
SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA 

  
Coordinación General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública 

Acceso a la Información, 

Clasificación de Información y 

Versiones Pública 



 

Valores y fines constitucionales Dignidad, libertad, igualdad, justicia, etc. 

     

Sociedad democrática 
Rendición de cuentas,  

Que la sociedad civil pueda controlar las acciones del gobierno 

     

Opinión pública  
Crítica, plural e informada 

Requiere garantía de información libre, plural y oportuna 

     

Libertad de expresión y  

Libertad de información (prensa) 

Expresión (hablar, escribir)  Difusión (transmitir usando cualquier medio) 

Manifestación (libre y responsable) de ideas 6º 1er párrafo  

Buscar, recibir y difundir información, ideas, opiniones, creencias, críticas 

Réplica (derecho de) 

Doble dimensión individual (manifestar) y colectiva o social (recibir y conocer)  

Medios, deben ser instrumentos útiles, eficaces, que promocionen debate 

     

Derecho a la información 

Disponible y libre acceso a información plural y oportuna 

Derecho social para debate y sociedad democrática /  Derecho subjetivo  

Garantía institucional  /  Bien jurídico  /  Individual y público, veraz, universal 

     

Derecho de acceso a la 

información pública 

Es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima 

divulgación, basado en la presunción de que toda información es accesible, sujeto a 

un sistema restringido de excepciones, caso Claude Reyes CorteIDH 



DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  

Ley de 
Transparencia 

Art. 6 
CPEUM Art. 21  

CPELSQROO 

Sujetos 
Obligados 
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Acciones 
medios 

Beneficio 
Efectividad 

Costo 

Costos vs Beneficios y  Efectividad 
¿Cuál es lo óptimo para el caso concreto? 

Mayor beneficio y eficacia al menor costo: Eficiencia 
C
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Privacía   Publicidad

                Víctima 

            delito 

                   infamante

                   

       Personaje

               público

Ponderación 

Principios 
Costo-Beneficio

Mandato optimización

Leve

Intensa

Acceso a 

información 

pública

Clasificación de 

información



Test de proporcionalidad  

•Conformes  con la 
Constitución 

•Compatibles con una 
sociedad democrática 

Fines legítimos 

• Sirve para satisfacer el 
interés público 
imperativo 

•Derechos de defensa y 
protección  

Idoneidad 
•Es la medida menos 

restrictiva posible y 
necesaria para 
alcanzar el fin 

Necesidad 

•Cuanto mayor grado 
de afectación a un 
principio, mayor debe 
ser la importancia de 
la satisfacción del otro 

Proporcionalidad 

5 

Prueba de daño: Debe demostrarse un daño sustancial a intereses protegidos y que ese daño es mayor al interés público del acceso 
a la información; además de que la protección de esos intereses no pueda alcanzarse por un medio menos restrictivo. 



Referentes para ponderar 

Fines de la transparencia  Límites y restricciones 

Cultura de información  

Democracia control social 

Políticas informativas 

Interés público y seguridad 
nacional 

Tutela de vida privada  

Secretos 

Protección de datos 
personales 



¿Qué es la clasificación de la información? 

Es el proceso mediante el cual el área 

administrativa del Sujeto Obligado 

determina que  la información en su poder 

actualiza alguno de los supuestos de 

reserva de la información o 

confidencialidad. 

Fundamento 121 de la LTAIPQROO 



Supuestos  para clasificar la 
información  

1

2

3

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 

Fundamento 126 de la LTAIPQROO 



¿Quiénes son los responsables de 
clasificar la información? 

Titulares 

de las 

Áreas de 

los Sujetos 

Obligados  

Comité de 

Transparencia  

Confirma 
Modifica o 
Revoca 

FUNDAMENTO ARTÍCULO 61, 
121 Y 122 de la LTAIPQROO 



¿ A que se refieren con  
reserva de la información? 



Se clasifica como 
 información reservada  

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 

demostrable; 

II. Menoscabe, entorpezca u obstaculice la conducción de las negociaciones y 

relaciones internacionales; 

III. Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
FUNDAMENTO ARTÍCULO 134 de la LTAIPQROO 



Se clasifica como  
información reservada 

VI. Contenga 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; 

VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa; 

VIII. Afecte los derechos del debido proceso; 

IX. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto 
no hayan causado estado;  FUNDAMENTO ARTÍCULO 134 de la LTAIPQROO 



Se clasifica como  
información reservada 

X. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto 
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;  

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 
la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  

XII. La que por mandato expreso de una ley sea considerada reservada, 
siempre y cuando no contravenga la Ley General.  

FUNDAMENTO ARTÍCULO 134 de la LTAIPQROO 



Procedimiento para realizar la 
reserva de información 

Dirección 
administrativa 

recibe una 
solicitud de 
acceso a la 

información que 
activa una de la 

hipótesis  del 
Art. 134  

Comité de transparencia se 
pronuncia: 

Confirma la clasificación 

Modifica la clasificación y 
otorga total o parcialmente o  

Revocando y concede el 
acceso 

Resolución del 
comité de 

transparencia, 
dando a conocerla 

resolución 

Índice de expedientes  clasificados 
como reservados 

Esta dirección solicita al 
comité de transparencia 

pronunciarse  

Realiza una 
PRUEBA DEL DAÑO 

SEMESTRAL 

UT 



Aspectos a justificar en la 
Prueba del Daño 

La divulgación de la información representa un 
riesgo real, demostrables 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. 

I 

II 

III 

FUNDAMENTO ARTÍCULO 125 de la LTAIPQROO 



Índice de Expedientes Clasificados 
Indicara: 

1. El área que género la información. 

2. Nombre del documento. 

3. Si se trata de una reserva total o 

parcial 

4. Fecha que inicia y finaliza la reserva. 

5. Justificación, debidamente motivada 

y fundada. 

6. El plazo de reserva. 

7. Las partes del documento que se 

reservan (si es el caso). 

8. Y si se encuentra en prorroga. 

Por ningún motivo 
el Índice se 

clasificara como 
reservado. 

Cuando se trate 
de violaciones 
graves a derechos 
humanos o 
delitos contra la 
humanidad. 



Período de Reserva 

5 AÑOS 
A partir de la 
fecha en que 

se clasifica   

1era 

5AÑOS 

Ampliación 

2da 
 

 Responsable de la ampliación 
 Justificar que aún subsistente 

las causas que dieron origen a 
su clasificación, mediante otra 
prueba del daño 

El Comité de Transparencia deberá hacer 
la solicitud al Órgano Garante: 
 Fundada y motivada 
 Prueba del daño 
 Señalar el plazo de reserva 
 Por lo menos 3 meses antes del 

vencimiento del periodo 
 

Art.  LTAIPQROO 



¿Cuando se harán públicos los  
documentos clasificados como 

reservados? 

Expire el plazo de 
clasificación. 

Comité de 
transparencia 
considere la 

desclasificación 

Exista resolución de 
una autoridad 
competente   

Determine  una 
causa de interés 

público que 
prevalece sobre 

la reserva 



INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 



• Es toda aquella información 
que contiene datos 
personales  concernientes a 
una persona física 
identificada o identificable. 

• No esta sujeta a 
temporalidad  



Excepciones  

I. La información se encuentre en 

registros públicos  o fuentes de 

acceso público. 

II. Por ley tenga el carácter de pública. 

III.Exista una orden judicial, y 

IV.En los casos que así lo prevea la Ley 

General. 

 



 

Gracias por su atención. 



Limitaciones de la información 
Las LIMITACIONES se prevén 
desde la propia constitución y 
deben estar de acuerdo a los 
tratados internacionales, en 
caso contrario prevalecerá el 
que más beneficie a la persona 
(principio pro persona) 

 
 

Reservada 
información  

que actualice 
alguno de los 
supuestos del 

134 
 
 

Confidencial 
La que 

contiene 
datos 

personales 
 



Reserva 

• Resguardar la información por causa de ley o de interés público. 



VIDEO  

BASES: 
• PODRAN PARTICIPAR JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS.  
 
• LA INSCRIPCIÓN ES TOTALMENTE GRATUITA.  
 
• LA PARTICIPACIÓN PODRA SER INDIVIDUAL O POR 

EQUIPOS DE MÁXIMO 4 INTEGRANTES. 
 
• LOS CORTOMETRAJES DEBERÁN TENER UNA 

DURACIÓN MÁXIMA DE 90 SEGUNDOS 
INCLUYENDO CREDITOS. 

 
• PODRAN PARTICIPAR CORTOMETRAJES EN 

ALGUNA LENGUA NATIVA DE MÉXICO O IDIOMA 
EXTRANJERO, CON SUBTITULOS. 

 
•  SE PODRAN ENVIAR AL CONCURSO MÁXIMO 3 

CORTOMETRAJES POR PARTICIPANTE. 

 

 

TEMA 
“ACCIONES CIUDADANAS EN EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN”  

PREMIOS  

1ER LUGAR: $50,000 Y RECONOCIMIENTO   

2DO LUGAR: $40,000 Y RECONOCIMIENTO   

3ER LUGAR: $30,000 Y RECONOCIMIENTO   

y2mate.com - transparencia_en_corto_hd_1_m7QZ0jEhGLc_360p.mp4


MTRO. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS 

Cel.: 9985770191 

Correo: felixfdv@hotmail.com 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

DIRECCION:  AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.95 ENTRE PLUTARCO 

ELIAS CALLES E IGNACION ZARAGOZA 

COLONIA: CENTRO C.P. 77090 

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO 

TEL.: (983) 83  50650 EXT. 34450 

http://transparencia.qroo.gob.mx 

 

GRACIAS POR SU ATENCION !! 

TALLER DE CÓDIGO DE ÉTICA  

Y 

 SISTEMA  ESTATAL  ANTICORRUPCION 


