que se establezcan, y los conll&nlOS de coIa~ e instrumento. que.1 

efedO " celebren, 

f) Obtener elemento, proOatooos para la 1ICI'ed118C;6n del cuerpo del del,to y la probable 
responsabi lidad del ind iciadO, '$1 como .ollCllar . particu la res su apOft9CfOn voluntaria y, 
cuando se requiera de control joo~al. sollCiter.1 6<gano j~ rosdlCCiOn81 la autorizaciOn u 
orden COtTespondiente& para IIIJ obtenclOn 

11) Tomar conoc:tmMlflto de 111 óelenClOnes que en /l.agranCIa o caso urgente se Deven a 
cabo V (lue le deban ser nObfOcadas. asl como llevar ~n reg'stro de les m,Imas y real,zar 
las actua l'Z8C!()(leS respect,vas, 

s) Detefmlllilr el no eJBrOoCiO de 11 aCClOn penal. cuando 

1. los hechos de que COr.02ca no sean COIlstrtul/\/OS de delito, 

2. Una vez agotadas todas las dd>genClas y lo. medOs de prueba correspondientes, no se 
acred ite el cuerpo del de li to o la probable relpon, abdidad del Indic iado, 

3. la IICCI6n penal se hubiese e~lIOguldo en los lEIrmmos de las normas aplicables. 

4. De tal d,bgenc,al pqct.:.adas se desprenda plenamente la eJOStencie de una causa óe 
e~cIuslOn del delItO. en los t&!m!llO' que estable<:en 1;15 normn aphcables, 

5. Resu lte Impos ible la prueba de la existencia de 101 hechos eonst'IUII~OS de de li to por 
obstikulo matar",1 ;nsupefable. y 

6, En loe demas casos que detenrunen las normas aplicable., 
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t) Acordar el no eje rcICio de la acc ión penal y nc>\lficario personalmente al denunciante o 
quere llante y ala victlma u ofendido, 

8) Ante los órgaoos JurisdicCIOnale s, 

al Elercer la aCCión pena l cuando exi sta denuncIa O quere ll a, esté a.:: redi tado el cuerpo del 
delito de que se trate y la probable responsab, ldad de qUien o qUienes en él hubieren 
intervenido. solICitando las órdenes de aprel1ensión o de comparecenc ia 

b) SolICItar las medidas cautelares que procedan, en té rmInos de la !egislación apltcable, 
as! como la constItUCIÓn de garantlas para los efectos de la reparación del da~o; 

d) Aporta r las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida 
comprobac ión de la eXlstenc,a del de lito, las ClfcunstanClas en que hubiese sido cometido 
y las peCulia res del Inculpado, de la responsabi lidad penal. de la existencia de Io~ da~os 
y perjuICIOS, as! como para la fijación del monto de 5~ reparación. 

h) En general, p romo~e r lo conducente al desarrollo de los procesos y rea lizar las demás 
atribucIOnes que le se~a ten las normas ap licables 

ArticUlo 10. Para e l despacho de los asumos que competen a la Procuradur!a General de 
la RepubllCa y al Mlmsterlo Pub lico de la FederaCl()n ~onforme a la ConstltL>ClÓn PolíIlCa 
oe los Estados Umdo~ MeXicanos, el presente ord enamiento y demtls disposlciQnes 
aplicables, el Procurador General de la Republica se auxll iar~ de 

1. Subprocuradores, 

I Bis. Fiscales Especializados; 

111. Visitador General, 

IV. CoordInadores, 

v . Titulares de unidades espe<: i a li zada~. 
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X. Agentes del MlnlSleno Pllblico de la Federac.on, agentes de 18 PollCla Federa l 
MlnllleOal, oficsales mln lSlenales, vlsltador8$ y penlo • . y 

XI . Dlrectorel, sllbc:hrectore • . Sllbagregados, jefe. de depanamenlO, tltlllares de órganos 
y unidades tecn;cos V admin istralivos, cenlralel y desconcenlradOl y dem:'s servidores 
pY~ico. Clue establezca el reglamento de eSla ley y otras dISposICiones aplICables· 

De los anlculos citados. se advierte Que la inveSligaci6n de los delitos federales 
compete al Ministerio Público de la Federación, el cual tiene a su cargo la integración 
de la averiguación previa y la consignación de los responsables ante los tribunales 
correspondientes. 

En adición a ello, al Ministerio Público de la Federación le corresponde, durante la 
averiguacIÓn previa. recibir denuncias o Querellas sobre acciones u omisiones Que 
puedan constituir delito, practicar las diligencias necesarias para la acreditación del 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. en términos de lo 
dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales; obtener elementos 
probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
indiciado; tomar conocimiento de las detenCiones Que. en flagranCia o caso urgente, 
se lleven a cabo y que le deban ser notificadas. y determinar et ejercIcio o no eJercIcIo 
de la acci6n penal. 

Por otra parte, de los numerales citados también se tiene Que, ante los órganos 
jurisdiccionales, corresponde al Ministerio Publico de la Federación ejercer la acción 
penal cuando e .. ista denuncia o Querella. esté acredi tado el cuerpo del delito de Que 
se trate y la probable responsabilidad de QUien o Quienes en él hubieren intervenido. 
soliCitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia; solicitar las medidas 

" 
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cautelares que procedan, asi como la constitución de garantlas para la reparación del 
daf'io; aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida 
comprobación de la existencia del delito; y promover lo conducente al desarrollo de 
105 procesos y realizar las demás atribuciones que le seMlen las normas aplicables. 

Asimismo, al frente de la Procuraduria General de la República está el Procurador 
Genera l de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación, y podrá 
auxi liarse de los Subprocuradores, Oficial Mayor, Visitador General, Coordinadores, 
Titu lares de Un idades Especia lizadas, Directores Generales, y Agentes del Ministerio 
Público, entre otros. 

Por otro lado, el Código Federal de Procedimientos Pena les, seMla lo siguiente: 

"Art¡culo 20,' Compete al Ministerio Publico Fede ral ll e~ar a ca\lo la averil¡uaclÓn previa 
y ejercer, en Su caso , la acc>6n pen~ 1 ante los tribunales 

En la avenguacKIn prev,a co rreSpOnderá al Ministerio PÚb lICO; 

1,· Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escmo sobre 
MecMos que pUMan ronst ituir del ito; 

11, Pract ica r y ordenar la realizacIÓn de todos los actos conducentes a la acred itación del 
cuerpo del del,to y la probable responsab il il:lad del incu lpado, as l como a la reparación del 
dano, 

VII.· Determinar la re serva o el ejerCiCIO de la acCIÓn penal, 

Articulo 16,· El Juez, e l M,nisterio PúblICO y la Poliela estar~n acompa~ados, en las 
dil igenCias que practiquen, de sus secretariOS, ~i los tuvieren, o de dOS test'gos de 
asistencia, que daran fe de todo io que en aqueUas pase, 

Al expediente de averiguación prev ia ún>camente tendran acceso el incu lpada, su defensor 
y la vlcttma u ofendido o su rep resentante lega l La averiguación pre~ ia asl como todos los 
documentos, independientemente de Su contenido o naturaleza, y los objetos, reg.stros de 
voz e im~genes o cosas que le estén relaCIOnados, son eSlrictamente reservados 
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En esle sentido, el Código Federal de Procedimientos Penales, también faculta al 
Ministerio publico para llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la 
acci6n penal o determinar la reserva de la acción penal. 

Asociado a lo anlerior, de conformidad con el mismo Código, el expediente de la 
averlguacl6n previa , los documentos, objetos, registros de Voz, imágenes o aquello 
que eslé relacionado con el caso de la averiguaci6n es determinado como 
estrictamente reservado 

De lo previo se colige que la Procuradurla General de la República, a través del 
Ministerio Público, está facu ltada para integrar las averiguaciones previas; así como 
para real izar las investigaciones necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado. 

En tales consideracIOnes, se procederá a determinar si la informacIÓn reservada por 
el sujeto obligado cumple con los elementos establecidos por el Trigésimo Primero de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Informaci6n, asl como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas, para actua lizar 
la fracci6n XII , del articulo t 10 de la Ley de la materia. 

En cuanto al primero do los elomontos, correspondiente a que la Información 
peticionada se encuentre dentro de una averiguaci6n previa o carpeta de 
Investigación, es Importante sel'ialar que la Procuradurla General de la Republica 
illdic6 que los trece videos requendos por la particular formaban parte de la 
averiguación previa SEI003194, asl como de la indagatoria 739194, aperturadas con 
motivo del homicidio cometido en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio, durante 
el mitin realizado el veintrtrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en Lomas 
Taunnas, Tljuana 

Por tanto, este Instituto determina que se acrodita la existencia del primer elemento 
de estudio relativo a que la información peticionada forme parte de una averiguación 
previa. 

" 
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Ahora bien, por lo que hace al segundo de los elementos, referente a que la 
averiguación previa se encuentre en trámite , es importante destacar que la 
Procuradurla General de la Repúbl ica sei'ialó que el veintiuno de noviembre del ano 
dos mil, se había autorizado la consulta de reserva de la averiguación previa número 
SE/003/94, por lo que la misma segu ia en trámite. 

En ta l virtud, es necesario traer a colación que en el citado Código Federal de 
Procedimientos Penales se establece lo siguiente: 

"Articulo 131 .' SI de las dil igenc ias practicadas no resu ltan elememos bastantes para 
hacer la conSignaCIón a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras. pero 
con posterto' idad pudIeran anegarse datos para pfOsegUlf la averiguaciOn. se reseNaré &t 
exped iente hasta que aparezC<ln esos datos. y entretanto se ordenará a ta poticta que 
haga invest'gaClones tend ientes a logra' el esclarecimiento de los hechos 

De conformidad con dicho precepto normativo, se advierte que si de las diligencias 
que se practicaron no hubo elementos suficientes para hacer la consignación, pero 
con posteridad se pudiese allegar de datos para proseguir la averiguación previa, 
entonces se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos. 

Así, se ordenará a la pol icla que cont inúe realizando investigaciones tendientes a 
lograr el esclarecimiento de los hechos, por lo que si bien la indagatoria que nos ocupa 
fue enviada a reserva, lO cierto es que se puede continua r con la realización de 
diligencias relac ionadas con el hecho ilíci to investigado. 

En consecuencia , se acredita el segundo de los elementos, ya que los videos 
peticionados por la particula r se encuentran inmersos en una averiguación previa que 
se encuentra en trámite. 

En ese contexto, en el art iculo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se establece que las causales de reserva previstas en el art iculo 
110 se deberá n fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de dal'lo a la 
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que se rel iere el articulo 104 de la Ley General. De acuerdo con lo anterior, en la 
aplicación de la prueba de dal'lo, los sUjetos obligados deben Justificar lo siguiente 

• Que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al Interés público o a la seguridad nacional. 

• Que el riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

• Que la limitación se adecua al pr incipio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, 

Por tales motivos, la Procuraduría General de la República senal6 como prueba de 
dano la siguiente: 

• Que e)Cistia un riesgo real, demostrable e IdentifICable, ya que con la divulgación 
de la información peticionada se expondrlan las lineas de invesllgación llevadas 
a cabo por los agentes del MinisteriO Público de la FederaCión, en las cuales se 
reúnen los indicios y los med ios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la 
acción penal. 

• Que el riego det perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda en virtud de que el benefiCIO se limitarla única y 
exclusivamente a una persona, Siendo que debe prevalecer ellOterés particular 
sobre el general 

• Que la reserva de la información se adecuaba al principio de proporcionalidad, 
al representar el medio menos restrichvo, ya que lo protegido daba cuenta de las 
diligencias realizadas en la indagatofla que nos ocupa para comprobar la 
responsabilidad del indiciado, mismas que se llevaban a cabo para el bienestar 
general de la sociedad y no a una determinada persona 

'. 
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En atención a lo señalado, se colige que la entrega de la información peticionada por 
la hoy recurrente, representa un riesgo real, demostrablo o identificable en 
perjuicio del interós público, por encontrarse la misma dentro de una carpeta de 
investigación en tram ite e integración, por lo que su difusión daria cuenta de las 
acciones que se encuentran realizando los Agentes del Ministerio Público, a efecto de 
investigar los hechos del interés de la particular, 

En tales Consideraciones, este Instituto concluye que en principio se ac tualiza la 
causal de clasificación prevista en la fracción XII, del articulo 110 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

Ahora bien. respecto del plazo de reserva, el articulo 99 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información 
clasificada como reservada según el articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, pod rá permanecer con tal caracter hasta por un 
periodo de 5 al'\os 

Al respecto. el sujeto obligado entregó a la particular el v inculo electrón ico para 
localizar el acta del Comité de Transparencia por virtud de la cual se confirmó la 
clasificación invocada, fundando y motivando la necesidad de ello. 

Por tanto. se col ige que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento establecido 
en el articulo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Con independencia de lo expuesto, es preciso enfatizar que la clasificación de la 
información, no puede considerarse irrestricta. ya que los limites a los derechos 
fundamentales son legítimos siempre que sea para alcanzar otros bienes o valores 
constituciona les 7. 

, e ll L M 006z Picaso, Sistema de derechos fundamenta les, C,vitas. Madrid, 2003, P<lgs 95-1 17; I 
Villaverde Menéndez, los limites de los dere<:hosfundamentales. en AA W, Teoria General de los 
derecho~ fundamentates en la Const,tucil>n Espa~ola de 1978. Tecnos, Madrid, 2004. Citados en, 
Troncoso Rei9ada Antonoo, la prote<;e'On de dato$ personales En busca del equ ilibrio, Tirant lo Blanch 
México, Valenda, 2010 
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Es impon ante retomar que en el articulo 6° de la ConstituCión Politica de los Estados 
Unidos Mellicanos. se prevé que el derecho de acceso a la información tutela el 
interés de los particulares para allegarse de ¡nfOfmaclI~)O en posesión de los entes 
públicos: sin embargo, esta fil cultad subjetiva, tambion permito transpa rentar la 
gestión pública, favoreciendo la rend ición de cuentas a los c iudadanos , de 
manera que puedan valorar 01 desem peño do los goborna ntos. 

Asimismo. en el diverso 16. párrafo segundo de la Carta Magna. se prevé que toda 
persona llene derecho a la protección de sus datos personales. al acceso. rectificación 
y cancelación de los mismos. asl como a manifestar su oposición. en los términos que 
fije la ley. la cual establecerá los supuestos de ellcepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos. por razones de segundad nacional. disposiciones de orden 
público. seguridad y salud públICas o para proteger los derechos de terceros 

Es de toral Importancia resa~ar el hecho de que la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 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 cumplimiento de las funciones publicas. 

En este punto es impol1ante recordar que la solicitante requirió los trece videos que 
integran la averiguación previa aperturada con motivo del asesinato del licenciado 
Luid Donaldo Colosio. filmados el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y 
cuatro en Lomas Taurinas. Tijuana. 

Tal circunstancia hace que lo requerido por la particular adquiera relevancia de alto 
nivel para el interés publico y la sociedad mexicana en general. lo cual se refuerza 
con lo establecido en el citado informe publ icado por la Procuradurla General de la 
Republica. en el que se setlala que el propósito de su elaboración era informar, 
elctensa y detalladamente. de todo cuanto se ha hecho para esclarecer ese 
tamontabilis imo capítulo de nuestra historia reciente. 

" 
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Bajo esta tón ica conviene aclarar que los hechos relacionados con los videos 
requer idos por la particular se dieron en un proceso electoral, por vi rtud del cual, los 
ciudadanos y ciudadanas mexicanas elegirian el veint iuno de agosto de aquel a~o , al 
titular del Poder Ejecutivo Federal. 

En dicho proceso electoral se postularon, por diversos part idos poli ticos , ocho 
candidatos para la Presidencia de la República, entre los que se encontraba Luis 
Dona ldo Colosio Murrieta por parte del Partido Revolucionario Institucional. 

Al respecto, es menester ser'ialar que el atentado en contra del licenciado Lu is 
Donaldo Colosio Murrieta cobró gran relevancia a nivel nacional, por lo que 
ineludiblemente repercu tió en diversas esferas de la vida pública del país. 

Por ello, en el caso que nos ocupa se observa que sobreviene una colisión entre 
dos derechos fundamentales, esto es, por una parte, el derecho de acceso a la 
información y por otra, el interés genera l previsto en el articulo 110, fracción XII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de salvaguardar 
la información que forma parte de las averiguaciones previas. 

Sobre el pa rticular, en un sistema jurid ico racional, el contenido de ciertos derechos 
fundamentales no puede ser absoluto, y la colisión entre derechos fundamentales no 
puede resolverse apelando a reglas de prioridad entre normas, sino med iante una 
ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer en el caso concreto!. 

Por cuanto hace a la co lisión entre el derecho a la información y el derecho a la 
intimidad o la confidencialidad , el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la 
necesidad de resolver el conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación, ta l 
y como se desprende del criterio que se cita a cont inuación , el cual apl ica por analog ia 
al caso concreto: 

• e lr Nava Tovar Alejandro, La instltllclOna lizaci()n de la raz6n La lilosalla del dere<:ho de Robert 
Alexy, U nove~idad Autónoma Metropo litana , Mé.i<;o, 2015, pago 174 
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fuenle Semanario Judicial ele la FederacoOn Y su Gaceta 
Tomo XXXI, Marzo de 2010 
Materia(l) ConstItucIOna l 
Telll. , a XlIII12010 
P.tglna 928 

LIBERTAD DE EXPRESiÓN, DERECHO A LA INf ORMACiÓN Y A LA INTIMIDAD. 
PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE PONDERACiÓN, 
CASOS EN QU E SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES OERECHOS 
FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES PUBLlCOS O DE 
PERSONAS PRIVADAS, La lIbertad de exprellÓn y el derecM a la "'formación operan 
en forma diver&a traUllnóose de personajes publlcos. QUienes, como las personal 
prlVadal, se encI/efltnln protegidos consbtucoooalmente en su IntImidad o VIda pnyada, 
por lo Que podr.tn hace< valer su dereel'oo a la Inbmodad !.-ente a las oplnlOl1es. etlbCal o 
informaciones lesIVas la IOIucIOn de este tIPO ele COIlnlCt~ amentar.t un eJereOCJO de 
poncjeraciOn entre lOS derechol contl"O\'ertklos, a efacto de determInar cua l de ellos 
prevalecera en cada caso AII. el interés p~blK:o que tengan 101 hecllos o datol 
publicadol. seré el concepto legItImador de las IOtromlllOl1es en la Intimidad. en donde el 
derecho a la inbmodad debe ceder a fallOf del derecho a comunocar y recitHr IOfOflT\aGlOn, 
o a la hbanal! de exprellÓn cuando puedan lenet releval\Cla publicll, al ser un eJertOCJO de 
dld'lOS dered'lOs la base de una oplmbn púbhca hbre y ablltlta en una loOCIedad Por 
COIlligUlllnte, en la soIuCIOn al conflicto entre la hbenad de expresión y el deretho a la 
información, frente al dereeJ'lo , la inbmidad o a 18 vida pIlvada, deber.t considerarse el 
caso en concrelO, a fin de venficar culll l de eSIOs derecho. detle prevalecer 
dll!lngulllndoH. en el caso de personas públal a la mayor o menor proyecclOn de la 
pelfOOa, dada su PfOPl' po..oon en la comunidad 311 como la torma en Que ella mllma 
.... modulado el OOI'IOCImlllnlO púbbc:o sobee .u vid. prIVada Amparo d,racto 612009 7 ele 
QCtutll'lI de 2009 CIflCO VOl!» Ponente SergIO A Vab Heméndez Secretanos l.ur. 
Gare!a Velltsto y Jose Alvaro Vargas Omelas • 

Del criterio transcrito se o b serva que el interés público que tenga cierta info rmación , 

sera el concepto legitimador d e la s intromisiones en la intimidad o la vida privada . e n 

d onde el d erecho a la int imidad D a la vida privada debe ceder a favor del derecho a 

comunica r y recib ir información, lo cual d ebe dete rminarse atendiendo a la calidad de 
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la persona afectada, esto es, si es servidor públ ico o es una persona con proyección 
pública. asl como la información divulgada, del caso en particular, 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros 
VS. Chile determinó que el control democrático, por parte de la sociedad a través de 
la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve 
la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las 
personas puedan ejercer e l control democrático es esencial que el Estado garantice 
el acceso a la información del interés públ ico bajo su control. 

En ese tenor, se considera pertinente rea lizar una ponderación entre el derecho de 
acceso a la información y por el otro el interés general previsto en el art iculo 110, 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, 
consistente en salvaguardar la información que forma parte de las averiguaciones 
previas, siendo toda aquella que se genera y recopila en la etapa de investigación en 
la que el Ministerio Público Federal lleva acabo las acciones necesarias para acreditar 
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

En cuanto a la metodologia de ponderación de derechos, es necesario citar el 
siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación: 

"epoca Novena epoca 
Reg istro 174338 
InstanOil Tribunales ColegIados de C, rcullO 
Tipo de TeSIS Aislada 
Fuente Semanar,o JUdicia l de la Federacl6n y su Gacela 
Tomo XXIV, Agoslo de 2006 
Materials) Común 
Tes is 140A70K 
PagIna 2346 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORIA DE PONOERACIÓN OE 
PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERt:S SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuando dos dere<:hos 
fundamenlales enl ran en co llSIOn, se debe reso lve r e l problema atend iendo a las 
caraclerlsticas y naturaleza del caso concreto. conforme al crilerio de proporCionalIdad, 



1 .. """,,, " ......... ... 
'h""l" ~_ ' """,. " • \o .r"""""",, , I~ ,"""""'" 

n.o", I~ ... "",. 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Pononte 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduria 
General de la Repúbl ica 

FOLIO: 0001700173718 

EXPEDIENTE: RRA 5157118 

pondef3ndO los elementos o SUbpnoClPIOS II\iIUoentes, al Idon.ldild le C:Uilt es la 
leglllmldad c:otIsIIIucionat del pMClPOO Idoptado como pn!ferenle, por resultar ser el 
adecuil<lO pata el logro de un tin CO<lSIIIucionalmente valIdo o apto par. consegUir el 
objetIvo pretendido, b) necesidad, conSi!ten le en que no eXISIa otro medIO menos 
~mltativo par . .. tl.lacer el fin del Inter~s púl)li(;o y que sacrifiq e>e en menor medida, lo! 

pr;l'ICIpo:;lS eonltllUClOOales afectaóo!l por el uso de eloOS medlOl, o sea Que resulte 
impresen>dlble It reftr.:eKm, porque no eXISta un medIO menos onerolO, en t6rm,nos del 
sacofioo oe otros Pro'lClPlOs COIlsblucionelH, para alcanzar ef ~n deseado y que afecten 
en menor grado loIi de/echos fundamenta'" óe 105 IITIplicadOS, y el e, mandalO de 
proporcionalld.d I nl,. medios y fin .. Impllc. ql>' " elegi . enl,. I>n perjl>lclo y un 
benelicio • I.~or de dos bien .. 11>1",dOll, el p.lnc:lplo uUelec:ho o que ,.SIIIla 
p.l~ilegi,do 10 ... en m.yo. proporción que el sacrificado, EllO es que no se 
renuncie o ucritiquen valores y plOnclplof con mayor peso o medida a ¡¡quel que se desea 
sat Isface' Asl, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que 
opllmlCe 101 intereses en confl.:to y, por ende, pr;...lleg iandoHl el que resulle 
mdispensable y que conlleve iI un mayor bener.:1O o cause un menor da~o 

COnsecuentemente, trlttmOOse de la SUSpenSIón debe negarse docha med,da caulelar 
cuando ef interfllOCial consbluClOllalmente tutelado es preferente .. óef partICUlar, ya 
que el derechO o Pl'ttlptO a pnmar debe SIl' aquel que cause un menor ""1\0 y el que 
resulta indllpenNbIe prNlleglarse , o sea el que .... ldentemente conlleve a un mayor 
benerodo 

Incidente de s~spen'lÓn (revisIón) 14112006 Comité Atlmimstradordel Programa Federat 
de ConsIrucclÓn de EIC~e la s 4 de mayo de 2006 Unanimidad de votos Ponente Jean 
Claude Tron Petl!. Secretana Alma MargarIta Flores Rodrlguez 

Incodente de IUlpenSlÓn (r .... sIOnI18S12006 Veteranos ele Tl\ilnIIos, A e 17 de mayo de 
2006 UnanlmlGad de vaCos Ponente Jean Cleude Tron Pet~. Secretana Alma Marganta 
Flores Rodrlguez " 

En relación a lo esgrimido, en el articulo 155 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se dispone lo siguiente: 

"ArtIculO 155, Este InstltUIO al resoNer el recurso de rev!lOO, deberé aplocar unil prueba 
de interés publico con base en elemenlos de Idoneidad, neeeSlo»d y proporcIOnalidad. 
cuando eJU$Ul un. coloSlÓn de dereeho$ 

Para estos efectos, SIl entenderá pOr. 
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1. Idoneidad la leg ltlm.dad del dere,;ho aOoptado como preferente. que sea el adecuado 
p.¡I ra el logro de un fin constituc ionalmente válido o apto para conseguir el fin prelend ido, 

11. Necesidad la falta de un medio alte rnativo menos les ivo a la apertura de la 
información, para sati ~face r el i nleré~ pub lico, y 

111. Pro¡x¡rcionalldad El equilibrio entre pe~u>cio y ooneflcoo a favor del interés público. a 
fin de que la de,;,s iOn tomada represente un ooneficio mayor al pe~\¡¡Coo que podrla causar 
a la poblaCIÓn 

Como se observa, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión debe 
resolverse el problema alendiendo a las caracteristicas y naturaleza del caso 
concreto, aplicando una prueba de interés publico conforme al cr iterio de 
proporcionalidad , ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, 
b) necesidad y cl proporcionalidad, los cuales se describen en seguida: 

a) Idonoidad: Es la legitimidad del principio adoptado como preferente, es decir, que 
sea el adecuado pa ra log rar e l fin pretend ido: 

b) Neces idad : Implica que no exista otro med io menos oneroso para alcanzar el fin 
deseado o que afecte en menor grado, y 

e) Proporcionalidad: Supone un equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del bien 
público, lo que significa que no se sacrifiquen prinCipiOS o valores 
constitucionalmente más importantes o de mayor peso al que se desea satisfacer. 

A cont inuación, se analizará cada uno de dichos elementos para el caso que nos 
ocupa: 

a) tdoneidad 

En cuanto al primer elemento de ponderación, se debe elegir el principio que será 
adoptado como preferente , buscando su justificación a part ir de la valoración 
adecuada para satisfacer e l fin constitucionalmente válido o pretendido. para lo cual 
es necesario analizar la re levancia de los hechos que nos ocupan. 
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En principio, como ya quedó analizado, la Procuraduría Genera! de la Repúb!ica es 
la instancia que dirige al Ministerio Público Federal quien es el encargado de realizar 
las averiguaciones previas que se deriven de denuncias o querellas, asl como la 
investigación y obtención de pruebas necesarias a efecto de determinar el ejercicio o 
no de la acción penal en contra del indiciado 

En adición, se advierte que los trece Videos soliCitado por la particular se encuentran 
relacionados con el atentado al licenCiado LUIS Donaldo Colosio Murrieta, mismos 
que forman parte de la averiguación previa integrada en relación con los hechos del 
veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en los que tuvo lugar el 
homicidio del entonces candidato para ocupar la presidencia de Méllico por el Pa rt ida 
Revolucionario Institucional 

Por lo anterior, este Instituto considera que los contenidos de las videograbaciones 
requeridas se relaCIOnan con uno de los nachos que marcaron la historia política 
contemporánea de Méllico: en ese sentido, la propia Procuradurla General de la 
República ha cal ificado este hecho como uno de los dos magnicidios que han tenido 
lugar en la vida del Estado Mell i cano~, ta l como se muestra a continuación 

tenemos ... con~oCeIÓ<1 ele que el i!seskl¡¡to de Luis OOn~tdo COIosio Murrieta, por ser 
una figura polblica, el candidato preslÓ8f1clal del entonces partido gobemante y ... 
repen;uslOn~, poIltlCa, econ6moca y nnanc:Mlra que tuvo el tnmtll, alcanzo los grados 
de un magnICIdIO Este tipo de fenómenos qve 1I bien han I"jO dOcufTlllfllados y 
estudlildos a lo largo de la hlstona. no son 'recuentes en'" Vida de 101 POIIs.e, 

Con esas earaclerlllOeas, México na dOCumenlado dos en el siglo que fenece y por 
paradojas del deSllno, se h~ tratadO de dOI distingUidos sonorenses A I~aro ObregOn y 
LUIS Donaldo Colo.lo 

• Para su consulta Ifl 
hllP$ IIwww gob mxlcmll/lJpIoad~attaehmenVfiIel3115101Tom(U _EU:nmen ... :LluS_ClrcunstarteJas p 

" 
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Atento a las consideraciones anteriores, el sujeto obl igado ha reconocido la 
relevancia pública del caso con el que se re laciona con las trece videograbaciones 
requeridas por la part icular ya que el homicid io recayó sobre un candidato 
presidencial y tuvo importantes repercusiones en las esferas política y social del 
ámbito nacional. 

En virtud, es ind iscutible e l interés público en conocer los hechos que tuvieron lugar 
en Lomas Taurina, TiJuana a través de uno de los videos que fueron recopilados en 
la averiguación previa. 

La re levancia del tema también se puede corroborar con el hecho de la creación de 
una Subprocuraduria Especia l para la Investigación del Homicidio del licenciado Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, asi como la creación de una Comisión Especial en la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados en relación con el Seguimiento a las 
Investigaciones en Torno a los Atentados en Contra de lOS Ciudadanos Luis Donaldo 
Colosio y José Francisco Ruiz MassieuTo _ 

Al respecto, este Organismo garante considera que la entrega de los trece videos que 
se allegó el sujeto obligado para realizar las investigaciones del homicidio cometido 
en contra de Luis Donaldo Colosio. es la medida adecuada para que la ciudadanla 
cuente con los hechos gráficos en poder de la autoridad para su investigación, puesto 
que representa la vía que para que la sociedad se allegue de información re levante 
para la vida publica de nuestro país como lo fue el asesinato de un candidato 
presidencial y. a part ir de ello , estar en posibilidad de evaluar la actuación del sujeto 
obligado. 

En tales consideraciones la publicidad de la información favorece el escrutinio y 
debate público sobre dichos hechos, respecto de los cuales en la actualidad la 
sociedad sigue demandado su esclarecimiento. 
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No existe un medio menos oneroso que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información para lograr el fin constitucionalmente valido, que es transparentar la 
requendo por la particular, consistente en los trece videos que conforman la 
averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el 
veinti trés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en Lomas Taurinas, Tijuana, 
lo anterior, considerando que sólo por esta vla se podría lograr el acceso a dicha 
información 

En esta l6gica, no se puede dejar de lado que, entre los objetiVOs que se menCionan 
el articulo 2 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, se 
encuentran el de proveer lo necesario para que todo soliCitante pueda tener acceso a 
la información; transparentar la gestión pública mediante la difuSión de la infOfl'l'laclOn 
oportuna, verificable, inteligible, relevante e mtegral, y: favorecer la rendición de 
cuenlas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desemper'lo de los sujetos 
obl igados. 

De tal forma, se considera que la apertura de las imágenes y sonidos incluidos en los 
trece videos constituye un medio idóneo y veridlco que Imptica satisfacer el interés 
público y legitimo que los ciudadanos l lenen en relación con el caso del homiCidiO, al 
no haber más opciones fidedignas por Virtud de las cuales los Ciudadanos puedan 
tener certeza de las imágenes reales de los hechos ocurridos, pues resulta eVidente 
que dichas videograbaciones fueron recopilados por la Procuraduría General de la 
República 

Por tanto, se debe tener en cuenta que la dIVulgación de la información pellclonada 
por la part icular es la Única manera de conocer los videos que ofiCialmente fueron 
conocidos y efectivamente valorados por el sUleto obligado al momento de mtegrar la 
averiguación previa correspondiente, lo cual reviste suma importancia para la 
rendición de cuentas y el escrutin io público en atención a la repercusión que dichos 
aclos representaron en la Vida democrática de nuestro país. 

" 
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En consecuencia, este Instituto considera evidente la necesidad de que tos videos 
que requiere la part icular en torno al caso que nos ocupa sean fehacientes a los 
hechos ocurridos Y. por consiguiente , deben de ser proporcionados por la misma 
autoridad que los recopi ló y va loró. siendo en este caso la Procuraduría General de 
la Repúbl ica; toda vez que no existe alternativa para que la sociedad vea satisfecho 
el interés que tiene de conocer las circunstancias del caso, 

c) Proporc ionalidad 

Para poder determina r el equilibro entre los intereses públicos en conflicto. es 
necesario valorar el sacrificio que tendría uno y otro. 

En este punto , conviene precisar que durante la sustanciación del presente medio de 
impugnación, este Institu to tuvo acceso a los trece videos requeridos por la particular 
mismos que dan cuenta de lo siguiente: 

o De la llegada del enlonces candidato a la Presidencia de la República Luis 
Donaldo Colosio Murrieta al aeropuerto de Tijuana, Baja California. 

• Del recorrido efectuado hasta llegar a Lomas Taurinas. 
o De los discursos pronunciados por diversas personas y del propio ex candidato. 

• De las acciones llevadas a cabo posterior al dispa ro efectuado en contra de 
Luis Donaldo Colosio Murriela. 

• De la detención de Mario Aburto Martinez como responsable del hecho ilicito. 
o Del ingreso a l hospital por parte del entonces candidato a la Presidencia de la 

República . 
• Tomas de los asistentes. 
• Anunció del fal lecimiento del ex candidato. 

Entrevista con la Directora General del Hospital en el que senala algunos 
aspectos de la atención méd ica. 

Asimismo. se advirtió que únicamente el video filmado por la Policía Judicia l Federal 
captó visual y auditivamente el momento del alentado 
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En ese sentido, se pudo advertir que su difusión no revelarla lineas especificas de 
investigación o posibles actuaciones que pretenda desarrollar la Procuraduría General 
de la Republica en la mullicitada averiguación previa, misma que se encuentra en 
reserva , lo cual implica que las investigaciones se encuentran en espera de elementos 
adicionales que permitan continuar con la indagatoria_ 

Cabe precisar que a la fecha han transcurrido mas de veint icuatro anos del asesinato 
de Luis Oonaldo Coloslo Murrieta, por lo que la transparencia que puede subSistir en 
relación con dicho hecho, mediante la entrega de las videograbaclOnes recopiladas 
por la Procuradurla General de la República, debe ser atendida por este Instituto. 

Aunado a ello, tal como quedó ana lizado previamente, en 01 informe publicado por el 
sujeto obligado en relación con el homicidio en contra de Luis Oonaldo Colosia 
Murrieta, se advierte que se dio una amplia difusión de los videos requeridos en los 
medios de comunicaCión , entre los que se encuentra el filmado por la Policla Judicial 
Federal. 

Por otro lado, si bien las investigaciones por parte del Ministerio Público Federa l aún 
no han concluido por la situación jurídica de consulta de reserva de la averiguación 
previa, lo cierto es que con la difUSión de la InformaCión peticionada no se afectarlan 
las Investigaciones que realice la Procuraduria General de la República, toda vez que 
son videos Que ya fueron estudiados múltiples ocasiones, tal como el miSmo sUjeto 
obligado menciona en el Informe de la investigación del homicidio de/licenciado 
Luis Donaldo Colosio Murrio/a, razón por la cual, el perjuicio de hacer público las 
mulliciladas videograbaciones es inferior al beneficio de publicarlo 

En caso contrario, la nega\lva de acceso a la información requenda, privaria a la 
sociedad de conocer lOS hechos grabados que fueron analizados por las autoridades 
al momento de integ rar la averiguación previa correspondiente , impid iendo con ello 
que las personas interesadas estén en posibilidad de evaluar la actuación de los 
funcionariOS públicos. 
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Así , el sacrificio del interés jurldico tulelado en la fracción XII del artícu lo 110 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , siendo este la 
información que integ ra una averiguación previa y, pa ra este caso los trece videos 
integrados en la indagatoria en torno at caso del asesinalo de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, se estima indispensable a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información , como derecho instrumental pa ra la consecución de transparencia de los 
hechos acaecidos, en virtud de las consideraciones expuestas con anterioridad. 

Bajo todo lo expuesto hasta este punto de la resoluc ión , este Instituto concluye que 
de la ponderación rea lizada , se actualizan los tres olemontos establecidos por la 
Ley Federal do Transparencia y Acceso a la Información Pública, consistentes 
idoneidad , necesidad y proporcionalidad en relac ión con favorocer la apertura 
de lo solicitado por la particular, 

Por lo tanto, el agravio de la particular es fundad o, ya que existe una causa de interés 
públiCO que prevalece sobre la reserva de la información invocada por la Procuradurla 
General de la República , 

Ahora bien, cabe destacar que derivado de la audiencia de acceso a los trece videos 
peticionados por la ahora recurrente, se aprecia que los mismos cont ienen datos 
confidenciales de personas tísicas. ta les como forma de pensar. estado de salud, sus 
características fi s icas, ideología, preferencia sexual, creencia re ligiosa, afiliación 
política y las imágenes de personas fisicas, por lo que se procederá a realizar su 
análisis, a efecto de determinar su procedencia. 

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~icanos encontramos regulado el derecho a la ~ ida privada, 
entend ida como el limite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona , en los 
art ículos 6 y 16, los cua les establecen que: 

' ARTICULO 1>. 
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Par.a 01 e¡e/'ClClO del derecho de aeees.o,. la IIIlormillClÓl'l. la FederllClOn lDf; Estados y el 
Distrito Federal , en el ambtto de sus ,upecbvas compelel'ltlillS , se rell,"n por 105 
s,guientes pl'inclpk>l y bases 

11. la Informac l6n qua .a refi .... l. vida privldl y lo. datos personlln ser.li 
prolellid~ en 101 térm inos y cOn 11 ••• u~lone. que lijen 1 • • lo y •• 

ARTíCULO 11. NadMl puede ser mo1eslldo en au perloOlla lamiIia domlClkl, papeles o 
poseSKl<lf!I. PIo en Wlud de mandamienlo elCuto de la autoriaad competente. que funde 
y molNe la causa. Oe! procedimtenlO 

Toda persona Illne derecho 11 111 pro leccl6n da 1 01 dalos personll .. , 1 I acceso, 
rect,flCaCiOn y caneellclOn de kls mtSmOS asl como a manifestar su O\>OllCI6n en 105 
términos que fije I1 ley. la cual estab!eeefa lO. 'OpUe$l05 de excepciOn I lOS pnflClplOS 
que n¡an el IrlllmMlnlO de Oal05. por rUOI'IIII de H1Iundad naoonal. disposICIOnes de 
orden pUbhco. Mgurldad y salud p~blicas o para proteger los deI~ de lercert>5· 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la informaci6n 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 protecci6n do sus datos porsonales. 

Por su parte, el articulo 113, fraCCión I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, establece lo slQulente. 

"Artículo 113. se considera mformaciM confidencia l 

1. La qua conliene datos personales concemlentes a uM persona flto:. io;ientificada a 
iden~ficable: 

De conformidad con los artlculos en cita. se desprende que pordalos personales debe 
entenderse cualquier información concerniente a una persona flsiGa iden"ficada o 
Identificable 
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Al respecto, importante indicar que, un dato personal es loda aquella información 
relat iva a un individuo ident,ficado o identificable, Que le da identidad, lo describe sobre 
aspectos sensibles o delicados (forma de pensar, estado de salud, sus caracterlsticas 
fís icas, ideologia o preferencia se~ ual. afiliación polilica); precisa su origen, edad , 
domicil io particular y lugar de residencia, o bien , incide a su esfera patrimonial. 

En razón de lo anterior, debe tomarse en consideración el derecho a la imagen, mismo 
Que corresponde a la forma en Que una persona libremente prefiere que se le presenle 
ante los demás, motivo por el cual dicho derecho está re lacionado directamente con 
los trece videos solicitados por la part icular, toda vez que resulta indiscutible la 
presencia de diversas personas en el momento del atentado contra e l licenciado Luis 
Donaldo Colosio Murrieta y de las cuales se pudiese apreciar sus caracteristicas 
físicas, ideología polít ica, incluso voces por lo que, en consecuencia, son 
caracterist icas fis icas inseparables de sus titulares. 

Por tales consideraciones, este Instituto considera que en principio se actualizarla se 
actualiza la fracción I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informa ción Publica, es decir, todo aquél dato personal que involucre 
las imágenes de las personas en las que se adviertan sus características físicas, así 
como diversos sonidos y voces adquieren un carácter confidencial, en virtud de que 
las hace identificadas o identificables. 

No obstante , es menester señalar que en este caso, se encuentran en colisión dos 
bienes juridicos protegidos, esto es, el derecho a la protección de datos personales 
de las personas que aparecen en las videograbaciones requeridas y, por otra parte , 
el derecho de acceso a la información traducido en el interés público de conocer los 
hechos relacionados con el atentado referido en múlt iples ocasiones. 

Por cuanto hace a la colisión entre el derecho a la información y el derecho de 
protección de datos personales en relación con la intimidad o a la vida privada, 
mismos que pudiesen verse afectados al considera rse la publicidad de los trece 
videos inmersos en la averiguación previa iniciada con motivo del asesinato del .. 
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licenciado Luis Donaklo Colosio. el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la 
necesidad de resolver et conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderaci6n. tal 
y como se desprende del criterio previamente cilado de rubro: 
LIBERTAD DE EXPRESiÓN. REQUISITO D EPROPORCIONAUDAD EN EL TEST 
DE INTERÉS PÚBLICO SOBRE LA INFORMACiÓN PRIVADA DE LAS 
PERSONAS. 

Así. queda evidenciado que el interés público que tenga cierta informaci6n. seré et 
concepto legitimador de las intromiSIones en la intImidad o la vida privada, en donde 
el derecho a la intimidad o a la vida pnvada debe ceder a favor del derecho a 
comunicar y recibir informaci6n. lo cual debe determinarse atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto. 

En este caso, a fin de considerar en el caso que ocupa esta resolución cuál de los dos 
derechos debe prevalecer. es menester realizar una ponderación. De tal forma, ta l 
como ya qued6 analizado. cuando dos derechos fundamentales entran en collsi6n 
debe resolverse el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso 
concreto, ponderando los elementos siguientes: a) idoneidad. b) necesidad y c) 
proporcionalidad. Lo anterior, de conformidad con el articulo 155 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública citado en párrafos anteriores. 

Por lo tanto, a continuación se analizará cada uno de los tres elementos: 

al Idoneidad 

En el presente caso, existe un fin constitucionalmente válido para dar a conocer el 
contenido de los trece videos filmado COfl rnollVO con los hechos acontecidos contra 
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. el cual consiste en transparentar a todos 
los ciudadanos uno de los acontecimientos que han marcado la historia nacional en 
relaci6n con un ex candidato presidencial, cuyo homicidio impidi6 que la sociedad 
ejerciera de fonna democrática su derecho a votar por uno de los candidatos para la 
eleccIón presidencial de mil novecientos noventa y cuatro. 



" " '''''''' "", • • u.! 4, ... "", .... "", \,,,,,~ , ,,, 

'"lo""""", y p""",,", "" 
, ).". p,'~""'" 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduría 
General de la República 

FOLIO: 0001700173718 

EXPEDIENTE: RRA 5157/18 

En ese tenor, se considera que si bien, el contenido de los multicitados videos diversos 
datos confidenciales como lo son las imágenes de las personas que estuvieron 
presentes durante el atentado, su forma de pensar, estado de salud , característ icas 
fis icas, ideologia, preferencia sexua l, creencia religiosa, afiliación politica , lo cierto es 
que los ciudadanos tienen el legitimo derecho de conocer, de forma fehaciente el 
contenido del videocasete en el que es posible observar las circunstancias en las que 
se desarrolló el atentado rela tivo al ex candidato pres idencial Luis Donaldo Colosio, 
dada la relevancia que implica para la sociedad mexicana dichos sucesos, 
aunado a que, como ya se ser'ialó han pasado más de veinticuatro ar'ios respecto de 
dichos actos, sobre los cuales se sigue demandando su esclarecimiento 

Por tanto, debe preva lecer el interés públ ico ante toda clasificación de la información 
y, por lo tanto, se estima que el principio que se debe adoptar en el presente asunto 
es el que subyace en e l derecho humano de acceso él la información, puesto que a 
través de ésle se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de 
la coluctividad de estar en posibil idad de acceder a la información que resulta 
relevante pa ra toda una sociedad y, en este caso, conocer los hechos que captan el 
entorno en el que aconteció el asesinato de Luis Dona Ido Colosio Murrieta, los cua les 
como ya ha quedado establecido revisten de una trascendencia socia l. 

b) Necesidad 

En este apartado , se considera que la apertura de las imágenes y sonidos incluidos 
en los trece videos constituye un med io idóneo y verld ico que implica satisfacer el 
interés públ ico y legitimo que los ciudadanos tienen en re lación con el caso del 
homicidio, al no haber más opciones fided ignas por vi rtud de las cuales los ciudadanos 
puedan tener certeza de las imágenes reales de los hechos ocurridos, pues resulta 
evidente que dichas videograbaciones fueron recopilados por la Procuraduría General 
de la República , 

Asimismo , debe tenerse en cuenta que la divulgación de la información peticionada 
por la particular es la única manera de conocer los videos que oficialmente fueron 
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conocidos y efectivamente valorado por el sujeto obligado al momento de mtegrar la 
averiguación previa correspond iente. 

Es preciso mencionar que transgredir la esfera de la protección de los datos 
personales de las personas que aparecen en los trece Videos requeridos por la 
solicitante, consistiendo estos en las caracterlstlcas flsicas de dichas personas, 
constituye el medio menos oneroso y lesivo a la apertura y obtención de la información 
que, a todas luces, resulta relevante para el mterés de la sociedad meKicana. 

En consecuencia, este Órgano Garante considera evidente la necesidad de que los 
videos que req uiere la particular en torno al caso que nos ocupa sean fehacientes a 
los hechos ocurridos y, por consiguiente, deben de ser proporcionados por la misma 
autoridad que los recopiló y valoró, siendo en este caso la Procuradurla General de 
la República. 

c) Proporc ionalidad 

El sacrificio de revelar los datos personales de quienes aparecen en los trece videos 
peticionados por la particular, como medio para lograr el fin constituCIOnalmente valido 
senalado, se justifica en razón de que se satisface el interés público de acceder a la 
información consistente en las circunstancias en las que tuvo lugar el homicidio del 
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta de manera confiable 

Es decir. hay un benefICio mayor en revelar el contenido de los videocasetes 
requeridos por el ciudadano recurren te pues, de lo contraflO se estarla restringiendo 
a los ciudadanos de acceder a información confiab le y fehaciente en posesión de la 
Procuradurla General de la República. misma que constituye la autoridad autorizada 
de investigar los hechos ocurridos el veintitrés de marzo de mit novecientos noventa 
y cuatro en Lomas Taurina, Tijuana, de conformidad con los art lculos 21 y 102 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos MeK,canos. 

En suma. a lo anterior la difUSión de los datos en cuestión contribuirla. además de 
garantizar el eJerCICIO de acceso a la mformaClón, a favorecer la rendiCión de cuentas 
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a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeM de las autoridades 
mexicanas en relación con las investigaciones relacionadas con el atentado al 
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, tras veinticuatro anos del incidente. 

Aunado a lo anterior, forta leceria el escrutinio ciudadano sobre las actividades 
sustantivas de la Procuraduria General de la República en el cumplimiento los 
objetivos previstos en el articulo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ta les como transparentar la gestión pública mediante la difusión 
de la información oportuna, verificable, inteligible, re levante e integra, aunado al 
impulso de la apertura de las instituciones del Estado Mexicano en casos de 
re levancia publ ica como el que adquiere el asunto de la presente resolución. 

Asi. es posible advertir un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho de 
acceso a la información , respecto del derecho de protección de datos persona les. De 
tal suerte, que la intervención que subsume este ejercic io de ponderación apunta a la 
obtención de mayores efectos positivos para la sociedad mexicana en general y una 
afectación menor en la esfera de los datos personales de quienes pudiesen aparecer 
en el contenido de los videos requer idos. 

Al respecto, se advierte que el sacrificio de entregar la información requerida , es 
menor al de alargar su acceso, en tanto que existe un interés mayor en conocer la 
información. máxime que las personas que acuden a eventos públicos. como en el 
presenta caso es el mitin poli tico realizado por Luis Dona ldo Colosio Murrieta, aceptan 
de manera tácita exponer su imagen. por lo que su confidencialidad debe ceder en 
favor de conocer los hechos que son del interés de la sociedad conocer. 

Bajo las consideraciones expuestas en este ejercicio de ponderación, se considera 
que si bien en los trece videos requeridos por la part icular obran datos personales de 
carácter confidencia l, ta les como imágenes de personas, ideolog ía política yel logar 
de origen que pudiesen afectar su derecho a la privacidad y a la intimidad, lo cierto es 
que también prevalece el interés publico de que dicha información sea difundido, por 
lo que se concluye procedente hacer público, en versión Integra , la información 
peticionada en e l asunto de mérito 
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A efecto de fortalecer el presente anallsls, se trae como hecho notorio las resolucIÓn 
recaida a los recurso de revisión ROA 2809111 '1 su acumulado ROA 2810111; asi 
como del RRA 5480118, apl icando por analogla la jurisprudencia por contradicción de 
tesis cuyo rubro es "HECHOS NOTORIOS, TIENEN ESE CARAcTER LAS 
VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y 
CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES (SISE)" en la que se estableció que el concepto de hecho I'lOtOflO se 
refiere a cualquier acontecimiento de domInIO público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un c~rto circulo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicia l, respecto del cua l no hay duda ni discusión alguna 'l. por tanto, 
conforme al articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos 
notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados 
por las partes, ademas que es obligación de los Juzgados de Distrito '1 de los 
Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento 
'1 utilizar el módulo de sentencIas del SIstema Integral de Segu im~nto de E)(pedl8ntes 
(SISE). cuya consulta tIenen acceso los restantes órganos jUrisdICCIonales del Poder 
Judicial de la Federación, lO cual otorga a las versiones electrónicas de las 
resoluciones emitidas por los Juzgados de DlstfltO y por los Tribunales de CirCUito el 
caracter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden 
invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia 
certIficada de la d iversa resolución que constituye un hecho notono 

En la primera de las resoluciones. el otrora Insl ltuto Federal de Transparencia '1 
Acceso a la Información Pública y Protecci6n de Datos instruyó al sujeto obligado para 
que entregara la total idad de los videos en posesión del sujeto obligado en relación 
con el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, también por ra.l:ones 
de interés publico. 

Por lo que hace a la segunda de ellas, se InS1ruyó previa prueba de interés público, la 
entrega del videocasete denominado BTC-Ol , Inmerso en la averlguaci6n previa 
Integrada con motivo del asesinato del multic,tado e)( candidato a la PresIdencia de la 
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República, por lo que se advierte que ya se ha ordenado la publicidad de la 
información peticionada. 

No se omite sel'\alar que , duranle el trámite del presente recurso. la Procuraduria 
General de la República sel'\aló que la difusión de lo requerido no podia obedecer a 
simple curiosidad del ciudadano si no a un interés que legit ime o re lacione al 
solicitante con la información deseada. 

Por otra parte. se trae a colación lo establecido en el articulo 6, apartado A, fracción 
111 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. mismo que ind ica que 
toda persona tiene derecho a acceder a la información públ ica , s in necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su util izac ión. 

De dicho precepto normativo. se advierte que el derecho de acceso tiene como 
finalidad garantizar que toda persona pueda acceder información a que obra en los 
archivos de los sujetos obligados, sin condicionar dicho acceso a la acreditación de 
interés o persona lidad alguna; es decir, para efecto del ejercicio de dicho derecho no 
resulta relevante el interés o la persona lidad del solicitante para determinar la 
publicidad o reserva de determinada información. 

Máxime que el asunto reviste una trascendencia social . ya que la difusión de esta 
información. por una parte, revela las acciones y resultados obtenidos por de los 
órganos de procuración de justicia del Estado mexicano, respecto del homicidio de un 
candidato a la Presidencia de la República ocurrido hace veinticuatro anos; y de otra, 
fortalece el derecho a saber que le asiste a la sociedad en su conjunto, respecto 
de temas que son de interés público 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que la particular requirió la 
información en disco compacto. sin embargo. la Procuraduria General de la Repúbl ica 
sel'\aló que los videos peticionados en el caso que nos ocupa se encontraban en los 
siguientes formatos: cassete VHS y Betacam XP super. 

" 
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En ta les consideraciones. es necesario sena lar que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, entre los objetivos de dicho ordenamiento. se encuentran el proveer lo 
necesario pa ra que toda solicita nte puoda toner acceso a la información 
mediante procedimientos senci llos y expeditos, y transparentar la gestión pública 
mediante la difusión de la información que generan los sUjetos obligados. 

Por su parte. en el articulo 130 del refendo ordenamiento jurldico, se prevé que los 
sUjetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades. 
competencias o funciones en el formato en que la solicitante manifieste. de entre 
aquellos formatos e~isten tes . 

Adicionalmente. en el articulo 132. se establece que en caso de que el solicitante 
requiera Información en un formato electrónico específico o conSista en base de datos. 
los sujetos obligados deberán entregarla en el mismo o en el que originalmente se 
encuentre. 

De los preceptos jurídicos citados , se desprende que los sUjeto obligados deben 
otorgar acceso a los documentos quo so encuentren en sus archivos o que estén 
obl igados a documentar de acuerdo con sus facultades. 

A efecto de robuslecer el presente análiSIS, es necesario traer a colación la ley 
Federal de TransparenCIa y Acceso a ta Información Pública misma que en lo que 
interesa dispone: 

"Articulo 123. Cualquier per!!<lna P<lr si misma o a través de lu representante, podrll 
presentar urI8lo1lCitud de 9C<:eSO a información ante la Unidad de Tran lparenc,a. a través 
de la Plataforma Nacoonal. en la oficina u oficinas de~ ,!!nadas para ello vla coneo 
elec:rónoco <Xlfr80 po'tal. men5a¡eria telegr.fo verbalmente o cuatquer medIO aprobado 
pOr el S'$Iema NatIOI'Ial 

Articulo 12$. Para prnentar una soIIotuo 00 se poclrlln ex,!!" mayore. requ,s'to. que los 
Slguoefltes 

" 
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V. La modalidad en la que prefiere se alargue el acceso a la in formación, la cua l podrá ser 
verba l, stempre y cuando sea para fines de orientación. mediante consu lla directa, 
medtanre la expediCión de copias sImpl(!s o cert ificadas o la reprodU CCión en cualquier 
airO mediO, InclUidos los eleci rónlcos 

Articulo 128. De maner¡" e~cepclOnal, cuando. de forma Tundada y motivada, asl lo 
determine el sujeto obligado. en aquellos caso~ en que la InformaCIÓn soficltada que ya se 
encuentre en Su posesión implique anális'$, estudIO o proce$amiento de Documentoscuya 
entrega O reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la so liCitud . en los plazos establecidos para dIChos efecto$, se podroin poner 
a dlsposid ón del SOlICitante los Documentos en consu lta directa. salvo la información 
clas ifi<;ada 

En todo caso se facil Ita rá su COpia simple o certificada, a31 como su reproducción por 
cualqUier mw io dispon ible en las instalaciones del sujeto ob ligado o que. en su caso, 
aporte el so liCitante 

Articu lo 136. El acceso se dara en la modalidad de ent rega y, en su caso, de enolo 
eleg idos por el so liCitante Cuando la información no pueda enlreg arse o enviarse en la 
moda lidad eleg ida, el SUjeto ob ligado debera ofrecer otra u otras modalidades de entrega 

En cua lqul(!r caso, se deberá funda r y mot ivar la neceSidad de orrecer otras modalidades, 

De lo anterior, se desprende que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública permite que cualquier persona o su representante, presente ante 
la Unidad de Enlace de una dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal, una solicitud de acceso a la información en la que se podrá señalar la 
modalidad de entrega que e l solicitante prefiera; es decir, consulta directa, copias 
simples o cert ificadas. o a través de medios electrón icos, 

Asimismo. se prevé que los sujetos obligados deberán atender, on la medida de 
lo posiblo, la modalidad señalada por el interesado. Por lo tanto, salvo que 
exista impedimento justificado para hacerlo, las dependoncias, órganos 

" 
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administrativos desconcentrados 'J entidades deberan atender la solicitud en 
los términos petic ionados. 

En ese sentido, las dependencias 'J entidades podrén expedir la información 
solicitada en copias simples o certificadas o la reproducción en cuak1 l.lier otro medio, 
incluidos los electrónIcos 

Finalmente, se observa que cuando la información no pueda entregarse o enviarse 
en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberé ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega: en cualquier caso, deberá fundar y motivar dicha modificación. 

De lo transcrito se desprende que la entrega de la información debe hacerse, en la 
medida de lo posible, en la forma solicitada por los particulares salvo que e~ ist a un 
impedimento justificado para atenderla , en cu'Jo caso. deberán exponerse las razones 
por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción requerido. 

Por tanto. la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por los 
particulares sólo procede en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla, 
reql.lisito ql.le como ya quedo expuesto. fue advertido por la Procuraduria General de 
la República. 'Ja que le indicó a la parte recl.lrrente que no conlaba con la 
documentación peticionada en disco compacto, ya ql.le los videos requeridos obraban 
en sus archivos en los formatos: cassele VHS y Belacam XP super, situación que fue 
corroborada por este Instituto al momento de efectuar las audienCIas de acceso a la 
Información claSifICada. 

Aunado a lo expuesto, se advierte que la Le'J de la maleria establece que cuando no 
cuente con la información en la modalidad elegida por los particl.l lares debera facilitar 
su reproducción por cualquier medio disponible en sus Instalac iones o bien que 
aporten los particulares. 

" 
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En re lación con lo anterior, en el articulo 13 de la COnvención Americana sobre 
Derechos Humanosl1 , ampara el derecho de las personas para tener acceso a la 
informaCión Que obre en los archivos del Estado. estableciendo una obligación 
pOSitIva para éste de suministrar de manera oportuna, completa '1 accesible la 
mformación soliCita. 

Por su parte, la RelalOfla Especial para la libertad de Expresión de la Comisión 
Inleramericana de Derechos Humanos, en el informe denominado "El derecho de 
acceso a la ínfonTIación en el marco jurídiCO interamericano"IZ, sel\aló Que el Estado 
debe de adoptar normas, polltlcas '1 practicas Que permitan conservar '1 administrar 
adecuadamente la información, por lo que las autoridades publicas tendran la 
obligación de cumplir con las normas mínimas de gestión de archivos, 
estableciendo sistemas para promover normas mas elevadas con el paso del tiempo 
y adoptar una politica pública favorable para el pleno ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

En ese mismo sentido, la resolUCión número CJI/RES.147 (LXXIII-OIOS) sobre los 
' Pflnclplos sobre el Derechos de Acceso a la InformaCión"'J, del siete de agosto de 
dos m,1 ocho, emitida por el Comité Juridlco Interamericano, en su punto 3 se 
estableció Que el derecho de acceso a la infonTIación incluye a toda la Que es 
controlada y archivada en cualquier formato o medio. Asimismo, en el punlo 10, 
indica Que se deben adoptar las medidas para promover, implementar '1 asegurar el 
derecho de acceso incluyendo la crea ción '1 mantenimiento do archivos publicos 
de manera seria '1 profesional: asl como para el mejoramiento de los sistemas de 
adm inistraCión '1 manejo de los mismos 

Derivado de lo expuesto, para garantizar el acceso efec tivo a la infonTIaclón 
reQueflda por la partIcular, la Procuradurla General de ta República deberá llevar a 

" PMlI Su consulta en httpsJ lWwwoasorgldlIlHpIlrataóol_b-
32_eonvencoon_amencana_sobIlII_derechos_humal"lOS htm 
LI Disponible para Su consulta en 
htlp ItwwwoasOfgleslcodh/lllxpreslonldocslpvbtlCacooneslACCESO%20A'\Io20LA'\Io20INFORMACtDN 
'\Io20FINAL '\Io2OCON%20PORT AOA pdf 
" El eual puede ser consultado en hllp IIwww oas ofglesls la/dd~docslCJI-ReS_14 7 _LXXIII-O·oa pdl 

" 
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cabo todas las gestiones necesarias, Incluyendo la obtención de med ios 
lecnológicos, para que el ahora recurrente pueda obtener los videos petICIonados y 
su contenido. 

Adicionalmente, en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos, publicado en el Diano Oficial de la Federación!·, el cuatro de mayo de dos 
mil dieciocho, se establece lo siguIente. 

· Prlmero. Los pre$llntn hneamlentos Mnen por objeto estaOlecer IlIS poll!icas 1 crJ!l¡(>Qt 
para la IIstemabzaci6n y dig lta lizad6n. asl como para la custodIa y conservación de les 
afc~ lvot en posesión de 101 sujetos obligados, con ~ fina l>dad de garantizar la 
d"ponib~idad, la IoealiztlciOn elieif!nte de la infot'macHln generada. obtemda. adquinda 
IrIInsformada y contar con sIStemas de ",fot'maClOn, églles y efioentH. 
Segllndo. Los presentel lIneamientos, son de observancJa obhgalOna y de aplicacJOn 
general para los sU)81os obhgad06 sel'lalados en el artIculo 1 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pllbl>e8 

Cuarto, Adem;)$ de lal clefoniclones contenida' en el artIculo 3 de la Ley General de 
Transparanda y Acceso a la InformaCIÓn PublICa. para efectos de 101 presente. 
hneamlflnlOS se entenderé por 

XVII . Dlgita liuclón: La técnica que permIte convertir la información que se encuentra 
gllardada de manera analógica, en sopones como papel, video, cnelet, CInta, pellcula, 
moc;rofitm. etcétera. en una fcwma qlle s.QIo puede leerse o ,nterpreta ... por medIO de una 
infraestruetura tecnOlógICa 

Qlllnlo. Todos 10$ cIOC:umento. de an:~1VO en poIeSlOn de lo. SU)elo. oOligados con 
independencia det soporte en et que se encuentren, debefllln ser tratados conforme a los 
procesos de gestión documenta l e, tab lecldos en los presentes Llneamlflntos 

Sexto. Para la sOItematkZiJClOn de lOs archivo. 101 Sujetos obligados deberltln 
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VII. Destinar los espacIOs y eqUipoS necesarios para el func ionamiento de sus 
arcMIYos, 
VII I. Promo~er el desarrol lo de inlraestr\Jctu ra y eqUlpamienlo para la admlmslraci6n de 
arc~ iyos y la gestión documental: 

Trigésimo c uarto. Los SUJelos ob ligados deberan estab lecer, en el Programa anual de 
desarro llo arc~ ,y l st lco , la estrateg ia de conservac",n a largo plam y las acciones que 
garanticen los procesos de gestoón documenta l electrónica 

Cuadragés imo segundo. La d'g'talizacLón de documentos de archLvo podra tener vanas 
fLnat'dades de acuerdo con el Ciclo vLta l del documento y a las necesidades de cada sujeto 
obligado, POr lo que se podril Implementar, entre otros, para 

111. Consu lta dLfuSiOn y conservacIÓn. que permita generar un respa ldo de 
documentos de archLvo con valor histórico, cient lfico o cultu ra l, prevLamente 
se leccLonados, con la finalidad de aumentar su acces ibilida,;, preservar en razoo del 
deterioro de las pLezas mas frag ll os ylo valLosas , as l como favorecer la colaborac ión entre 
arcMlvos para la generaCH)n de conocimiento y el uso de la informaCLón, tomando en cuenta 
lo siguiente 

el Ad1!miis de las consideraciones establecidas para elaborar el Plan de dIgIta lizacIón, 
se debera tomar en cuenta que: 

4. La selecc<ón de los equipos pata realiza r los procesos de ,;ig ita lizaciOn deba basarse 
en las caracte rlstlCas de los grupos documentales, considerando que un grupo documental 
podf~ requem de diferentes tIpoS de equipos para la digitalización, 

Como se observa, el citado acuerdo es de observanc ia obligatoria y de aplicación 
general para todos los sujetos obligados y define a la digitalización como la técnica 
que permite convertir la información que ese encuentra guardada de manera 
analógica, en soportes como video, casetes , cintas, peliculas y microfilms , en una 

" 
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forma que sólo puede leerse o interpretar1le por medio de una infraestructura 
tecnológica . 

Por otra parte, seMla que para la sistematización de los archiVOS. los sUjetos 
obligados deberán destinar los espacios y equipos necesarios para el 
funcionamiento de sus archivos: asl como promover el desarro llo de 
infraestructura y equipamiento para la administración de los mismos. 

Asimismo, establece que la digitalización de los documentos podrá tener diversas 
finalidades de acuerdo a su ciclo vital . entre las que se encuentra la consulta, 
difusión y conservación que permita generar un respaldo de documentos de 
archivo con valor histórico, cientlfico o cultural, con la fina lidad de aumentar su 
accesibilidad . 

Finalmente, se advierte que La selección de los equipos para realizar los procesos 
de digitalización deberá basarse en las características de los grupos 
documentales considerando que un cada uno de ellos podrá requerir de diferentes 
tipos de eq uipos para la digitalización. 

Por lo expuesto, se advierte que la Procuradurla General de la Republica se encuentra 
obligada mediante el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos. publ icado en el Diario Oficial de la Federación. a realizar la digitalización de 
sus archivos. para lo cual deberá de destinar los espacios y equipos necesarios para 
el funcionamiento de los mismos. 

Aunado a ello, se encuentra constrel'\ida a tomar en consfderación los diversos qUipos 
tecnológicos para llevar a cabo su digitalización y conservación , garantizando en todo 
momento su méxima publicidad . 

En tales consideraciones. si bien el sujeto obligado sel'\aló que unicamente contaba 
con los videos requeridos por la particular en formalos VHS y Betacam XP super, lo 
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cierto es que , de conformidad con la normatividad analizada debe de allegarse de los 
equ ipos tecnológicos para su digitalización , por lo que liene que brindarle las 
facilidades a efecto de que la ahora recurrente esté en posibilidad de reproducir la 
información peticionada y tener acceso a su contenido 

En caso de que la part icular cuente con los med ios para ta reproducción de los videos 
requeridos, se le deberá garantizar su acceso en las instalaciones adecuadas para 
tales efectos, 

Es importante precisar que en el citado Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Persona les, se establece lo siguiente: 

• TRANSITORIOS 
Primero. Los presentes Lineamoentos entraran en ~ i gor al dla soguiente de su publicacKm 
en el Olarfo Oficial de la Federación. a través del Secreta rio EjecutiVo del Sistema 
Nacional. 
Segundo. Los SUjetos obhgados conta ran con un plazo maximo de t 2 meses posterIOres 
a la pub licación de los presentes Lineamientos, pafa la implementación del Sistema 
Instltuc·ona l de Arch ivos 

Tere"ro. A part" de la enlrada en Vigor de los presentes Lineamientos. lOs Sujetos 
ob ligados contaran con un plazo de 24 meses postenores a su publICación, para la 
l/1 wumentaclÓn del sistema de admint$traclÓn de archiVOS y gestIÓn documental 

Quinto. Los Sujetos obligados que na cuenten con los instrumentos de cont rol y consu lta 
ar.;h,vlsticos deber(ln elaborarlos a mas tardar a los 12 meses posteriores a la entrada en 
vIgor de los presentes Lineamientos 
Sexto. A partir de la entrada en ~190r de los presentes Lmeamlentos. los Sujetos obligados 
deberán estab lecer el Prog rama anual de desarrollo a rch i~lstico para el ejercoclO de 20 t 7 
a Que se relieren los presentes Llneam,entos, 
Octavo. Los Sujetos ob ligados deber(ln estab lecer pollticas de gestiOn documental 
electr<llltca, guarda y custod ia y pollticas de protección de datos, a mlls tardar a los t 2 
meses posterfores a la enlrada en vigor de los presentes Lineamientos. 
Novono. Los SUjetos obhgados deber(ln establecer un programa de Preser.ación digital. 
a m~s tarda r a los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de los presentes 
Lmeamlentos 
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Como se puede observar, dicho acuerdo establece en sus articulas transitorios que 
los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, entrarían en 
vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a saber, 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis: por lo que a partir del siete de ese mismo mes 
yana se encuentran vigentes. 

Asimismo, establece que los sujeto obligados contarian con un plazo de doce meses 
posteriores a la publicación de los Lineamientos referidos para la Implementación del 
Sistema Institucional de Archivos y de veinticuatro meses para el sislema de 
administración de archivos y gestión documental: de igual forma, el art iculo Noveno 
Transitorio, contempla el deber de establecer un programa de preservación digital, a 
més tardar dieciocho meses después de la entrada en vigor de dicho cuerpo 
normativo. 

Por otro lado. se estipula que aquellos entes que no cuenten con los instrumentos 
de control '1 consulta archlvistica deberlan elaborarlos a mas tardar a los doce 
meses posteriores a la entrada en vigor de los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de lOS Archivos. 

De lo anlerior descrito, se advierte que los mutticltados lineamientos se encuentran 
en vigor desde el siete de mayo de dos mil dieCiséis y se le proporcionó a los sujetos 
obligados un periodo de doce y veintIcuatro meses para la implementación del 
Sistema Institucional de Archivos y del sistema de administración de archiVOS y 
gestión documental, respectivamente 

En términos de las disposiciones anteriores, a la fecha en que se resuelve el presente 
recurso de revisión, han transcurrido los plazos establecidos para que los sUjetos 
obligados implementen la polltica de organización de los archiVOS que permi ta contar 
con sistemas de información égiles y efiCientes, asl como para digitalizar la 
información que por su importanCia o estado en el que se encuentra, deba ser 
trasplantada a un formato que permita su preservación 

" 
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EXPEDIENTE: RRA 5157118 

Es importante precisar, que los multicilados lineamientos se encuentran relacionados 
con lo establecido en por la Relatorla Especial para la Libertad de E)(presi6n de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la obligación de los 
Estados para normar sistemas de gestión de archivos cada vez más avanzados, a 
efecto de garantizar el derecho de acceso de los particulares. 

En consecuencia, este Instituto considera que instruir a la Procuradurla General de la 
República a allegarse de los eqUipOS tecnológicos para la digitalizaci6n de los videos 
peticionados; asl como de brindar las facilidades para que la particular esté en 
posibilidad tenga acceso a su contenido a través de la reproducci6n de dicho material 
filmográfico. no configura una carga o)(ces;va para el sujeto obligado, ya que, 
como quedó estudiado. se impuso la ca rga legal a todos los sujetos obligados de 
elaborar proyectos de digitalizaci6n de documentos con la finalidad de integrar 
expedienles electr6nlCOS y optimizar un nUJo de trabajO que permita la consulta , 
dlfusI6n y conservaci6n de documentos de archivo con valor histórico. cienUflCo o 
cultura l, cuya finalidad seria aumentar su accesibilidad , asi como preservar la 
informacl6n en razón del deterioro de tas piezas. 

Derivado de lo anterior. se tiene que las autoridades tienen la obligación de dar 
observancia a las normas que rigen el derecho de acceso a la información, realizando 
las gestiones que sean necesarias, como pudieran ser, el adoptar o eJecular medidas 
o proced imientos para sumin istrar los documentos requer idos, con dichas medidas, 
se estarta ga rantizando el efectivo el derecho de acceso de la solicitante. 

En el caso concreto, los videos soliCitados se encuentran en formatos de cassete VHS 
y 8etacam XP super, y para gafantizar el efectivo derecho de acceso a la informaci6n 
de la particular, el sUjeto obligado deberá de llevar a ca bo todas las gestiones 
necosarías, inc luyendo la obtención de medios tecnológicos. para que el ahora 
recurrente pueda obtener los videos petiCIonados y su contenido, Lo antenor, en 
atención a los obJetiVOS que rigen la Ley de la malena. 

., 
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RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduria 
General de la República 

FOLIO: 0001700173718 

EXPEDIENTE: RRA 5157/18 

Por lo expuesto y fundado, ademas en los articulas: 21 , fracciones I y 11 ; 110, fracción 
XII, 118: 119; 120; 130, 131 : 133: 148, fracción 1, 151 ; 155: 156: 157, fracción 111: 159, 
163 Y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el 
Pleno: 

CUARTA, Decisión, Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, esle Insliluto considera 
procedente revocar la respuesta del sujeto obligado y se le instruye para que en un 
plazo máximo de d~z dias hablles, ponga a disposición de la particular la información 
correspondiente a los trece videos que conforman la averiguación previa del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio Murr~la , filmados el veintitrés de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro en Lomas Taurmas, Tijuana, en los formalos con los que obran en 
sus archJ\lOS. 

En ese sentido y de conformidad con lo analizado en la presente resolución, la 
Procuraduria General de la República deberá proporcionar los elementos 
tecnológicos y las facitidades para que la particular puada tener acceso a la 
información peticiooada. 

En caso de que la solicitante no cuente con los equipos requeridos para su 
digitalización y requiera una copia de los mismos en disco compacto, el sUjeto 
obligado deberá realizar todas las gestiones necesarias para tales efectos de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. por el que se aprueban los Lineamientos para la OrganizaCión y 
Conservación de los Archivos. 

Por lo e~pueslo y fundado, además en los articulas; 21 , fracciones 1 y 11. 130: t31 . 
133: 148, fracción 1, 151: 155: 156: 157 , fracción 111; 159: 163 y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. el Pleno: 

" 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Procuraduria 
General de la República 

FOLIO : 0001700173718 

EXPEDIENTE: RRA 5157118 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 157, fracci6n 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida 
por la Procuradu ria General de la Repúbl ica, de acuerdo a lo senalado en la 
consideración tercera, de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Procuradurla General de la República, para que, en un 
plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a part ir del dia 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 articulo 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 téffi1inos de lo previsto en los articulas 168; 169; 
170; 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto, verifique 
que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda, 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Jud icial de la Federación. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución a la recurrente en la dirección sel'ialada 
para tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia. a la Procuraduria 
General de la Republica, a través de su Unidad de Transparencia. 

SEPTIMO. Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01 800 
TELl NAI {835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inaLorg.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 
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EXPEDIENTE: RRA 5157118 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto NaCIOnal 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Osear Mauflclo Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Blanca Ll lia 
Ibarra Cadena , siendo ponente la última de los mencionados. con el voto part icular de 
Caoos Alberto Sonnin Erales, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, Secretario TécniCO 
del PlerlO 

~,o. A".rto 'o"";~ 
Comisionado 

l ) 
Me'" P.ft~ 'l Kur zyn 

Vlllalobos 
Comisionad. 

/' 

FrJnclsco Jav ier Acuf'!a Llamas 
Comisionado Presidente 

""'~"""" 0;" secretaro TtIocIn lco del Pleno 

Coml. lonada 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Número de expediente : RRA 5157/18 
Sujeto obligado: Procuraduria General de 
la República 
Folio: 0001700173718 
Comisionado ponente : Blanca Lilia Ibarra 
Cadena 

Voto partic ular dol Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emitido con 
motivo de la resolución del rec urso de revisión con numero de expediente RRA 
5157/18, interpuesto en contra de la Procuraduria General de la Republica , 
votado en la sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, el treinta y uno de octubre de 
dos mil dieciocho. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, por mayoría. determínó revoca r la respuesta del sujeto obligado 
y se le instruye para que ponga a disposición del particular la información 
correspondiente a los trece videos que conforman la averiguación previa del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el veint itrés de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro en Lomas Taurinas. Tijuana. 

Al respecto, si bien comparto los argumentos y razonamientos asentados en la 
resolución dictada en el recurso de rev isión citado al rubro, haciendo especial énfasis 
en la importancia y trascendencia del conocimiento de la información requerida por el 
hoy recurrente, como lo he manifestado en diversos votos sobre el caso de referencia. 
me aparto parcialmente de la determinación de la mayoria. sóto por lo que hace a 
la interpretación efectuada al Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de 
Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización 
y Conservación de los Archivos. 

Lo anterior. ya que el análisis que se realiza respecto del ordenamiento citado, 
conllevó a instruir a la Procu raduria General de la Republica a allegarse de los 
equipos tec nológicos para la digitalizac ión de los videos peticionados: así como 
de brindar las facilidades para que el particular esté en posibilidad de tener acceso a 
su contenido a través de la reproducción de dicho material filmográfico. pues, a su 
consideraCión, no se configura una carga excesiva para el sujeto obl igado. 

Pagina 1 de 5 
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Atendiendo a lo anterior, estimo que los CitadOS Lineamientos no prevén el deber, a 
cargo de los sujetos obl igados, de digitalizar la información que por su importancia o 
estado en el que se encuentra, deba ser transformada a un formato que permita su 
preservación, 

Por el contrario, considero que ese O«Ienamiento juridico establece como una facultad 
discrecional para los sujetos obligados. la Implementación de procesos de 
digitalización, conforme a su numeral Cuadragésimo segundo, el coal se CIta a 
continuación: 

Cuadr~géllmo segundo. la dlgl""zaeI6n de documentol de archivo podrt tener 
vana. finalldade. de 3Cl,J{l roo con el CIClo vIta l del documento y ala. neo&5klaoes de cada 
""'jeto oblIgado, por lo qUI nll:2S!.I!..lmplementa r, entre otros, p.r.: 

111 , Con&U~, d.ruSl6n y conservlClÓO ql,J{l pennila gener. un rnpaklo de 
documentos de archIVO con vlIloI' 1'1I,!Qneo. CIentífico o eu~urJll , prev¡amente 
seIecoonados, con la finalidad de aumentar su acoe5Ibllidad , preservar en razón del 
oeterioro de las pIezas mas frágile. ylo vllio$a$ a$l como favorecer la eoI8bott1C16n entre 
.elWos pa"" la genetaC06n de eonoem.ento y el uso de la informaciOn, tomando en cuenlil 
lo 'l9u.ente 

el Ademá5 de las COfl.ideracionet e.I9~ldn para elaborar el Plan de dÍll ital jzac~, 

58 debera tomar en Cl,J{lnl9 que 

<l. La seIeccI6n de los eqUIPOS para r~lZar los ptocesoll de digitalización deba lIas.ae 
en las caracteflslicas de los grupos documen~, con$deranoo que un grupo oocumental 
podra reque<w de dderentn \/pOI de eqUIPOS para la digItalizacIÓn, 

En este orden de ideas. se coincide con que la digitalización de los documentos, en el 
marco del Acoerdo emItido por el Sistema Nacional de Transparencia, dependeré de! 
uso que la autoridad administratIva haga de su poder discrecional o de la facutlad 
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potestativa que la ley le concede, siempre y cuando se realice un ejercicio prudente 
de tal arbitrio_ 

Es decir, la digitalización de los documentos y la selección del tipo de información, 
dependerá de la valoración que realice la autoridad, considerando los hechos y 
elementos objetivos' y, sobre dicha base, establecerá las medidas a tomar para la 
implementación de una política archivislica que facilite la accesibilidad de la 
información, de modo tal, que se garantice el derecho de acceso de los ciudadanos. 

En este sentido, considero que la orden asentada en el proyecto de resolución, 
extralimita los alcances establecidos en los lineamientos en comento, en tanto que 
impone una carga adicional a la Procuradurla General de la Republica, es decir, le 
atribuye el deber de destinar recursos humanos y materiales para la digitalizaciÓn de 
loS documentos que obren en sus archivos. 

Máxime, si atendemos a lo estipulado en el articulo 130, párrafo cuarto de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el cual establece que los 
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que obren en sus 
archivos o que tengan generar con motivo del ejercicio de sus atribuciones, en el 
formato y conforme a las caracteristicas físicas de la información o del lugar 
donde se encuentro. 

Además, no pasa desapercibido que el articulo 128 de la Ley Federal de la materia 
dispone que en aquellos casos en que la informaciÓn solicitada que ya se encuentre 
en su posesiÓn implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya 
entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos. se 
podrán poner a disposición del solici tante los Documentos en consulta directa , 
salvo la información clasificada . 

' 267114 Sogunda s.~ Sexto "'poca Semonario Jud>ci .. de la Federación VolurnM LV. TGfCefa Porte, Pag 
17. FACULTAD OISCRECIONAl O DE ARBITRIO, DEBE RESPETARSE LA OE LA AUTORIOAD 
ADMINISTRATIVA 
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Por ello, estimo que la instrucción consistente en la entrega de la información, debió 
limitarse a la forma y med ios en que se encuentra el documento, es decir, consulta 
directa, previa justificación fundada y motivada del impedimento para atender a la 
entrega de los videos en medios electrónicos, 

Aunado a lo anterior, en el proyecto de referencia, se sel'lala que a la fecha en que se 
resuelve, han transcurrido los plazos establecidos para que los sujetos obligados 
implementen la política de organización de los archivos que permita contar con 
sistemas de información ágiles y eficientes, asi como para digitalizar la información 
que por su importancia o ostado on el que se encuentra, deba ser trasplantada 
a un formato que pennita su preservación, 

Al res pecio, eslimo que dichos Lineamienlos no establecen qué información deberá 
ser objeto del proceso de digitalización, es decir, no discrimina o se da preferencia a 
algún tipo de documento, sino que tienen como propósito regular la gestión 
archivlstica de todos y cada uno do los documentos en posesión de los sujetos 
obligados, siempre atendiendo y considerando la naturaleza y el medio en el que se 
encuentre la información. 

Así, considero que la ratio legis de los Acuerdo emit ido por el Sistema Nacional de 
Transparencia, en materia archivistica y de gestión documental, consiste en la 
implementación de métodos y medidas para administrar, organizar, y conservar de 
manera homogénea los documentos que reciban, produzcan , obtengan, adquieran, 
transformen o posean , derivado de sus facultades, competencias o funciones, 

Lo anterior, con la final idad de garantizar la localizaciÓn eficiente de la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de 
información, ágiles y eficientes y, asl, que todos y cada uno de los sujetos obligados 
en los tres órdenes de gobierno estén en aptitud de garantizar a las y los mexicanos 
el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, 
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Sobre esta base, me aparto de los argumentos vertidos en la resoluci6n del recurso 
de revisi6n que nos ocupa, en cuanto a los alcances que la mayorla del Pleno de este 
Organismo Garante otorg6 al Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
pOI" el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
ArchiVOS, pues considero que la orden de la Información debió sujetarse a las 
dISpOSICIOnes establecidas en los articulos 128 y 130, párrafo cuarto de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en las Reglas Segunda. numeral vigésimo 
segundo y cuadragésima cuarta de los Lineamfentos que regulan las sesiones del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protecci6n 
de Datos Personales, en Materia de Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos 
Personales, del Sector Público. al no coincidir con la decisi6n adoptada por el pleno 
de este Instituto, emito voto particular en el recurso de revisi60 RRA 5751/18. por 
considerar que únicamente debió otorgarse acceso a los trece videos que conforman 
la averiguacIÓn previa del asesinato de LUIS Donaldo Colosio Murneta, filmados el 
veintitrés de marzo de mil noveCIentos noventa y cuatro en Lomas Taurinas, Tijuana, 
en la forma y medios en que se encuentra el documento. es decir. consulta directa, 
previa Justificación fundada y motivada del impedimento de atender a la entrega de 
los videos en mediOS electr6nicos 

-
Carlos Alberto Bo~n'Erales 

Comisionado 
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