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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Para coordinar la política pública transversal de la transparencia en todo el país.

Busca abatir asimetrías en la calidad de la información que los sujetos obligados (SO) publicitan Universo
ampliado de obligaciones para los sujetos obligados
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SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

El Sistema Nacional de Archivos se 
integra por los archivos del Poder 
Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la 
Federación, el Poder Legislativo Federal, 
los organismos constitucionales 
autónomos, los organismos autónomos 
por ley, las entidades federativas y el 
Distrito Federal, los municipios o 
demarcaciones territoriales, las 
universidades e instituciones de 
educación superior, los archivos privados 
declarados de interés público, y aquellos 
archivos privados que soliciten ser 
considerados como parte de este 
sistema y acepten aplicar sus directrices. 



PROBLEMÁTICA GENERAL QUE ENFRENTA LAS TAREAS DE 

TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

✓Declaración de inexistencia de información

Entre otras razones

✓Falta de un flujo adecuado de información

✓Desconocimiento de la información institucional que se maneja

✓Falta de una adecuada organización de la información.
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✓Falta de registros o constancias documentales del ejercicio de las atribuciones
y competencias de los servidores públicos, y de las instituciones.

✓Disociación de funciones entre las áreas tecnológicas y los
demás responsables del adecuado manejo de los archivos y
documentos
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OBJETO DE LA LEY

Orden público y de observancia general en toda la República

Establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de

acceso a la información en posesión de:

Cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos, así como de cualquier persona

física, moral o sindicato que reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de

autoridad de la Federación, las entidades

federativas y los municipios.



CONCEPCIÓN CONTEMPORÁNEA DAI
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El derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar 

y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a 

cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, 

las leyes de las entidades federativas y la 

normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; solo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público 

y seguridad nacional, en los términos 

dispuestos por esta Ley 



Legalidad

Obligación de

los organismos

garantes de

ajustar su

actuación, que

funde y motive

sus resoluciones

y actos en las

normas

aplicables

LOS ÓRGANOS GARANTES SE REGIRÁN POR LO SIGUIENTES PRINCIPIOS:
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Certeza

Principio que otorga

seguridad y

certidumbre jurídica

a los particulares, en

virtud de que

permite conocer si las

acciones de los

organismos garantes

son apegadas a

derecho y garantiza

que los

procedimientos sean

completamente

verificables,

fidedignos

y confiables

Eficacia

Obligación de

los organismos

garantes para

tutelar, de

manera

efectiva, el

derecho de

acceso a la

información

Imparcialidad

Cualidad que deben tener

los organismos garantes

respecto de sus

actuaciones de ser ajenos

o extraños a los intereses

de las partes en

controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a

ninguna de ellas

Independencia

Cualidad que deben tener

los organismos garantes

para actuar sin supeditarse

a interés, autoridad o

persona alguna

Máxima Publicidad

Toda la información en posesión

de los sujetos obligados será

pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen

de excepciones que deberán estar

definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una

sociedad democrática

Objetividad

Obligación de los

organismos garantes

de ajustar su actuación

a los presupuestos de

ley que deben ser

aplicados al analizar el

caso en concreto y

resolver todos los

hechos, prescindiendo

de las consideraciones

y criterios personales

Profesionalismo

Los Servidores Públicos

que laboren en los

organismos garantes

deberán sujetar su actuación

a conocimientos técnicos,

teóricos y metodológicos

que garanticen un

desempeño eficiente y

eficaz en el ejercicio de la

función pública que tienen

encomendada, y

Transparencia

Obligación de los

organismos garantes de

dar publicidad a las

deliberaciones y actos

relacionados con sus

atribuciones, así como dar

acceso a la información

que generen.
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DE ACUERDO A SU NATURALEZA, DEBERÁN CUMPLIR LAS SIGUIENTES 

OBLIGACIONES: 
Comité de 
Transparencia

Unidad de  
Transparencia



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Los sujetos obligados se

incorporarán a la Plataforma

Nacional de Transparencia, en los

términos que establezcan los

lineamientos para la

implementación de la PNT,

referidos en el artículo 31, fracción

VI, de la LGTAIP, los cuales deberán

ser aprobados por el Sistema

Nacional y publicados antes de

que transcurra un año a partir de

la entrada en vigor de la Ley

General.

Transitorio octavo:

Artículo 49. Los organismos garantes
desarrollarán, administrarán, implementarán
y pondrán en funcionamiento la plataforma
electrónica que permita cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones
señaladas en la presente Ley para los sujetos
obligados y organismos garantes, de
conformidad con la normatividad que
establezca el Sistema Nacional, atendiendo a
las necesidades de accesibilidad de los
usuarios
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Sistema de solicitudes de acceso a la información Sistema de gestión de medios de impugnación

Sistema de portales de obligaciones de transparencia Sistema de comunicación entre organismos 
garantes y sujetos obligados. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

JTM

PNT



JTM

CULTURA DE TRANSPARENCIA

LOS ORGANOS GARANTES PODRÁN:

Instalar módulos de información pública 

Desarrollar programas para la asesoría
y orientación de sus usuarios en el
ejercicio y aprovechamiento del
derecho de acceso a la información.



En el artículo 70 de la LGTAIP se

indican 48 obligaciones comunes que

deben de ser atendidas por todos los

sujetos obligados; los rubros que no

resulten aplicables los sujetos

obligados por su propia naturaleza

jurídica, lo informarán y motivarán a

los correspondientes órganos

garantes.

Adicionalmente, se deberán publicar,

122 obligaciones específicas

adicionales, por tipo de órgano.

• La información deberá actualizarse por lo menos cada

tres meses, salvo que en la Ley General, en estos

Lineamientos Técnicos Generales o en alguna otra

normatividad se establezca un plazo diverso.

• Los sujetos obligados publicarán la información

actualizada dentro de los treinta días naturales

siguientes al cierre del período que corresponda.

• Los periodos de actualización y el plazo mínimo en

que deberá permanecer disponible y accesible en su

portal de Internet y en la Plataforma Nacional estarán

especificados en las Tablas de actualización y de

conservación de la información pública derivada de las

obligaciones de transparencia.

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

En la Ley Federal y de las entidades federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas 
propios de la institución.
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Planeación 
estratégica

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Facultades, 
atribuciones, 
funciones u 
objeto social
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OMGF

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
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Confiable

Oportuna

Congruente

IntegralActualizada

Accesible

Comprensible

Verificable

Calidad de la información

Accesibilidad, facilitando la consulta de la información a las personas que no tienen acceso a internet ya sea poniendo a disposición del 
usuario equipos de cómputo con acceso a internet en las oficinas de las unidades de transparencia o utilizando el sistema que para el 
procedimiento de acceso a la información se establezca. 

ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDA Y ACTUALICE

Veraz

JTM



PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Cualquier 

persona sin 

necesidad 

de acreditar 

interés o 

justificar su 

utilización

Solicitud de 

información

Más del 96% 

ingresa por 

medios 

electrónicos

¿Cómo se puede presentar?

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

PNT
JTM



INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA 

(PORTAL DE TRANSPARENCIA)

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA

JTM

¿CÓMO ACCEDER A INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS?



Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos garantes la falta de 

publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 

de LGTAIP y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA

¿?

JTM



La clasificación es el proceso mediante el 
cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno 
de los supuestos de reserva o 
confidencialidad 

Recordando:
“toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública”, atendiendo
siempre al principio de máxima publicidad como eje rector en la interpretación de
este derecho.

INFORMACIÓN CLASIFICADA: RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

JTM
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Se reciba una solicitud de acceso a la 
información.

Se determine mediante resolución de 
autoridad competente.

Se generen versiones públicas para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en la LGTAIP.

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Art. 98 LFTAIP
Art. 106 LGTAIP
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La clasificación es el proceso mediante el 

cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno 

de los supuestos de reserva o 

confidencialidad 



DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se extingan las 
causas que dieron 

origen a su 
clasificación.

Expire el plazo de 
clasificación, salvo 
que subsistan las 

causas que 
motivaron su 

reserva.

Exista resolución de 
una autoridad 

competente que 
determine que existe 
una causa de interés 

público que 
prevalece sobre la 

reserva de la 
información.

El Comité de 
Transparencia 

considere pertinente 
la desclasificación.

La información clasificada será pública cuando:

JTM



¿QUIÉN DESCLASIFICA?

Titular del Área

Cuando haya transcurrido el periodo de
reserva, o bien, cuando no habiendo
transcurrido éste, dejen de subsistir las causas
que dieron origen a la clasificación.

Comité de 
Transparencia

Cuando determine que no se actualizan las
causales de reserva o confidencialidad
invocadas por el área competente.

Organismos garantes Cuando éstos así lo determinen mediante la
resolución de un medio de impugnación.
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Los supuestos de reserva o
confidencialidad previstos
en las leyes deberán ser
acordes con las bases,
principios y disposiciones
establecidos en esta Ley y,
en ningún caso, podrán
contravenirla.

Los titulares de las Áreas de
los sujetos obligados serán
los responsables de
clasificar la información, de
conformidad con lo
dispuesto en esta Ley, la Ley
Federal y de las entidades
federativas.

No obstante, la información
anteriormente mencionada, podrá ser
negada por las autoridades cuando haya
sido clasificada por el sujeto obligado
como confidencial o reservada y
encuadre en los supuestos
contemplados en los artículos 113 y 116
de la Ley.

Toda clasificación de la información
deberá ser valorada y dictaminada por
los responsables de la Unidad de
Transparencia de cada sujeto obligado y
confirmada por el Comité de
Transparencia del mismo, sin contravenir
las bases, principios y disposiciones
establecidas por esta misma Ley, la ley
federal y la de las entidades federativas.

INFORMACIÓN CLASIFICADA: RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

JTM



CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, 

fracción I

Seguridad 
Nacional

Se debe entender las acciones orientadas al bienestar general de la 
sociedad, que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 

constitucional, destinadas a proteger:

✓ La integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 
(unidad de la federación, estabilidad de las instituciones 
públicas).

✓ La gobernabilidad democrática (voto y elecciones).

✓ Seguridad interior (Destrucción, inhabilitación o sabotaje de 
cualquier infraestructura de carácter estratégico para la 
provisión de bienes y servicios, combate a la delincuencia 
organizada, etc.).

JTM



CAUSALES DE RESERVA

Se clasificará la información por seguridad
pública al poner en peligro las funciones a
cargo de la Federación, la Ciudad de México,
los Estados y los Municipios, tendentes a
preservar y resguardar la vida, la salud, la
integridad y el ejercicio de los derechos de las
personas, así como para el mantenimiento del
orden público.

Artículo 113, 

fracción I

Seguridad 
Pública

JTM



CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción I Defensa Nacional

Podrá considerarse como información reservada que 
compromete la defensa nacional

Que difunda, actualice o potencialice un riesgo o amenaza que 
ponga en peligro las misiones generales del Ejército, Fuerza 
Aérea Mexicana o Armada de México, relacionadas con la 

defensa del Estado mexicano, para salvaguardar la soberanía y 
defender la integridad y permanencia del territorio nacional.

JTM



CAUSALES DE RESERVA

Negociaciones 
internacionales: 
diálogo entre las 

autoridades 
mexicanas y los 

representantes de 
otros Estados u 

organismos 
internacionales, 

destinadas a alcanzar 
un objetivo de 

carácter internacional.

Las relaciones 
internacionales entre 

México y otros 
Estados u organismos 

internacionales.

Artículo 113, fracción II

Información que pueda menoscabar la conducción de 
las negociaciones y relaciones internacionales.
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CAUSALES DE RESERVA

JTM

Artículo 113, fracción III
Información que haya sido entregado al Estado mexicano 

expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro 

u otros sujetos de derecho internacional.

Que la confidencialidad de la información surja de 
una norma del derecho internacional vigente y 
aplicable al caso concreto; o del documento 
constitutivo o las reglas de operación del 
organismo internacional de que se trate. 

En ambos casos se
deberá precisar la
fuente, validez y
condiciones de
aplicación de la norma
en cuestión; su
compatibilidad con la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos y las
normas de derechos
humanos previstas en
los tratados
internacionales
ratificados por el
Estado mexicano.Que existan datos ciertos y verificables 

de la voluntad expresa e inequívoca que 
demuestren la confidencialidad de la 
información entregada al Estado 
mexicano

Se deberá acreditar por parte 
de los sujetos obligados alguno 
de los siguientes requisitos:



CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción IV

1.- Se dañe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas
financiero, económico, cambiario o monetario del país, o, en su caso,
de la economía nacional en su conjunto.

2.- Se comprometan las acciones encaminadas a proveer a la economía
del país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder
adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero
o el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

3.- Se otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones en la
estabilidad de los mercados, incluyendo los sistemas de pagos.

4.- Se genere incumplimiento de las obligaciones de un participante en un
sistema de pagos que dé lugar a que otros participantes incumplan, a su
vez, con sus respectivas obligaciones que pueda afectar seriamente al
sistema financiero.
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Artículo 113, fracción V

CAUSALES DE RESERVA

JTM



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

Artículo 113, fracción VICAUSALES DE RESERVA

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.

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

Un procedimiento de 
verificación del 

cumplimiento de las leyes 
en trámite.
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CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción VI

Aquella cuya difusión pueda
obstruir o impedir el ejercicio de las
facultades que llevan a cabo las
autoridades competentes para
recaudar, fiscalizar y comprobar el
cumplimiento de las obligaciones
fiscales en términos de las
disposiciones normativas
aplicables.
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Artículo 113, fracción VII

Obstruya la prevención y persecución de delitos

Prevención

Al obstaculizar las acciones implementadas por las 
autoridades para evitar su comisión.

Persecución:

1.-La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en trámite.

2.-Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada 
y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso.

3.-Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
funciones que ejerce el Ministerio Público durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de 
la acción penal.

CAUSALES DE RESERVA

JTM



CAUSALES DE RESERVA
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Artículo 113, fracción VIII

Información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva,
la cual deberá estar documentada. Se deberá acreditar lo siguiente:

Existencia de 
un proceso 
deliberativo en 
curso

Que la información 
consista en opiniones, 
recomendaciones o 
puntos de vista de los 
servidores públicos 
que participan en el 
proceso deliberativo

Que la 
información se 
encuentre 
relacionada, de 
manera directa, 
con el proceso 
deliberativo

Que con su difusión se 
pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar 
o inhibir el diseño, 
negociación o 
implementación de los 
asuntos sometidos a 
deliberación



CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción IX
Aquella que obstruya los procedimientos
para fincar responsabilidad a los servidores
públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa, para lo cual se
deberán acreditar los siguientes supuestos:
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CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción X

La existencia de 
un 

procedimiento 
judicial, 

administrativo o 
arbitral en 

trámite

Que la información 
no sea conocida 

por la contraparte 
antes de la 

presentación de la 
misma en el 

proceso

El sujeto obligado 
sea parte en ese 
procedimiento

Que con su 
divulgación se 

afecte la 
oportunidad de 

llevar a cabo 
alguna de las 
garantías del 

debido proceso

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

Artículo 113, fracción XI

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:

La existencia 
de un juicio o 

procedimiento 
administrativo 
materialmente 
jurisdiccional, 

que se 
encuentre en 

trámite.

Que la 
información 
solicitada se 

refiera a 
actuaciones, 
diligencias o 
constancias 
propias del 

procedimiento.

NOTA: 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.
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CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción XII

Aquella que forme parte de las
averiguaciones previas o carpetas de
investigación que resulte de la etapa de
investigación, durante la cual el
Ministerio Público reúne indicios para
el esclarecimiento de los hechos y, en
su caso, los datos de prueba para
sustentar el ejercicio o no de la acción
penal, la acusación contra el imputado
y la reparación del daño.
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CAUSALES DE RESERVA

Artículo 113, fracción XIII

Aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el
Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo
establecido en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, 
señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese 
carácter
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Se considera como información confidencial:

Los datos personales 
concernientes a una persona 

identificada o identificable, que 
requieran el consentimiento de su 

titular para su difusión.

La que se entregue con tal 
carácter por los particulares a los 

sujetos obligados, siempre y 
cuando tengan el derecho de 
otorgar con dicho carácter la 

información, de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes locales o 
en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado mexicano sea 
parte.

Los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, 

bursátil y postal cuya titularidad 
corresponde a particulares, 

sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos 
públicos.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



VERSIÓN PÚBLICA



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



VERSIÓN PÚBLICA



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La relativa al 
patrimonio de 
una persona 

moral.

Hechos y actos de carácter económico, 
contable, jurídico o administrativo 

relativos a una persona, que pudiera ser 
útil para un competidor, como detalles 

sobre el manejo del negocio, su proceso 
de toma de decisiones. etc.

Aquella cuya difusión esté prohibida por una 
cláusula o convenio de confidencialidad, cuando 

se esté facultado para ello.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Secreto fiduciario o bancario

❖ Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las
operaciones referidas en la Ley de Instituciones de Crédito.

❖ Que se refiera a datos o información que se obtenga o genere con motivo
de la celebración de dichas operaciones.

❖ Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular,
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer
de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

❖ Que refiera a información relativa a las personas físicas o morales
particulares que no involucren recursos públicos

Elementos:
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Secreto fiduciario o bancario

Los sujetos obligados que se constituyan 
como fideicomitentes, fideicomisarios o 

fiduciarios en fideicomisos que involucren 
recursos públicos no podrán clasificar, por 
ese solo supuesto, la información relativa 

al ejercicio de estos, como secreto 
bancario o fiduciario, sin perjuicio de las 
demás causales de clasificación que se 

prevén en la Ley General y en las demás 
disposiciones legales aplicables.

. 

Cuando en un sujeto obligado concurra 
tanto el carácter de institución bancaria o 

fiduciaria, como el de fideicomitente, 
fideicomisario o cuenta habiente, en 
operaciones que involucren recursos 

públicos, no podrán clasificar la 
información relativa a operaciones 

fiduciarias o bancarias, ya que a estos 
supuestos no le es aplicable el secreto 

bancario o fiduciario.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Secreto comercial o industrial

Que se trate de información 
generada con motivo de actividades 

industriales o comerciales de su 
titular, en términos de lo dispuesto 
en la Ley de Propiedad Industrial.

Que la información sea guardada con 
carácter de confidencial y se hayan 

adoptado los medios o sistemas para 
preservarla.

Que la información signifique a su 
titular obtener o mantener una 

ventaja competitiva o económica 
frente a terceros.

Que la información no sea del 
dominio público ni resulte evidente 

para un técnico o perito en la 
materia, con base en la información 

previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición 

legal o por orden judicial.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Secreto fiscal

Se deberá acreditar que 
se trata de información 

tributaria, 
declaraciones y datos 
suministrados por los 
contribuyentes o por 

terceros con ellos 
relacionados, así como 

los obtenidos en el 
ejercicio de las 
facultades de 

comprobación a cargo 
del personal de la 

autoridad fiscal que 
interviene en los 

trámites relativos a la 
aplicación de 

disposiciones fiscales.

SHCP, SAT y los 
organismos fiscales 

autónomos; así como 
las autoridades fiscales 
estatales y municipales, 

en el ámbito de su 
competencia, podrán 

clasificar la información 
que obtengan en virtud 
de los diversos trámites 
relativos a la aplicación 

de las disposiciones 
tributarias, así como 
del ejercicio de sus 

facultades de 
comprobación.

Los sujetos obligados 
que se constituyan 

como contribuyentes o 
como autoridades en 
materia tributaria no 

podrán clasificar la 
información relativa al 
cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales en 
ejercicio de recursos 

públicos como secreto 
fiscal, sin perjuicio de 
que dicha información 

pueda ubicarse en 
algún otro supuesto de 
clasificación previsto en 

la Ley General.



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Secreto bursátil
Los sujetos obligados que realicen operaciones o presten servicios de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores, deberán acreditar que:

JTM

La información esté relacionada 
con las operaciones que realizan 
o los servicios que proporcionan

Sea requerida por una persona 
diversa al cliente, comitente, 
mandante, fideicomitente, 

fideicomisario, beneficiario, 
representante legal de los 

anteriores, o quienes tengan 
otorgado poder para disponer de la 

cuenta o para intervenir en la 
operación o servicio



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Toda aquella 
información que se 
encuentre relacionada 
con los usuarios del 
servicio público de 
correos y de los 
servicios diversos, de 
conformidad con la 
Ley del Servicio Postal 
Mexicano
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PARA CLASIFICAR SE REQUIERE

Señalar el o los ordenamientos jurídicos, artículo, 
fracción y párrafo que expresamente otorgan el 
carácter de clasificada a la información.

Motivar clasificación de la 

información y ampliación del 

plazo: 

Fundar y motivar

Señalar las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso particular se encuentra en 
el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.

Fundar:

Las causales de reserva se deberán fundar y motivar,
a través de la aplicación de la prueba de daño.
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¿QUÉ ES LA PRUEBA DE DAÑO?

Prueba 
de 

daño

Concepto 
tomado del 

Derecho 
Internacional

Argumentación 
fundada y 
motivada 

tendiente a:

Se debe 
aplicar 

siempre que 
se invoque 

alguna causal 
de reserva

Debe 
aplicarse por 
los titulares 
de las áreas 
de los SO.

Acreditar que la
divulgación de
información
lesiona el interés
jurídicamente
protegido por la
disposición legal
aplicable, y que el
daño que pueda
producirse con la
publicidad de la
información es
mayor que el
interés de
conocerla.



LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS (TRIGÉSIMO TERCERO)

Trigésimo tercero. Para
la aplicación de la
prueba de daño, los
sujetos obligados
atenderán lo siguiente:

Fundar en alguna causal 
del art. 113 de la LGTAIP

Ponderar los intereses en 
conflicto: publicidad vs 

riesgo de perjuicio

Acreditar el vínculo entre 
la difusión de la 
información y la 

afectación al interés 
jurídico tutelado

Precisar las razones por 
las que la apertura 

generaría una 
afectación, a través de 
los elementos de un 

riesgo real, demostrable 
e identificable

En la motivación, 
acreditar las 

circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño

Elegir la causal que 
restrinja en menor 

medida el acceso a la 
información, la cual será 
adecuada y proporcional 
para proteger el interés 

público.
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Sistema de Solicitud 

de Acceso a la 

Información 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
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SISTEMA DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

¿Cómo acceder al Sistema?

JTM

Solicitante

Ingresa al 

módulo de 

Sistema de 

Solicitud de 

Acceso a la 

Información 

Ingresa al apartado 

denominado “crear 

solicitud”



Solicitante

Presenta solicitud

de información:

✓PTN

✓Escrito

✓Correo electrónico

✓Correo postal

✓Mensajería

✓Telégrafo

✓Verbal 

Sujeto 

obligado

Prevención (completar, corregir  o 

precisar la solicitud), en un plazo 

máximo de 5 días hábiles.

Completa, corrige o precisa la 

solicitud, en un plazo máximo de 

10 días hábiles.

Solicita la información

Unidades 

administrativas

Sujeto 

obligado

Entregan la 

información 

Revisa la 

información; versión 

pública; modalidad 

de entrega. 

Solicitante

Entrega la información 

solicitada en un plazo 

máximo de 20 días hábiles.

Este término podrá ampliarse hasta por 10 días hábiles más, siempre y

cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser

aprobadas por el Comité de Transparencia, y notificada al solicitante.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
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¿QUÉ HACER SÍ EL SUJETO OBLIGADO NO CONTESTA MI SOLICITUD?

Organismo

garante
Solicitante

Prevención (completar o subsanar 

algún requisito del recurso).

Completa o subsana, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles.

Interpone recurso de 

revisión, en un plazo 

máximo de 15 días hábiles. 

Solicitante

Solicita manifiesten lo que a 

su derecho convenga, en 

un plazo máximo de 7 días 

hábiles.

Sujeto 

obligado

Este término podrá ampliarse hasta por 20 días hábiles más.

Ofrecen 

pruebas y 

alegatos. 

Organismo

garante

Analiza, determina y resuelve, en 
un plazo máximo de 40 días 

hábiles. 

Sujeto 

obligado

Solicitante

Notifica la resolución, a más 

tardar 3 días hábiles después 

de su aprobación.
Recibe información en un plazo máximo 

de 10 días hábiles (término que el 

organismo garante puede ampliar).
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¿QUÉ HACER SÍ NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DEL 

ORGANISMO GARANTE?

Organismo

garante

Notifica la resolución 

del recurso de 

revisión, a más tardar 

3 días hábiles 

después de su

aprobación.
Solicitante

Interpone recurso 

de inconformidad, 

en un plazo máximo 

de 15 días hábiles.

Prevención (completar o subsanar el recurso), 

en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Completa o subsana el recurso, en 

un plazo máximo de 15 días hábiles.

Organismo

garante

Da vista y 

solicita 

manifiesten 

lo que a su 

derecho 

convenga. 

Ofrecen 

pruebas, 

informes. 

Solicitante

Analiza, determina y 

resuelve, en un plazo 

máximo de 30 días hábiles. 
Este término podrá ampliarse hasta por 30 días hábiles más.

Notifica resolución: 

1) Requerir una nueva resolución 

de recurso al organismo garante. 

2) Desechar o sobreseer recurso 

de revisión.
Organismo

garante

Solicitante

Impugnación

Cumple con 

la resolución. 



EJEMPLOS:

http://www.nexos.com.mx/?p=25525

Documentos entregados por COMECYT, 

CONACYT, SEP y CONACULTA

http://www.nexos.com.mx/?p=25525


Gracias

Jorge Tlatelpa Meléndez


