
Clasificación y 
desclasificación 

de la información



OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN:

• Adquirir conocimiento sobre
el adecuado proceso de
clasificación de la
información (pública,
reservada o confidencial), así
como las causales y
excepciones de clasificación.



DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN 

La prerrogativa que tiene toda
persona para acceder a toda
información generada, obtenida,
adquirida, transformada o en
poder o posesión de los sujetos
obligados.

Excepcionalmente se podrá
clasificar la información como
reservada o confidencial.



CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Es el proceso mediante el cual el Sujeto
Obligado determina que la información en
su poder actualiza alguno de los

supuestos de reserva o
confidencialidad.



Solicitud de 

Acceso a la 

Información

Resolución de 

autoridad

competente

Versiones

públicas para el 

cumplimiento de 

Obligaciones de 

Transparencia.

MOMENTOS DE 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN



Responsables de la 

clasificación.

Los Titulares del las áreas 

administrativas.



Responsable de validar la clasificación 

de información.

El comité de Transparencia confirmará,

modificará o revocará la clasificación de la

información, señalando las razones, motivos

o circunstancias así como fundamento legal

y en su caso señalará el plazo al que estará

sujeto la reserva.



PLAZO DE RESERVA

* Hasta por un periodo de 5 años.

Debe fijarse mediante resolución del Comité de 
Transparencia.



La clasificación de la información se deberá

fundar y motivar, señalando las razones, motivos

o circunstancias especiales, además de la

aplicación de la prueba de daño.



Prueba de daño (Art. 60 y 61)

En los casos en que se niegue 

el acceso a la información, por 

actualizarse en algunos 

supuestos de clasificación, el 

Sujeto Obligado deberá 

aplicar una prueba de daño.



PRUEBA DE DAÑO

Las causales de reserva, se deberán fundar y motivar, a través de la
aplicación de la prueba de daño, en la cual el Sujeto Obligado deberá
justificar que: (artículo 61 de la Ley deTransparencia)

•La divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público;

•El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
interés público general de que se difunda; y

•La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.



INFORMACIÓN 
RESERVADA



CAUSALES DE 
RESEVA

ART. 73 LTAIPEG



• La información pública 
podrá ser reservada por 

razones de seguridad 
pública y seguridad 
nacional en los 
términos que fijen las 
leyes.



Puede clasificarse como 
información reservada:

Aquella que comprometa la seguridad nacional y cuente 
con un propósito genuino y efecto demostrable. (Art 113 
LGTAIP, Art 73 LTAIPEG)

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la 
información pueda:

• Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en 
materia de seguridad pública;

• Menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de 
reos;  o

• Menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades 
encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

• Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que 
revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la 
capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, 
información, sistemas de comunicaciones.



Leyes en materia 
de Seguridad

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

• Ley del Sistema de Seguridad Pública  del Estado 
de Guanajuato.

• Reglamentación interna específica.

• “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y municipios, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 

prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la 

persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en 
términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Puede considerarse 
reservada

La información que pueda poner en 
riesgo su vida, seguridad o salud de 
una persona.

Será necesario acreditar un vínculo, 
entre la persona física, el riesgo y la 
información.



Puede considerarse reservada

Aquella información que obstruya las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

I. La existencia de un procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes; 

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la 
autoridad en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes, y 

IV. Que la difusión de la información impida u 
obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las 
autoridades en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes.



Puede 
considerarse 

como 
reservada

Aquella información que obstruya los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores públicos, en tanto no se haya dictado 
la resolución administrativa correspondiente.

Se deberán acreditar los siguientes supuestos: 

I. La existencia de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa en trámite, y 

II. Que la información se refiera a actuaciones, 
diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad.



Puede 
considerarse 

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.



Puede 
considerarse 
como 
información 
reservada



Puede considerarse como 
información reservada

Aquella que de divulgarse afecte el debido 
proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

I. La existencia de un procedimiento judicial, 
administrativo o arbitral en trámite; 

II. Que el sujeto obligado sea parte en ese 
procedimiento; 

III. Que la información no sea conocida por la 
contraparte antes de la presentación de la 
misma en el proceso, y 

IV. Que con su divulgación se afecte la 
oportunidad de llevar a cabo alguna de las 
garantías del debido proceso. 



Puede 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. 

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



Puede considerarse como 
información reservada



PUNTOS 
IMPORTANTES 
A CONSIDERAR

ART. 73 LTAIPEG



No podrá invocarse el carácter de 
reservado cuando:

Se trate de violaciones graves de 
derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad; o  

Se trate de información relacionada 
con actos de corrupción de acuerdo 
con las leyes aplicables

- Caso Ayotzinapa, caso 
Iguala, Estado de 
Guerrero. 

- Caso Tlataya, Estado de 
México.



Los Sujetos Obligados NO podrán
emitir acuerdos de carácter
general ni particular que
clasifiquen documentos o
información como reservada.

No podrá reservarse antes de que
se genere la información.

La reserva se realizará 
caso por caso 



Los documentos clasificados como reservados 
serán públicos cuando

Expire el plazo de 

clasificación.

El Comité de 

Transparencia considere 

pertinente la 

desclasificación.

Se extingan las causales 

del origen de clasificación.

Exista resolución de 

autoridad competente.



INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL



Información Confidencial

Datos Personales concernientes a una persona física identificada o

identificable.



Casos en que la edad o fecha de nacimiento 
de los servidores públicos es información de 

acceso público

La fecha de nacimiento y/o edad 
son datos personales confidenciales, 
por lo que los mismos son 
susceptibles de transparentarse 
cuando ésta última constituya un 
requisito para ocupar un cargo 
público, debido a que su difusión 
contribuye a dar cuenta que la 
persona cubre dicho requerimiento.



Razón social y RFC de personas 
morales

La denominación o razón social de
personas morales es pública, por
encontrarse inscritas en el Registro
Público de Comercio; asimismo, su
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), en principio, también es público,
ya que no se refiere a hechos o actos
de carácter económico, contable,
jurídico o administrativo que sean útiles
o representen una ventaja a sus
competidores.



Número de empleado

• Cuando el número de empleado o su
equivalente, se integra con datos
personales de los trabajadores o
funciona como una clave de acceso
que no requiere adicionalmente de
una contraseña para ingresar a
sistemas o bases de datos personales,
procede su clasificación como
información confidencial.



Firma y rúbrica de servidores 
públicos.

Si bien la firma y la rúbrica son datos 
personales confidenciales, cuando un 
servidor público emite un acto como 
autoridad, en ejercicio de las 
funciones que tiene conferidas, la firma 
o rúbrica mediante la cual se valida 
dicho acto es pública.



Datos de identificación del 
representante o apoderado legal

El nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que 
actúe como representante o apoderado legal de un 
tercero que haya celebrado un acto jurídico, con algún 
sujeto obligado, es información pública, en razón de que 
tales datos fueron proporcionados con el objeto de 
expresar el consentimiento obligacional del tercero y 
otorgar validez a dicho instrumento jurídico.



Información Confidencial
Los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya

titularidad corresponda a particulares o

sujetos obligados que no involucren el

recurso público.



Información Confidencial

Información que entreguen los

particulares de conformidad a las

atribuciones o funciones según lo

dispuesto por las leyes,

reglamentos y tratados

internacionales.



NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

• La información de los sujetos obligados
que se constituyan como

contribuyentes o como autoridades
en materia tributaria.



Ante solicitud de Acceso a la Información

• En el caso de que exista una solicitud
de acceso a la información en la que se
solicite información confidencial, los
sujetos obligados podrán otorgarla
siempre y cuando medie el
consentimiento expreso del particular
titular de la información.



No se requerirá el consentimiento de quien sea el 
titular de la información cuando: 

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de
acceso público;

Por ley tenga el carácter de pública;



Los documentos clasificados total o 

parcialmente deberán llevar una leyenda 

que indique tal carácter, la fecha de 

clasificación, el fundamento legal y, en su 

caso, el periodo de reserva.

Leyenda de clasificación



MEMBER NAME

DIRECTOR

Easy to change colors, 

photos and Text.



Lic. José Andrés Rizo Marín

Secretario General de Acuerdos del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajauto.
jrizom@iacip-gto.org.mx

Blvd. Rodolfo Padilla, Col. Rubí del Bajío #2954 C.P. 37295

León, Guanajuato.

(477) 716 73 59, (477) 716 75 98, (477) 716 84 06 y  
01 800 507 51 79


