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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

• Cuerpo colegiado;

• Integrado por un número impar de servidores

públicos;

• Son nombradas por el Titular del sujeto

obligado;

• Debe encontrarse entre ellos, el responsable

de la unidad de transparencia;

• No debe haber subordinación entre ellos;

• Puede haber invitados con derecho solo a

voz.
(Art. 130 LTAIP)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

¿COMO ADOPTA SUS DECISIONES?:

• Por Mayoría;

• Voto de calidad del presidente en caso de

empate;

• Tendrán acceso a la información para

realizar sus determinaciones.

(Art. 130 LTAIP)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Atribuciones del Comité de Transparencia. 

• I. Instituir, coordinar y supervisar, las acciones y los procedimientos para asegurar la
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes;

• II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación y declaración de inexistencia de la información o de
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

• III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones;



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Atribuciones del Comité de Transparencia. 

• IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho
de acceso a la información;

• V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes
adscritos a las Unidades de Transparencia;

• VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores
públicos o integrantes del sujeto obligado;

• VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida el
Sistema Nacional, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

• VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se
refiere la presente Ley; y

• IX. Las demás que se desprendan de la Ley y demás normatividad aplicable



Clasificación y desclasificación de la información 

• RAE:

• Del b. lat. classificare.

• 1. tr. Ordenar o disponer por clases algo.

• 2. tr. Dar carácter secreto o reservado a un documento.

CONCEPTO:

• 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, conforme a la Ley General o Local. Art. 55 Ley 875



BASE CONSTITUCIONAL DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA MATERIA

Artículo 6° CPEUM
Principio de publicidad

• I. Toda la 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 de 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 y
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.



• En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad.

• Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los
cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información.

Artículo 6° CPEUM

PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD



• La información que se refiere a 
la vida privada y los datos 
personales será protegida en 
los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes.

Artículo 6° CPEUM

CONFIDENCIALIDAD



• Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

• Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los
organismos autónomos especializados e imparciales que establece
esta Constitución.

Artículo 6° CPEUM
PRINCIPIO DE EXPEDITES



• Los sujetos obligados deberán preservar sus
documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta
del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados
obtenidos.

• La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que
dispongan las leyes.

Artículo 6° CPEUM
PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN



MODALIDADES DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

• Naturaleza pública

• Está sujeta a 
temporalidad

Reservada

• Naturaleza privada

• No está sujeta a 
temporalidad.

Confidencial



INFORMACIÓN RESERVADA

Aquella que esta 
sujeta a restricción 

en los casos 
expresamente 

previstos en la Ley

De manera estricta se 
deben aplicar las 

excepciones al DAI y 
solo pueden ser 

invocadas cuando se 
acredite su procedencia



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Art. 116 Ley General, Art. 72 Ley 875 y Dispositivo 38, Lineamientos en materia de Clasificación (…)

La que contiene datos 
personales concernientes 

a una persona 
identificada o 
identificable. 

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal.

Aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el 

derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales.





RESTRICCIONES A LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• No se pueden emitir acuerdos de carácter general (particular)
que pretendan clasificar la información. Art. 56 Ley 875

• Cuando los documentos no obren en sus archivos (Lineamiento
sexto)

• No se puede clasificar la información antes de que se genere.
Art. 62 Ley 875

• La información contenida en las obligaciones de
transparencia no podrán omitirse en las versiones públicas.

• No se puede invocar la reserva de información cuando se
trate de información relativa a la investigación de violaciones
(graves) a los DD. HH.,delitos de lesa humanidad o
relacionada con actos de corrupción. Art. 68 Ley 875



¿QUE INFORMACIÓN SE PUEDE CLASIFICAR?
Art. 68 Ley 875

C
au

sa
le

s

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

Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones

Obstruya la prevención o persecución de los delitos

La 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

Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa

Afecte los derechos del debido proceso



¿QUE INFORMACIÓN SE PUEDE CLASIFICAR?
ART. 68 LEY 875

C
au

sa
le

s

Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado

La contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramiten ante la Fiscalía General del Estado

Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter, siempre que sean
acordes con las bases principios y disposiciones establecidas en la Ley y no la
contravengan; así como las previstas en Tratados Internacionales. (G. O. 06/11/2017)



¿EN QUE MOMENTO SE CLASIFICA LA INFORMACIÓN?
ART. 60 LEY 875

Momentos para 
clasificar

Cuando se reciba una solicitud DAI

Se determine mediante resolución de 
autoridad competente

Se generen versiones públicas para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia



PROCESO GENERAL DE CLASIFICACIÓN

• Área

• Unidad 
administrativa

Clasifica, remite 
informe

• Unidad de 
Transparencia

Remite
• Comité de 

Transparencia

Confirma, 
modifica o revoca



PROCESO DE CLASIFICACIÓN
(A partir de una solicitud de Información)

El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la
clasificación al Comité, mismo que deberá resolver para:

Confirmar la clasificación.

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité podrá tener acceso a la información que esté en poder del área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el artículo 145 de la presente Ley. (Artículo 149, Ley 875)



¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE RESERVA?
Art. 56 Ley 875

5 años

Excepcionalmente 5 
años más, con 

autorización de su 
Comité

Siempre y cuando se 
justifiquen que subsisten 

las causas que dieron 
origen a su clasificación

Se debe 
aplicar la 

prueba de 
daño



¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS SE APLICAN?

Prueba

De Daño
De Interés 

Público

Fundar

Motivar

Proporcionalidad

Idoneidad

Necesidad

Proporcionalidad









PRUEBA DE DAÑO

• La argumentación fundada y motivada que deben realizar
los sujetos obligados tendiente a acreditar que la
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente
protegido por la normativa aplicable y que el daño que
puede producirse con la publicidad de la información es
mayor que el interés de conocerla. (fracción XIV,
Dispositivo 2).

Carga de prueba

Carga 
argumentativa

Ejercicio de 
proporcionalidad 





ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE DAÑO

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, identificable
y demostrable de perjuicio significativo para el interés público y la
seguridad nacional.

REAL: Existen circunstancias de modo, tiempo y lugar directas con la
información.

DEMOSTRABLE: Se cuenta con evidencia que permite establecer
causalidad entre la difusión y el perjuicio.

Identificable: Existe un vínculo directo entre personas, funciones y la
documentación.



ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE DAÑO

2.- El riesgo de perjuicio que supone la divulgación, supera el interés
público general.

Riesgo de Perjuicio Difusión de la información

Interés Público 



ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE DAÑO

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y represente el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Aplicación del Principio Pro Persona



INFORMACIÓN QUE NO PODRÁ OMITIRSE DE VERSIÓN PUBLICA





¿CUÁNDO SE VUELVEN PÚBLICOS LOS DOCUMENTOS RESERVADOS?
Art. 56 Ley 875

• Cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.

• Expire el plazo de clasificación.

• Exista resolución de autoridad competente que determine que existe una causa de
interés público que prevalece sobre la reserva de información.

• El comité considere pertinente la desclasificación.



¿QUIÉN DESCLASIFICA?

Titular del área

•Cuando haya 
transcurrido el 
plazo de reserva, o 
bien, cuando no 
habiendo 
transcurrido este 
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

Órgano Garante

•Cuando así se 
determine 
mediante 
resolución 
pronunciada en un 
medio de 
impugnación



ASUNTO PATRULLAS ADQUIRIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: IVAI-REV/2581/2019/II y
sus acumulados
PETICIONARIO: Diversos Ciudadanos
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Seguridad Pública
ACTOS RECLAMADOS: Inconformidad con la respuesta y
omisión en dar respuesta



ASUNTO PATRULLAS ADQUIRIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO

QUE SE PIDIÓ EN ESENCIA:
• El proceso de licitación.
• El acta de asignación.
• La modalidad de adquisición.
• El Costo.
• Descripción del equipamiento Instalado.
• El nombre del proveedor.
• El contrato.
• El origen de los recursos.
• Las cláusulas de pago.
• La especificación del procedimiento legal 

aplicado
• Documentos de evaluación y fallo.
• Las facturas pagadas.
• El renglón del presupuesto del año dos mil 

diecinueve en el que se proyecta la adquisición.
• Estudió de mercado

QUE RESPONDIÓ EL SUJETO 
OBLIGADO:
En esencia respondió que la 
información en su totalidad 
actualizaba los supuestos de 
reserva contenidos en el artículo 
68 fracciones III, IV, VIII y XI, por lo 
que no procedía su entrega.



ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD: 

• La información peticionada por la parte recurrente constituye obligaciones de transparencia
(15 fracción XXVIII LTAIP), así, por regla general todo es susceptible de divulgación aun y
cuando no medie solicitud.

• El sujeto obligado pierde de vista lo previsto en el artículo 58 Ley 875, en el que se indica que
la negativa acceso a la información por supuestos de clasificación, deberá confirmarse,
modificarse o revocarse por el Comité de Transparencia.

• Respecto a la fracción III, del artículo 68 de la ley, que establece la causal de reserva cuando
se obstruya la prevención o persecución de los delitos, debe acreditarse por el área y
confirmarse por el Comité:

a) La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en
trámite,

b) El vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el
proceso penal, según sea el caso;

c) 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



• Respecto a la fracción IV, del artículo 68 de la ley, que establece la causal de reserva cuando
información que se encuentre contenida en 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 debió acreditarse:

a) La existencia de un proceso deliberativo en curso;

b) Precisando la fecha de inicio; 

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

d) que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo; y 

e) que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, considerándose como
concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación,
sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por
cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

Nota. En el caso existía comunicado que el procedimiento de contratación para adquisición de las patrullas
fue el correspondiente a la adjudicación directa y que el proveedor que se contrató fue la empresa ….. por lo
que quedaba claro que el proceso deliberativo había culminado

ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD: 



• Con relación a la causal invocada contenida en la fracción VIII del dispositivo 68 de la
ley, relativo a que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos
que la ley señale como delitos y se tramiten ante la Fiscalía General del Estado, es
necesario que se acredite que:

a) Que forme parte de la Investigaciones Ministeriales o carpetas de investigación que
resulten de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la
normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente 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, tal y como lo mandata el Lineamiento Trigésimo primero de
los Lineamientos.

b) Respecto de la fracción XI del artículo 68 de la ley de transparencia, en la que se
hace valer la causal de reserva relativa a las demás contenidas en la Ley General, es
de advertir que la misma corresponde a una reserva genérica,

c) No procede hacer reservas genéricas; Se omite señalar a cuál de las hipótesis de la
Ley General se adecua.

ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD: 



QUE ORDENÓ EL IVAI: 

• Que entregue a la parte recurrente la información peticionada, previa búsqueda exhaustiva
de la información a través de las respectivas áreas competentes, debiendo acreditarlo con el
soporte documental emitido por la misma, realizándolo de la siguiente manera:

a) Proporcionar en formato electrónico el contrato o los contratos a través de los cuales se
formalizaron las adjudicaciones directas para las contrataciones de las ciento sesenta
patrullas adquiridas.

b) Proporcionar en formato electrónico la autorización presupuestal, así como los
documentos generados por la Unidad Administrativa y el Subcomité de acuerdo a lo
establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones.

c) Proporcionar en formato digital la especificación de procedimiento legal aplicado y su
fundamento, ello en razón a que la misma se encuentra vinculada a la obligación de
transparencia prevista en el artículo 15, fracción XXVIII, inciso b), número 2 relativo a los
motivos y fundamentos legales aplicados para llevar a cabo la adjudicación directa.

d) Entregar en modalidad electrónica las facturas que se hubieran pagado con motivo de la
contratación.

e) Pronunciarse respecto de si se llevó a cabo un estudio de mercado respecto de la
adquisición de las patrullas, o si en su caso el mencionado estudio se encuentra
contemplado en los documentos que se generan con motivo de lo dispuesto en el artículo
54 de la Ley de Adquisiciones, si esta se encuentra en ese supuesto, dicha información
deberá entregarse en formato electrónico por encontrarse vinculada a la obligación de



f) Pronunciarse respecto de si se llevó a cabo un estudio de mercado respecto de
la adquisición de las patrullas, o si en su caso el mencionado estudio se encuentra
contemplado en los documentos que se generan con motivo de lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, si esta se encuentra en ese supuesto, dicha
información deberá entregarse en formato electrónico por encontrarse vinculada a
la obligación de transparencia prevista en el artículo 15, fracción XXVIII, inciso b).

g) Emitir unas nuevas Actas a través del Comité de Transparencia en la que se
funde y motive su determinación y se valore la prueba del daño.

h) Debe tomar en cuenta que lo referente a las características o equipamientos
con los que cuentan las patrullas, así como el número de motor, número de serie
y clave vehicular, corresponde a información que es susceptible de reservarse, en
razón a que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad pública.

i) el sujeto obligado deberá considerar que cuando se solicitan documentos que
contengan información tanto pública como reservada o confidencial, las Unidades
de Transparencia proporcionarán únicamente la que tenga el carácter de pública,
eliminando las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales.

QUE ORDENÓ EL IVAI: 



j). Que los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley de la materia, se realice
previa aprobación de su Comité de Transparencia, y a través de una resolución debidamente
fundada y motivada que permita conocer las razones y argumentos de las partes que deberán
testarse, como se dispone en la Ley .

k). No deberá de omitir la información contenida en las obligaciones de transparencia en las
versiones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la ley de la materia.

l). Respecto a la información solicitada que el SO conserve en forma física deberá entregarla en
la forma que la tenga generada o resguardada, y si la misma consta de menos de veinte hojas
deberá entregarse de forma gratuita; si son más de veinte hojas, se deberá señalar el número
de hojas, el costo, la forma de pago, el horario y domicilio para su pago y entrega, así como el
personal que hará la entrega de la misma, o, en su caso, el costo de su envío; sin embargo, de
contar con ella en forma digital, nada le impide remitirla de esa forma, considerando que si el
volumen de la información rebasa el límite de carga en sistema infomex o del correo
electrónico, deberá compartir los archivos mediante la utilización de un disco duro virtual como
DropBox, One Drive o Google Drive; indicando el vínculo electrónico en el que se encuentre
alojada la información.

QUE ORDENÓ EL IVAI: 



ASUNTO NEPOTISMO

RECURSO DE REVISIÓN: IVAI-REV/7339/2019/II y sus acumulados

SUJETO OBLIGADO: Contraloría General del Estado

PETICIONARIO: Diversos Ciudadanos

ACTO RECLAMADO: Inconformidad con la respuesta



ASUNTO NEPOTISMO

QUE SE PIDIÓ EN ESENCIA:
• El número de procedimiento abierto, la fecha de inicio, fecha 

de conclusión de investigación y la fecha de resolución;
• El dictamen y/o resolución elaborado por la contraloría, en 

donde se asentó que el nepotismo no existe;
• El parentesco entre los mencionados servidores públicos;
• Los elementos utilizados por el sujeto obligado para

determinar el grado de parentesco de los funcionarios
públicos;

• Nombre de la persona que realizó la investigación, nombre de 
su jefe inmediato, nombre de quien supervisó la investigación 
y los resultados, y nombre de quien dio el visto bueno para 
emitir el dictamen correspondiente;

• Fecha de emisión del dictamen y persona que lo firma;
• En qué ha consistido la investigación sobre nepotismo, con

los documentos probatorios, como oficios, actas de los
contralores internos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, de la Oficina del Gobernador y actas referentes; y

• Copia electrónica del expediente, mediante el cual la 
contraloría determina que no existe relación de parentesco, 
dicho expediente deberá contenerse las actas de nacimiento 
de ambos servidores públicos, documentales que sirven para 
determinar fehaciente e indubitablemente si existe o no 
dicha relación.

QUE RESPONDIÓ EL SUJETO 
OBLIGADO:
Que con motivo de la 
reapertura del procedimiento 
se actualizaban las causales de 
reserva contenidas en el 
artículo 58 fracciones V y VI, 
de la Ley de Transparencia, 
sobre toda la información.



• Si bien el parentesco es un dato personal relevante, los servidores públicos deberán
abstenerse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución
de asuntos en los que tenga interés familiar de los que pueda resultar algún
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el
cuarto grado.

• La existencia de un conflicto de intereses, se actualiza cuando existe una
dependencia jerárquica, que pudiera afectar el desempeño imparcial y objetivo de
las funciones que realizan los trabajadores, por algún interés familiar, personal o de
negocios.

• La clasificación fue realizada por un área diversa a la que originariamente la
resguarda, lo que se evidenció en la respuesta otorgada por la Directora General de
Fiscalización.

• El área que en su caso debió hacer la clasificación de información y con
posterioridad a ello la elaboración de las respectivas versiones públicas, es el ya
citado Órgano Interno de Control.

ASUNTO NEPOTISMO

ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD: 



• La fracción V del artículo 68 de la ley 875, consistente en aquella que obstruya los
procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa, debe acreditarse:

a. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;

b. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del
procedimiento de responsabilidad, tal y como lo prevé el Lineamiento Vigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

• La fracción VI del artículo 68 de la multicitada ley de transparencia, relativa a clasificar aquella 
información que afecte los derechos del debido proceso, es necesario que se acredite:

a) La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 

b) Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 

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

d) Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del 
debido proceso.
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• El sujeto obligado pasa por alto lo previsto en el último párrafo del artículo 68 de la ley de
materia relativo a realizar la versión pública de los documentos clasificados;

• Así también, el sujeto obligado no se ajusta a lo previsto en el dispositivo 56 de la Ley 875 de
Transparencia, al indicar que el plazo de reserva será permanente hasta en tanto no haya un
acuerdo de conclusión y archivo y/o resolución administrativa.

• Con relación a identificar los nombres de los funcionarios públicos que intervinieron en la
investigación y en la emisión del dictamen, dichos datos son de acceso público, tal como lo
establece el criterio 17/2015 emitido por el pleno de este Instituto de rubro “PRINCIPIOS DE
CALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. NO SE VULNERAN
POR LA REVELACIÓN DEL NOMBRE DE SERVIDORES O EX SERVIDORES PÚBLICOS.”

• La dependencia obligada pierde de vista lo previsto en el artículo 58 de la Ley, que indica que
la negativa de acceso a la información por supuestos de clasificación, deberá confirmarse,
modificarse o revocarse por el Comité de Transparencia;

• Debe partirse de la premisa de que la información es existente, al haberse señalado que no 
podía entregarse y debía ser clasificada como reservada, sin que se hubiera acreditado 
fehacientemente a través del acuerdo del Comité de Transparencia
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