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Capítulo IV: Régimen de Excepciones 

Ley Modelo 1.0 Ley Modelo 2.0 

Excepciones a la Divulgación 
 
40. Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la 
información únicamente bajo las siguientes circunstancias, cuando 
sean legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática, basándose en los estándares y jurisprudencia del sistema 
interamericano: 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario: A pesar que el Sistema Inter-Americano prevé una posible 
excepción para la protección del “Orden Público”, ésta es 
explícitamente rechazada en esta Ley Modelo por considerar que dicha 
expresión es sumamente vaga y podría ocasionar abusos en la 
aplicación de la excepción. 
 
Comentario: Para cumplir con los estándares del sistema 
interamericano requiriendo un régimen de excepciones claro y preciso, 

Excepciones a la divulgación  
 
Los Sujetos Obligados pueden rechazar el acceso a la información 
pública únicamente bajo los supuestos  contemplados en el presente 
capítulo y bajo las siguientes categorías de información: 
 

 Información [reservada o secreta]: aquella información 
pública que se excluye temporalmente del conocimiento de 
las personas por existir un riesgo claro, probable y especifico 
de daño a intereses públicos y bajo el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en esta Ley.   
 

 Información confidencial: es aquella información privada en 
poder de Sujetos Obligados cuyo acceso público se prohíbe 
por mandato constitucional o legal en razón de un interés 
personal jurídicamente protegido.  
 

Comentario: El listado de excepciones debe ser taxativo y no 
incorporar ninguna cláusula que extienda estas categorías a “todas 
las demás que establezca la legislación”. 

 
Comentario: A pesar que el Sistema Inter-Americano prevé una posible 
excepción para la protección del “Orden Público”, ésta es 
explícitamente rechazada en esta Ley Modelo por considerar que dicha 
expresión es sumamente vaga y podría ocasionar abusos en la 
aplicación de la excepción. 
 
Comentario: Para cumplir con los estándares del sistema 
interamericano requiriendo un régimen de excepciones claro y preciso, 
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se entenderá que el texto en corchetes del literal (b) “definido de 
manera más detallada mediante ley,” incluye las definiciones 
realizadas a través de la legislación y/o de la jurisprudencia, de las 
cuales resultará una definición de las excepciones. Asimismo, aunque 
este texto permite que se definan de manera más detallada por ley, la 
operación de dichas definiciones adicionales se limita por los principios 
y disposiciones de esta Ley. A dicho efecto, la Ley establece un derecho 
amplio de acceso a la información basado en el principio de máxima 
divulgación (artículo 2); establece que esta Ley prevalece sobre 
cualquier otra legislación, en casos de inconsistencia (artículo 4); y 
requiere que cualquier persona a cargo de interpretar la Ley o algún 
otro instrumento que puede llegar a afectar el derecho de acceso a la 
información adopte cualquier interpretación razonable a favor de la 
divulgación (artículo 8). 

se entenderá que el texto en corchetes del literal (b) “definido de 
manera más detallada mediante ley,” incluye las definiciones 
realizadas a través de la legislación y/o de la jurisprudencia, de las 
cuales resultará una definición de las excepciones. Asimismo, aunque 
este texto permite que se definan de manera más detallada por ley, la 
operación de dichas definiciones adicionales se limita por los principios 
y disposiciones de esta Ley. A dicho efecto, la Ley establece un derecho 
amplio de acceso a la información basado en el principio de máxima 
divulgación (artículo 2); establece que esta Ley prevalece sobre 
cualquier otra legislación, en casos de inconsistencia (artículo 4); y 
requiere que cualquier persona a cargo de interpretar la Ley o algún 
otro instrumento que puede llegar a afectar el derecho de acceso a la 
información adopte cualquier interpretación razonable a favor de la 
divulgación (artículo 8). 
 

Supremacía del Interés Público 
 

43. Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un 
documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un 
documento, de conformidad con las excepciones contenidas en el 
Artículo 41, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor 
al interés público de obtener acceso a la información.  
 
 

Artículo 2 
Supremacía del Interés Público 

Ningún sujeto obligado puede negarse a indicar si un documento obra 
o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de 
conformidad con las excepciones contenidas en el Artículo 41, salvo 
que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público 
de obtener acceso a la información.  
 
 
ALTERNATIVA 1: Determinar los elementos característicos  del 
“interés público” y qué parámetros debe utilizarse para establecer los 
casos en que dicho interés público prevalezca sobre el daño causado 
al interés protegido]. 
 
ALTERNATIVA 2:“Información de interés público” se refiere a la 
información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 
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que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 
sujetos obligados. 
ALTERNATIVA 3: sentencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos en el caso SIOUTIS v. GREECE: "El interés público se refiere 
a cuestiones que afectan a la sociedad de tal manera que pueden 
interesarse legítimamente en ellas, lo que atrae su atención o que le 
afectan en gran medida, sobre todo porque afectan al bienestar de 
los ciudadanos o de la comunidad. Esto es también el caso de los 
asuntos que pueden suscitar una controversia considerable, que se 
refieren a una cuestión social importante, a que plantean un 
problema del que el público tendría interés en ser informado." 
 

 
 
 
44. Las excepciones contenidas en el [Artículo 41] no deberán aplicarse 
en casos de graves violaciones de derechos humanos o de delitos 
contra la humanidad. 

 

Artículo 3 
Derechos Humanos 

 
1. Las excepciones contenidas en el [artículo 40] no podrán 

aplicarse en casos de graves violaciones de derechos humanos 
o de delitos contra la humanidad.  

 
2. En estos casos la autoridad competente para calificar dichos 

actos como violatorios de los derechos humanos será  [el 
Órgano Garante], a petición de los sujetos obligados. 
 

 Artículo 4 
Actos de Corrupción 

1. Las excepciones contenidas en el [artículo 40] no podrán ser 
invocadas cuando se trate de información relacionada con 
actos de corrupción de funcionarios públicos según los definan 
las leyes vigentes y la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

 
2. En estos casos la autoridad competente para calificar la 
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información relacionada con actos de corrupción será [el 
Órgano Garante] a petición de los sujetos obligados. 

 Artículo 5 
Responsable de la clasificación 

 
1. La [autoridad máxima de cada sujeto obligado] será la 

responsable de clasificar la información, salvo los supuestos 
contemplados en los artículos 3 y 4. El Órgano Garante está 
facultado para ordenar la desclasificación de aquella 
información que no cumpla los requisitos contemplados en 
esta Ley. 

 
2. Únicamente los funcionarios específicamente autorizados o 

designados podrán clasificar información. Cuando un 
funcionario sin esta potestad considere que cierta información 
debería tener carácter clasificado, ésta podrá ser considerada 
como clasificada durante un período breve que no supere [5] 
días hábiles hasta tanto el funcionario designado haya revisado 
la recomendación sobre la clasificación. 
 

3. La identidad de la persona responsable de una decisión sobre 
clasificación deberá ser localizable o indicada en el documento, 
a fin de garantizar una adecuada rendición de cuentas.  
 

4. Los funcionarios públicos designados por la ley podrán 
delegar su potestad original de clasificación a la menor 
cantidad de subordinados jerárquicos que resulte viable 
desde el punto de vista administrativo. 
 

Nota: Se considera buena práctica publicar información sobre la 
cantidad de personas que tienen potestad para clasificar la 
información, y la cantidad de personas que tienen acceso a 
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información clasificada.1 

 Artículo 6 
Clasificaciones genéricas 

 
La clasificación de la información es una operación individual y 
casuística y los sujetos obligados no deberán realizar clasificaciones 
genéricas mediante ley, decreto, acuerdo o cualquier otra figura 
análoga. 
 
En cuanto a los procesos judiciales e investigaciones realizadas por el 
Ministerio Público, estas podrán ser sujetas a clasificaciones 
genéricas en tanto no hayan finalizado. 

Excepciones a la divulgación 
40. […] 
 
a) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados: 
 
 
 
1. el derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la 
vida, la salud o la seguridad; 
 
 
 
 
2. los intereses comerciales y económicos legítimos; o 
 
Comentario: En casos donde la información sobre intereses comerciales 
y económicos legítimos haya sido proporcionada a la autoridad pública 

Artículo 7 
Información confidencial 

  
1. Los sujetos obligados pueden rechazar el acceso a la información 
pública cuando el acceso pudiese dañar los siguientes intereses 
privados:  

 
a) El derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a 

la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y 
la propia imagen. 
 

b) Los datos personales que requieran el consentimiento de los 
individuos para su difusión. 

c) Los intereses comerciales y económicos legítimos.  
 

Comentario: En casos donde la información sobre intereses comerciales 
y económicos legítimos haya sido proporcionada al sujeto obligado de 

                                                           
1
 Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información. Parte III. Principio 13. 
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de manera confidencial, dicha información deberá permanecer exenta 
de divulgación.  
 
3. patentes, derechos de autor y secretos comerciales. 
 
 
 
 
 
Las excepciones de este literal no deberán aplicarse cuando el 
individuo ha consentido la divulgación de sus datos personales o 
cuando de las circunstancias del caso, surge con claridad que la 
información fue entregada a la autoridad pública como parte de 
aquella información que debe estar sujeta al régimen de publicidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La excepción del literal (a) 1 no tendrá aplicación con respecto a 
asuntos relacionados con las funciones de los funcionarios públicos, o 

manera confidencial, dicha información deberá permanecer exenta de 
divulgación. 
 

d) Las patentes, derechos de autor y secretos comerciales. 
 

e) Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como tal. 

 
2. Las excepciones del párrafo anterior no deberán aplicarse cuando: 

a) El individuo ha consentido expresamente la divulgación de 
sus datos personales. 

 
 
 
 

b) De las circunstancias del caso surja con claridad que la 
información fue entregada al sujeto obligado como parte 
de aquella información que debe estar sujeta al régimen 
de publicidad.  

c) La información se encuentre en registros públicos o 
fuentes de acceso público. 

d) La información que tiene el carácter de pública de acuerdo    
con la presente ley. 

e) Exista una orden judicial [que la solicite] o/y [que 
autorice su publicación].  

f) Por razones de seguridad nacional y salubridad general, 
se requiera su publicación. 

g) Cuando el Órgano Garante ha ordenado la 
desclasificación y divulgación de dicha información. 

h) Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos 
y los sujetos de derecho internacional, en términos de los 
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
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bien cuando hayan transcurrido más de [20] años desde la defunción 
del individuo en cuestión. 
 
 
 

cuando la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 

 
3. Estas excepciones no tendrán aplicación con respecto a asuntos 
relacionados con las funciones de los funcionarios públicos, o bien 
cuando hayan transcurrido más de [20] años desde la defunción del 
individuo en cuestión. 

 
4. Los titulares de los sujetos obligados deberán tener conocimiento y 
llevar un registro de los servidores públicos que por la naturaleza de 
sus atribuciones, tengan acceso a los expedientes y documentos 
clasificados como confidenciales. Asimismo, deberán asegurarse de 
que dichos servidores públicos tengan conocimiento de la 
responsabilidad en el tratamiento de información clasificada. 

 
5. La información confidencial tendrá tal carácter de manera 
indefinida, salvo que se produzca su desclasificación por parte del 
Órgano Garante, en caso de tratarse de datos personales y medie el 
consentimiento del titular o cuando la ley expresamente lo 
determine. 
 

Excepciones a la divulgación 
 
[…] 
b) Cuando el acceso generare un riesgo claro, probable y específico de 
un daño significativo, [el cual deberá ser definido de manera más 
detallada mediante ley] a los siguientes intereses públicos: 
 
 
 
1. seguridad pública; 
2. defensa nacional; 

Artículo 8 
Información reservada o secreta  

 
1. Los sujetos obligados pueden rechazar el acceso a la información 
pública ante un riesgo claro, probable y específico de un daño 
significativo. [el cual deberá ser definido de manera más detalla en una  
ley].  Se considera información reservada:  

 
 

a) La que ponga en riesgo la seguridad pública. 
b) La que perjudique o ponga en riesgo la defensa y seguridad  
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3. la futura provisión libre y franca de asesoramiento dentro de y entre 
las autoridades públicas; 
4. elaboración o desarrollo efectivo de políticas públicas; 
 
5. relaciones internacionales e intergubernamentales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ejecución de la ley, prevención, investigación y persecución de 
delitos; 
7. habilidad del Estado para manejar la economía; 
 
8. legítimos intereses financieros de la autoridad pública; y 
 
9. exámenes y auditorías, y procesos de examen y de auditoría. 
 
 
 

nacional.  
 
Comentario: Por seguridad nacional se entiende toda la información 
o acciones que estén orientadas a proteger la integridad territorial de 
un país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que 
representen un peligro real e inminente de colapso del orden 
democrático. 

 
c) La que perturbe la futura provisión libre y franca de 

asesoramiento dentro de y entre los sujetos obligados.  
d) La que comprometa la elaboración o desarrollo efectivo de 

políticas públicas. 
e) La que menoscabe las relaciones internacionales e 

intergubernamentales. 
f) La que ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la 

seguridad o la salud de cualquier persona. 
g) La que contenga opiniones o recomendaciones que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. 

h) La que afecte derechos del debido proceso o vulnere la 
conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos que aún estén en proceso.   

i) La que causare un serio perjuicio a la ejecución de la ley, 
prevención, investigación y persecución de delitos.  

j) La que comprometiere la habilidad del Estado para manejar la 
economía. 

k) La que ponga en riesgo los legítimos intereses financieros del 
sujeto obligado. 

l) Los exámenes y auditorías, y procesos de examen y de 
auditorías. 

 
Comentario: Las auditorías una vez finalizadas constituyen 
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Comentario: A pesar que el Sistema Interamericano prevé una posible 
excepción para la protección del “Orden Público”, ésta es 
explícitamente rechazada en esta Ley Modelo por considerar que dicha 
expresión es sumamente vaga y podría ocasionar abusos en la 
aplicación de la excepción. 
 
Las excepciones contenidas en los literales (b) 3, 4, y 9 no deberán 
aplicarse a hechos, análisis de hechos, informaciones técnicas y 
estadísticas. 
 
La excepción del literal (b) 4 no deberá aplicarse una vez que la política 
pública se haya aprobado. 
 
La excepción del literal (b) 9 no deberá aplicarse a los resultados de un 
examen o de una auditoría en particular, una vez que éstos hayan 
concluido. 
 
 

información clave y su difusión debe ser proactiva, es decir, sin 
necesidad de contar con solicitudes de información. 

 
m) Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de 

hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el 
Ministerio Público. 

n) La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en 
perjuicio de un tercero. 

 
Comentario: A pesar que el Sistema Interamericano prevé una posible 
excepción para la protección del “Orden Público”, ésta es 
explícitamente rechazada en esta Ley Modelo por considerar que dicha 
expresión es sumamente vaga y podría ocasionar abusos en la 
aplicación de la excepción.  

 
2. Las excepciones contenidas en los literales b) c), d), e i) no 

deberán aplicarse a hechos, análisis de hechos, informaciones técnicas 
y estadísticas. 
 

3. La excepción del literal d) no deberá aplicarse una vez que la 
política pública se haya aprobado. 

 
4. La excepción del literal l) no deberá aplicarse a los 

resultados de un examen o de una auditoría en particular, una vez que 
éstos hayan concluido. 

 
5. Los sujetos obligados pueden rechazar el acceso a la 

información pública cuando permitir el acceso constituyere una 
violación a las comunicaciones oficiales restringidas, incluida la 
información legal que debe ser considerada privilegiada. 

6. Si un documento contiene partes que deben ser 
clasificadas como reservada, el sujeto obligado deberá elaborar 
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versiones públicas, tachando aquello que no es pertinente 
proporcionar. 
 

 Artículo 9 
Defensa y Seguridad Nacional2 

 
1. Las autoridades públicas podrán restringir el derecho del público 
de acceder a información cuando existan razones de seguridad 
nacional, pero únicamente cuando tales restricciones cumplan todas 
las demás disposiciones establecidas en esta Ley y la información 
esté comprendida en una de las siguientes categorías: 
 

a) Información sobre planes de defensa en curso, operaciones y 
cuestiones sobre capacidad durante el período en que la 
información resulte de utilidad operativa. 

 
Comentario: Debe entenderse que la frase “durante el período en que 
la información resulte de utilidad operativa” exige divulgar la 
información una vez que esta ya no suponga revelar datos que 
podrían ser aprovechados por enemigos para conocer la capacidad de 
reacción del Estado, su capacidad, sus planes, etc. 
 
Los operativos militares que ya han sido realizados deben ser 
revelados a favor de terceros a efecto de velar por el derecho a la 
verdad. En caso de que esta información haya sido destruida, deberá 
ser reconstruida por la autoridad competente. 

 
b) Información sobre la producción, capacidades, o uso de los 

sistemas de armamentos y otros sistemas militares, incluidos 

                                                           
2
 Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (Principios de Tshwane). Parte II. Principio 9.  
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los sistemas de comunicaciones.  
 

Comentario: Dicha información incluye datos e innovaciones 
tecnológicas e información sobre su producción, capacidad o uso. La 
información sobre partidas presupuestarias relativas a armamento y 
otros sistemas militares deberían encontrarse disponibles para el 
público. 
 
El que los Estados mantengan y publiquen una lista de control de 
armamento supone una buena práctica alentada por la Convención 
Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas 
Convencionales y el Tratado sobre el Comercio de Armas. 

 
c) Información sobre medidas específicas destinadas a 

resguardar el territorio del Estado, infraestructura crítica o 
instituciones nacionales fundamentales (institutions 
essentielles) contra amenazas, uso de la fuerza o sabotaje, 
cuya efectividad depende de su restricción de divulgación. 

 
Comentario: “Infraestructura crítica” hace referencia a recursos 
estratégicos, activos y sistemas, ya sea físicos o virtuales, de tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tendría 
un impacto debilitador en la seguridad nacional. 
 

d) Información perteneciente a, o derivada de, operaciones, 
fuentes y métodos de los servicios de inteligencia, siempre 
que conciernan a asuntos relativos a la seguridad nacional.  

 
e) Información relativa a asuntos de seguridad nacional 

suministrada por un Estado extranjero u organismo 
intergubernamental con una expectativa expresa de 
confidencialidad; y otras comunicaciones diplomáticas en 
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tanto tengan que ver con asuntos relativos a la seguridad 
nacional. 
 

Comentario: se considera buena práctica que la legislación nacional 
establezca una lista exclusiva de categorías de información limitadas, 
como las categorías anteriores. 

 
2. Un Estado podría añadir una categoría de información a la lista 
anterior únicamente si dicha categoría está específicamente 
identificada y definida de forma limitada y la preservación de la 
reserva de la información es necesaria para proteger un interés 
legítimo de seguridad nacional establecido por ley.  Al proponer la 
categoría, el Estado deberá justificar cómo la divulgación de la 
información contenida en la misma supondría una amenaza para la 
seguridad nacional. 

 Artículo 10 
Prueba del daño al interés público 

 
1. El sujeto obligado al invocar la existencia de una causal de reserva 
ante una solicitud de información deberá aplicar la prueba del daño 
al interés público  con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos. Asimismo, 
deberá acreditar que concurren los elementos de legalidad, 
temporalidad y razonabilidad. 
 
2. El daño que se puede generar con la diseminación de la 
información debe ser real, demostrable e identificable, por lo que no 
podrá ser utilizado como justificación un daño hipotético.  
 
Comentario: La proporcionalidad debe ser entendida como el 
equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin 
de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio 
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que podría causar a la población. 
 
3. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
acreditar por escrito que: 

a) La divulgación de la información representa un riesgo 
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
a un bien jurídico o derecho tutelado claramente 
identificado en una ley.  No podrá ser utilizado como 
justificación un daño o perjuicio hipotético. 
 

Comentario: No basta con que el sujeto obligado argumente que 
existe un riesgo de perjuicio, sino que debe proporcionar razones 
específicas y substanciales que respalden sus afirmaciones.  
La emisión de certificados u otro tipo similar de instrumentos, por 
parte de un ministro u otro funcionario, no constituyen argumentos 
suficientes para demostrar la afectación a un bien jurídico. 
 

b) La falta de un medio alternativo menos lesivo a la 
apertura de la información, para satisfacer el interés 
público de difundir la información. 

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

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

e) La restricción no debe atentar contra la esencia misma 
del derecho a la información. 

  
4. El sujeto obligado deberá en todos los casos señalar la disposición 
legal específica en la que apoya la reserva.  
 
Comentario: Atendiendo a la carga probatoria que tienen las 
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autoridades para reservar información, es recomendable la adopción 
de normas (ya sean leyes, reglamentos, lineamientos, guías, 
acuerdos, etc.), que faciliten y precisen la manera en que se realiza la 
prueba de daño, ya que por un lado, las autoridades contarían con el 
procedimiento detallado para aplicarla, y por el otro, los particulares 
tendrían certeza de los elementos que deben estar presentes en la 
reserva. 

 

 Artículo 11 
Acuerdos de carácter general 

 
Los sujetos obligados no podrán adoptar acuerdos de carácter 
general ni particular que clasifiquen información como reservada o 
confidencial. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o 
total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar 
acorde con de los supuestos definidos en esta Ley.  
 
2. En ningún caso se podrán clasificar información antes que esta 
haya sido generada. 
 

 Artículo 12 
Clasificación de la información 

 
1. Las normas y procedimientos que regulen la clasificación de la 

información deben someterse antes de su adopción a un proceso 
de consulta pública donde las personas tengan la oportunidad de 
expresar sus propuestas y observaciones.  
 

2. Las normas y procedimientos aprobados que regulen la 
clasificación deben ser ampliamente diseminados.  
 

3. La clasificación de información reservada se realizará conforme a 
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un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 
daño. 
 

4. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, a efecto de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en 
la que se tachen las partes o secciones clasificadas, indicando su 
contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 
 

5. Al momento de clasificar la información deberá emitirse una 
resolución de declaratoria de reserva, que contenga: 

 
a) El sujeto obligado que produjo la información. 
b) La fecha o el evento al que se refiere. 
c) La autoridad que adoptó la decisión de reservar la 

información. 
d) Las personas autorizadas a acceder a esa información. 
e) Las partes de la información que son sometidas a 

confidencialidad o reserva y las que están disponibles 
para acceso del público.  

 
 

 Artículo 13 
Desclasificación de Información 

1. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos 
cuando: 

a) Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. 
b) Expire el plazo de clasificación. 
c) Exista resolución del Órgano Garante que determine que 

existe una causa de interés público que prevalece sobre la 
reserva de la información. 
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d) La autoridad máxima del sujeto obligado considere 
pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en la presente Ley. 
 

 Artículo 14 
Actualización del régimen de excepciones 

El Órgano Garante deberá revisar periódicamente la lista de 
excepciones establecida en la presente ley y recomendar al Poder 
Legislativo la exclusión de aquella que ya no conserva el carácter de 
información reservada o confidencial. 

 

 Artículo 15 
Registro de información reservada 

 
1. Los Sujetos Obligados, por medio de su Oficial de Información, 

remitirán semestralmente al Órgano Garante un índice de la 
información clasificada como reservada.  

 
2. El Órgano Garante deberá publicar dicha información en 

formatos abiertos al día siguiente de su recepción. Dicho índice 
deberá indicar el área que generó la información, el nombre del 
documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha 
en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de 
reserva y, en su caso, las partes de la información que se reservan 
y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el índice será 
considerado como información reservada. 

 
 

Divulgación Parcial 
 
41. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información 
contenida en un documento no esté exenta de divulgación mediante 

Artículo 16 
Divulgación Parcial  

En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información 
contenida en un documento no esté exenta de divulgación 
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las excepciones enunciadas en el Artículo 41, podrá hacerse una 
versión del documento que tache o cubra solamente las partes del 
documento sujetas a la excepción. La información no exenta deberá 
ser entregada al solicitante y hacerse pública. 

 

correspondientemente con las excepciones enunciadas en el Artículo 
41, podrá hacerse una versión del documento que tache o cubra 
solamente las partes del documento sujetas a la excepción. La 
información no exenta deberá ser entregada al solicitante y hacerse 
pública.  
 
El sujeto obligado deberá hacer constar en una nota en el documento 
los motivos por los que se ha suprimido cierta información.  
 

Divulgación Histórica 
 

 
42. Las excepciones a las que se refiere el Artículo 41 (b) no son 
aplicables en el caso de un documento que tenga más de [12] años de 
antigüedad. Cuando una autoridad pública desee reservar la 
información, este período podrá ser extendido hasta por otros [12] 
años mediante la aprobación de la Comisión de Información. 
 

Artículo 17 
Plazo máximo de reserva 

 
1. Las excepciones a las que se refiere el Artículo 40 (b) no son 

aplicables en el caso de un documento que tenga más de [5] años 
de antigüedad. Cuando un sujeto obligado desee reservar la 
información, este período podrá ser extendido hasta por otros [5 
años] con la aprobación del Órgano Garante. El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en la que se clasifica la información. 

 
2. En circunstancias excepcionales cuando a juicio de un sujeto 

obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de 
reserva de la información deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Órgano Garante, debidamente fundada y 
motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el nuevo 
plazo de reserva,  por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo original. 

 
3. El Órgano Garante emitirá una resolución en la que podrá validar 

la ampliación del plazo de reserva, modificar el plazo de reserva o 
denegar la solicitud de ampliación del plazo. Mientras el Órgano 
Garante no emita una decisión sobre la clasificación de la reserva, 
la información continuará siendo reservada. 
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4. Ningún tipo de información podrá ser reservada en forma 

indefinida.  
 

5. En ningún caso el periodo total de reserva podrá superar los [10 
años] [12 años]. 

 Artículo 18 
Inexistencia de la Información 

 
1. El sujeto obligado no podrá negarse a brindar información 

aduciendo su inexistencia.  La declaratoria de inexistencia de 
información debe ser siempre probada y precedida de un proceso 
debidamente documentado de búsqueda en distintas unidades 
administrativas.  

 
2. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 

facultades, competencias y funciones que el ordenamiento 
jurídico otorga a los sujetos obligados. 

 
3. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones 

no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de 
las causas que motiven la inexistencia. Si la información 
solicitada no se encuentra en los archivos porque no existe 
obligación de generarla se considerará que no se trata de 
inexistencia sino de falta de competencia. 

 
4. En los casos en que la inexistencia de la información obedezca a 

una negligencia por parte del sujeto obligado éste deberá 
construir la información.  

 
5. Al declarar una inexistencia, el sujeto obligado deberá dar certeza 

al solicitante de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
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además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexistencia. 

 
6. El sujeto obligado debe probar debidamente si la información es 

inexistente debido a desastres naturales, si lo es como resultado 
de la comisión de algún delito o si su eliminación fue autorizada 
de manera ilegal. En todos estos casos, si la información es de 
interés público, el sujeto obligado debe hacer todo lo posible por 
reconstruirla. 

 
7. El responsable jerárquico de la institución deberá ser informado 

inmediatamente de los casos en que la institución a su cargo 
niegue información pública aduciendo su inexistencia, incluyendo 
la identificación de la persona o  funcionario público responsable 
de contar con la información. El responsable jerárquico deberá en 
estos casos:   

a) Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para 
localizar la información. 

b) Expedir una resolución que confirme la inexistencia de la 
información. 

c) Ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se 
genere o se reponga la información en caso de que ésta 
tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa 
acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales, en el caso particular, no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual se 
notificará al solicitante. 

d) Notificar de manera inmediata al Órgano Garante, al 
órgano interno de control o equivalente quien, en su 
caso, iniciará el procedimiento de responsabilidad 
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administrativa que corresponda. 
 
8. El Órgano garante tiene la [responsabilidad]/[facultad] de 

verificar la inexistencia de la información a través de  
 

ALTERNATIVA 1. Un reconocimiento in situ de los archivos 
institucionales del sujeto obligado que declaró la inexistencia de la 
información, a efecto de determinar si efectivamente se realizaron 
las gestiones de búsqueda de la información adecuadamente y 
confirmar o no la inexistencia de la información. 
 
ALTERNATIVA 2. Solicitudes semestrales a todos los Sujetos 
Obligados de los casos en los que se ha denegado información 
aduciendo la inexistencia. Dicho reporte deberá ser divulgado en el 
informe anual al que hace referencia el [Articulo XX}. 
 

 Artículo 19 
Interposición de apelaciones 

 
 Toda persona tiene el derecho a interponer una apelación a 
la decisión del sujeto obligado de no brindar información basada en 
el régimen de excepciones.  
 

Este derecho incluye la posibilidad de impugnar la 
declaratoria de reserva hecha por un sujeto obligado, ante el Órgano 
Garante a través del procedimiento de apelación establecido en el 
Art. XX de esta Ley. 
 

 Artículo 20 
Procedimiento ante la falta de respuesta 

 
Ante la inactividad de un sujeto obligado de responder a una 
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solicitud de información en el plazo establecido, se habilita al 
solicitante a acudir al Órgano Garante a interponer una denuncia por 
falta de respuesta.  
 
El solicitante tiene un plazo de [quince días] hábiles siguientes a la 
fecha en la que debió haber recibido respuesta para presentar su 
reclamo, caso contario su solicitud será rechazada. 
 
El Órgano Garante verificará en un plazo de [cinco días] hábiles si la 
solicitud de información realizada al sujeto obligado cumple con los 
requisitos del {Articulo XX}, de ser así admitirá el caso y dará un plazo 
de [tres días] hábiles para que el sujeto obligado justifique los 
motivos por los que no dio respuesta a la solicitud de información. 
 
Una vez transcurrido el plazo para que el sujeto obligado justifique su 
inactividad, el Órgano Garante verificará si la información solicitada 
es o no reservada o confidencial en un plazo de [diez días] hábiles. Si 
la información es de acceso público, el Órgano Garante emitirá una 
resolución en la que ordenará conceder el acceso de la misma al 
solicitante. 
 
 
 
 
 

 Artículo 21 
Otras leyes  

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en 
otras leyes deberán ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en esta Ley y en ningún caso, podrán 
contravenirla. 

En caso que existan plazos de clasificación mayor en otras 
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leyes, prevalecerán los plazos determinados en esta Ley. 

 

 


