El DAI es un derecho humano
reconocido en la legislación
mexicana en el art. 6º de la
CPEUM
• No obstante

Como cualquier otro derecho
humano, no es un derecho

absoluto

• Tiene excepciones reconocidas en la propia
Constitución

Este derecho deberá evaluarse de acuerdo con
sus propios límites reconocidos tanto en la
Constitución mexicana como en los Tratados
Internacionales de los que México es parte.

DAI

Evaluación

Principios generales
vs
Excepciones
Publicidad
Toda información en
posesión de los sujetos
obligados es pública

Máxima
publicidad [pro
persona]
En caso de duda debe
resolverse a favor del
derecho de acceso a la
información

Reserva
La información sólo podrá ser
reservada temporalmente por
razones de interés público

Confidencialidad
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.

Reservada

Clasificación:

Art. 113 de la
Ley General

Titulares de las
Áreas de los sujetos
obligados,
clasificarán de
manera fundada y
motivada.

•
•

Confidencial
Art. 116 de la
Ley General

•

La que contiene datos personales
concernientes a una persona
identificada o identificable.
Los secretos bancario, fiduciario,
industrial, comercial, fiscal, bursátil y
postal, cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.
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.

Por un plazo
máximo de
10 años

No está sujeta a
un plazo

Causales de Reserva
Artículo 113 de la Ley General

Debido a que la clasificación de la
Información es una excepción al DAI, se
deben considerar los siguientes elementos:
Consideración taxativa de las
reservas legales.

Interpretación estricta de los
alcances de la reserva.

Ejercicio de
ponderación jurídica

Análisis casuístico y
atendiendo a la materia de la
información solicitada.

Desarrollo argumentativo
que acredite la actualización
del supuesto de clasificación.
(carga de la prueba)

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.).

Causales de reserva
Artículo 113, fracción I

Seguridad pública

Defensa nacional

Al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, 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.

Aquella 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.

Artículo 113, Artículo 113,
fracción II
fracción III

Pueda menoscabar
la conducción de
las negociaciones y
relaciones
internacionales.

Se entregue al Estado mexicano
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

Artículo 113,
fracción IV

Afecte medidas adoptadas en relación de:
1.- Materia monetaria, cambiaria o sistema
financiero del país .
2.- Ponga en riesgo la estabilidad de
instituciones financieras.
3.-Se comprometa la provisión de moneda.

4.- Incremente el costo de operaciones
financieras.

Artículo 113,
fracción V

Pueda poner en
riesgo la vida,
seguridad o salud
de una persona
física.

Artículo 113,
fracción VI

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

Artículo 113,
fracción VII

Obstruya la prevención o
persecución de los
delitos.

Artículo 113,
fracción VIII

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.

Artículo 113,
fracción IX

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

Artículo 113,
fracción X

Afecte los derechos del
debido proceso.

Artículo 113,
fracción XI

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

Artículo 113,
fracción XII

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

Artículo 113,
fracción XIII

Las que por disposición expresa
de una ley tengan tal carácter,
siempre que sean acordes
con las bases, principios y
disposiciones establecidos en
esta Ley y no la contravengan;
así como las previstas en
tratados internacionales.

Prueba de daño
Argumentación y
fundamentación
tendiente a 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.

La divulgación de la
información representa un
riesgo real, demostrable e
identificable de
perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad
nacional.

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

El riesgo de perjuicio que
supondría la divulgación
supera el interés público
general de que
se difunda.

Información
Confidencial
Artículo 116 de la Ley General

Información Confidencial

Se considera como información
confidencial:
La que se entregue con tal
carácter por los particulares a
los sujetos obligados, siempre
Los datos personales
y cuando tengan el derecho
concernientes a una persona
de otorgar con dicho carácter
identificada o identificable,
la información, de
que requieran el
conformidad con lo dispuesto
consentimiento de su titular
en las leyes locales o en los
para su difusión.
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.

Información Confidencial
Por ejemplo:

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.

Prueba de interés público

Acreditar una conexión patente
entre la información
confidencial y el tema de
seguridad nacional, salubridad
general, o protección de
derechos de terceros.

Que el beneficio del
interés público de
divulgar la información es
mayor que la invasión a la
intimidad.

Precisar las razones
objetivas por las que la
apertura de la
información generaría un
beneficio al interés
público, a través de los
elementos de un riesgo
real, demostrable e
identificable.

Proceso de ponderación entre
el beneficio que reporta dar a
conocer la información pedida
o solicitada contra el daño
que su divulgación genera en
los derechos de las personas,
llevado a cabo por el Instituto
o los organismos garantes en
el ámbito de sus respectivas
competencias.

Gracias
Lic. Adrián Alcalá Méndez
adrian.alcala@inai.org.mx
Secretaría de Acceso a la Información

