
Clasificación y desclasificación 
de información



Objetivo del curso



Contenido temático 



Marco normativo



Marco normativo



Marco normativo



Lineamientos emitidos por el SNT



Bases y principios constitucionales



Artículo 6 CPEUM 
Principio de máxima publicidad



Artículos 6 y 16 CPEUM 
Confidencialidad y derechos ARCO



Información de acceso restringido:
infomación reservada y confidencial



Modalidades de la información clasificada



Información reservada



Información confidencial



Supuestos de clasificación



¿Qué información se puede clasificar como reservada? 
Art. 68 Ley 875



¿Qué información se puede clasificar? Art. 68 Ley 875



Invalidez de la fracción X del art. 68 Ley 875

La ley indica que es información reservada:

…
X. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los
órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad
competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos
consecuentes; y*
…

La Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de la citada fracción al resolver la acción de
inconstitucionalidad 91/2016 y 93/2016.



Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción,
inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que
expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo
llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal
invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá
comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de
reserva.

Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información



Ejemplo:

LGTAIP
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
…

Ley 875 de Transparencia

Artículo 68. La siguiente es información reservada y por lo tanto no podrá difundirse, excepto
dentro de los plazos y condiciones a que esta Ley se refiere:
…
VII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
…

Vinculación entre la Ley General de Transparencia, la Ley Local de Transparencia y los 
Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información



Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información así como de la elaboración de las Versiones 
Públicas

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los 
siguientes elementos: 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se 
encuentre en trámite, y 
II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de 
juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que 
concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 
contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su 
resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resolución en versión pública, testando la información clasificada.



Segundo ejemplo:

LGTAIP
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
…
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…

Ley 875 de Transparencia

Artículo 68. La siguiente es información reservada y por lo tanto no podrá difundirse, excepto dentro de los
plazos y condiciones a que esta Ley se refiere:
…
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
…

Vinculación entre la Ley General de Transparencia, la Ley Local de Transparencia y los 
Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información



Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información así como de la elaboración de las Versiones Públicas

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información
reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para
evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos,
deben de actualizarse los siguientes elementos:

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según
sea el caso, y
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente
durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Vinculación entre la Ley General de Transparencia, la Ley Local de Transparencia y los 
Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información



Reglas relacionadas con información reservada



Ejemplos en el caso de normatividad



Ejemplos en el caso de normatividad



Proceso de clasificación



En qué momento se clasifica la información 
Art. 60 Ley 875



Transparencia reactiva. La transparencia reactiva se encuentra

vinculada con el procedimiento para solicitar información. Primera

aproximación entre usuarios y las entidades públicas que poseen y

resguardan los archivos.

Transparencia activa. La transparencia activa se relaciona con el deber

de publicar y actualizar determinado tipo de información,

principalmente la relacionada con las funciones y actividades sustantivas

de acuerdo con lo establecido en la propia legislación.



Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se publicó en
el DOF el 13 de agosto de 2020.

Se modificó la fracción II del artículo 73 para quedar como sigue:

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades 
Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información:
…
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas



Proceso general de clasificación



Proceso de clasificación de solicitudes de información - Art. 131, fracción II, Ley 875 de 
Transparencia para el Estado, atribuciones del Comité de Transparencia



Atribuciones del Comité de Transparencia

Ley 875 de Transparencia para el Estado

Artículo 131. Cada Comité tendrá las siguientes atribuciones:
…
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los
sujetos obligados;
…



¿Cuáles son los plazos de reserva?
Art. 56 Ley 875



Pruebas 
Daño e interés público



¿Qué tipos de pruebas se aplican?



Información Reservada - Prueba de daño



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Información Confidencial - Prueba de interés público



Prueba de interés público
Características que debe cumplir la información



Ejemplo



Proceso de desclasificación



¿Cuándo se hacen públicos los documentos reservados?
Art. 56 Ley 875



¿Quién desclasifica?



Versiones públicas. 





Característica esencial de una versión pública

De acuerdo con los Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la
información, así como para elaboración de versiones públicas, “los sujetos obligados
garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las
versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma”.



Lineamientos para Clasificar y Desclasificar Información así como de la elaboración de las Versiones
Públicas

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los
costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Quincuagésimo noveno. Versiones públicas de documentos generados originalmente en formato
físico.

Sexagésimo. Versiones públicas de documentos generados originalmente en formato electrónico.



ANTECEDENTES



AMPARO EN REVISIÓN 279/2019
Septiembre de 2019

- En septiembre de 2019 se presenta una solicitud ante la Policía Federal, se requieren los
expedientes e información relacionada a una fosa clandestina en Santa Fe, al norte del puerto
de Veracruz.

- El sujeto reservó la información al considerar que su difusión comprometía la seguridad pública
y podría obstruir la prevención o persecución de los delitos.

- El solicitante interpone un Recurso de Revisión ante el INAI, la recurrente argumentó que se le
debía entregar una versión pública de las documentales.

- El INAI modificó la resolución porque se había citado como fundamentación una de las
causales de reserva que resultaba improcedente, sin embargo, validó la segunda causal
invocada, por lo que únicamente modificó la respuesta en el sentido de eliminar la primera
causal del Acta.

- La recurrente interpuso un juicio de amparo indirecto, el juez concede el amparo señalando
que se debía entregar una versión pública con información numérica y estadística.



AMPARO EN REVISIÓN 279/2019
Septiembre de 2019

- El Pleno del INAI interpone la revisión, pero el Tribunal Colegiado solicita la facultad de
atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- La SCJN resuelve CONFIRMAR la sentencia recurrida y otorgar el amparo.

CONSIDERACIONES DEL FALLO

- No por el hecho de que la información forme parte de una investigación se considera
actualizado Lineamento Vigésimo Sexto, fracción III (que la divulgación pueda obstruir las
funciones del Ministerio Público).

- El INAI consideró que, en el caso, se podía negar la elaboración de la versión pública. La
Suprema Corte definió que esto es improcedente pues si algún dato no había sido clasificado,
no podría negarse la versión pública peticionada pues, en el caso, la autoridad no negó que se
trataba de violaciones a derechos humanos.



- En el mismo sentido, la Suprema Corte ya ha definido que aunque alguna Ley otorgue la calidad
de reservada a determinada información, ello no aplica de forma automática, por lo que siempre
debe considerarse lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, en el sentido de que se debe
reservar a través del área competente, fundando y motivando la determinación, se deberá
elaborar una prueba de daño y el Comité de Transparencia tendrá que confirmar la clasificación
además de pronunciarse sobre las versiones públicas correspondientes.



Documentos impresos
Lineamiento 59



Documentos electrónicos
Lineamiento 60



Ejemplo de versión pública 
CFDI





Test Data





1. Por medio de una solicitud de información se requiere el documento en donde consta la
asignación de los turnos y posiciones de vigilancia del Palacio de Gobierno, en especial de los
elementos que protegen al Gobernador.

2. En una solicitud se requiere el documento en donde el Presidente Municipal nombra a un
trabajador del Ayuntamiento, el sujeto obligado clasifica la firma del Presidente argumentando
que es un dato personal y entrega una versión pública del documento testando la firma.

3. Se solicita a una institución de educación superior el listado de alumnos inscritos en una
carrera determinada, se argumenta que es una escuela pública.

4. Se solicitan los nombres de los prestadores del servicio social.
5. Se solicita el nombre y sueldo de policías operativos.
6. Se solicita el registro de visitas de un día en específico en una oficina pública.
7. Se solicita el nombre de las personas que tienen entre 15 y 30 años y que recibieron apoyos

económicos o en especie, por parte de un Ayuntamiento.
8. Un servidor público es denunciado por un sujeto obligado ante la Fiscalía General del Estado, el

servidor realiza una solicitud ante el denunciante solicitando copia de las documentales del
proceso penal.

9. Se solicita el justificante médico de una empleada que se ausentó de su lugar de trabajo por
una enfermedad.

10. Se solicita la batería de preguntas o exámenes que se aplican para acceder a un cargo público.

Casos hipotéticos



Raúl Mota Molina

raulmota@verivai.org.mx
01 (228) 8420270 ext. 303

Ponencia I


