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3. Título del Proyecto
“MODELO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
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resolución.
5. Resumen del proyecto
Las disposiciones normativas en materia de acceso a la información en México, señalan
que se deberá proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
información mediante procedimientos sencillos, expeditos y favorecer la rendición de
cuentas, de manera que los ciudadanos puedan valorar el desempeño de los sujetos
obligados, para lo cual se deberá mejorar la organización, clasificación y manejo de los
documentos.
Por lo anterior y para los mismos fines, en cumplimiento a la Ley Federal de
Transparencia de México y a partir de su promulgación en Junio de 2002, los comités de
información de los sujetos obligados creados por disposición normativa, están integrados
por los servidores públicos designados por cada dependencia o entidad que son: un
servidor público designado por el titular de la dependencia, el titular de la unidad de
enlace y el titular del órgano interno de control de la entidad. Cabe mencionar que la
citada Ley, no considera como integrante del Comité de información al responsable del
área coordinadora de archivos, tal y como lo prevé la Ley Federal de Archivos
publicada en 2012.
Con la existencia del comité de información se logra principalmente coordinar y
supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información solicitada por los
ciudadanos y el modelo presentado para la operación del Comité de información de los
6

sujetos obligados establece de manera puntual y clara los supuestos en los que
participará el responsable del área coordinadora de archivos, logrando con ello dar
cumplimiento a las disposiciones de Ley que lo refieren.
En ese sentido y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental de México, mediante la cual se señala que en
las dependencias y entidades se integrará una unidad de enlace que servirá de ventanilla
entre el ciudadano y la dependencia para solicitar información así como un comité de
información encargado principalmente de coordinar y supervisar las acciones de la
dependencia o entidad tendientes a proporcionar información.
Por su parte, la Ley Federal de Archivos de México, establece que el responsable del
área coordinadora de archivos participará en el Comité de Información como asesor en la
materia cuando se traten asuntos relacionados con la organización de documentos de
archivo, por lo que para elaborar el modelo de operación propuesto, se estudiaron las
funciones de la unidad de enlace y del comité de información así como los
procedimientos para el acceso a la información referidos en la Ley Federal de
Transparencia y su Reglamento con el fin de precisar la participación del responsable del
área coordinadora en el Comité de información como órgano deliberativo del acceso a la
información bajo los supuestos que señalan las disposiciones relativas y aplicables.
Al respecto, cabe mencionar que la participación del responsable del área coordinadora
de archivos deberá ceñirse entre otras cosas a los asuntos relacionados con conservación,
preservación y clasificación de los archivos, así como a los asuntos relacionados con
inexistencias de información.
Atendiendo al contexto anterior y con el propósito de responder a la siguiente pregunta
de investigación cuyo ámbito de aplicación es México:
¿Con la inclusión del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité
de Información, se garantiza el Derecho de Acceso a la Información?
Se realizaron entrevistas a los miembros del Comité de Información del IFAI en México,
debido a que es el órgano facultado para promover el derecho de acceso a la
información, mediante la aplicación de un cuestionario en el que se atendieron las
siguientes preguntas:
1.- ¿Conoce las funciones del coordinador de archivos?
2.- ¿Cuáles son los temas en que considera que el coordinador de archivos deba
7

intervenir?
3.- ¿Considera que la participación del coordinador de archivos está sujeta a las
inexistencias de información? ¿Por qué?
Por lo que derivado de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas así como del
análisis de la legislación mexicana en materia de acceso a la información, y de aquellas
disposiciones que regulan la organización de los archivos en México, así como de los
procedimientos establecidos para el acceso a la información se considera que “Si la
participación del responsable del área coordinadora de archivos en el comité se
allana a las inexistencias de información, entonces se garantiza el acceso a la
información” lo anterior debido a que, entre otras cosas el responsable del área
coordinadora de archivos conoce las funciones inherentes a cada unidad administrativa,
por cuanto está facultado para emitir criterios específicos en materia de organización y
conservación de archivos.

6. Objetivo General
Elaborar el modelo de operación del Comité de información que pueda ser replicado en
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de
disposiciones que consideren al responsable del área coordinadora de archivos, como
asesor del Comité de Información, con el fin de dar cabal cumplimiento a las
disposiciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, así como a las vertidas en la Ley Federal de Archivos de
México.
7. Problemática, antecedentes y pregunta de investigación
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2002, tiene entre sus objetivos, proveer lo necesario para que toda persona pueda tener
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como mejorar
la organización, clasificación y manejo de los documentos. En ese sentido dicha Ley
refiere al Comité de Información como el órgano colegiado encargado principalmente de
coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar información.
En dicho ordenamiento se señala que el Comité de Información estará integrado por 3
miembros, que son: un servidor público designado por el titular de la dependencia o
entidad; el titular de la unidad de enlace, y el titular del órgano interno de control de cada
dependencia o entidad, señalando además que el Comité adoptará sus decisiones por
mayoría de votos.
Por otra parte, la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación
8

de México, el 23 de enero de 2012 refiere como uno de sus objetivos, asegurar el acceso
oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas,
mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen
información pública gubernamental, así como asegurar la disponibilidad, localización
expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos
obligados.
En ese contexto dicha Ley señala que cuando la especialidad de la información o la
unidad administrativa lo requieran, la coordinación de archivos de los sujetos obligados
propondrá al Comité de Información o equivalente, del cual deberá formar parte, los
criterios específicos de organización y conservación de archivos, se menciona también
que los sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos encargada de
elaborar y aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el
marco de la citada Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de
lograr homogeneidad en la materia entre las unidades administrativas y que el responsable
del área coordinadora de archivos formará parte del Comité de Información con voz y
voto.
Por lo anterior, resulta necesario que se elabore una propuesta de reglas de operación del
Comité de Información, que pueda ser replicado en los sujetos obligados de la LFTAIPG,
en la cual se establezca puntualmente la participación del responsable del área
coordinadora de archivos, así como la forma en que dicho miembro va a participar como
asesor del Comité en materia de archivos, con voz y voto, dicha propuesta de reglas de
operación se referirá a las disposiciones normativas antes señaladas, comprendiendo un
periodo desde el 11 de junio de 2002 fecha en la que se publicó la LFTAIPG en México y
hasta el 1° de marzo de 2015 previo a la aprobación y publicación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al respecto y para dar cumplimiento a las disposiciones referidas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y de
Archivos en México, se propone un modelo de reglas de operación para el Comité de
Información que pueda ser replicado en los sujetos obligados de la LFTAIPG, mediante el
cual se precise de manera puntual la participación del responsable del área coordinadora
de archivos como asesor en materia de archivos con voz y voto, a partir del análisis de las
disposiciones de la LFTAIPG, su Reglamento, la Ley Federal de Archivos, su reglamento,
así como los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Por ello la pregunta de investigación planteada, tiene como ámbito de aplicación, el
Poder Ejecutivo Federal en México y se centra en conocer si:
¿Con la inclusión del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de
9

Información, se garantiza el Derecho de Acceso a la Información?

8. Referentes conceptuales teóricos
El proyecto de investigación tuvo como campo de estudio el acceso a la información por
lo que se tomaron como referencia las corrientes de los principales pensadores políticos
del siglo XX, entre ellos Weber, Kelsen, Bobbio y Sartori, que establecieron que la
democracia no tiene sentido si antes no cuenta con un elemento indispensable que es la
publicidad y transparencia del gobierno, que de esta forma no se puede ejercer
plenamente el derecho al voto, a la salud, al trabajo, a la petición, a la asociación, a la
libertad expresión, porque no se cuenta con información necesaria para tomar una
decisión fundamental.
9. Metodología
El proyecto de investigación se realiza, mediante un proceso documental, cuyo esquema
de análisis permite que sea de caracter descriptivo y analítico ; puesto que se basa en el
estudio de las disposiciones que regulan la función del responsable del área
coordinadora de archivos, de conformidad con lo que al efecto señala la Ley Federal de
Archivos, así como en las disposiciones que regulan la función del Comité de
Información al que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental de México.
10. Recomendaciones y prospectiva
La recomendación respecto del desarrollo del trabajo de investigación tiene como
principal objetivo que el Modelo de Reglas de operación del comité de información sea
replicado en los sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información pública Gubernamental en México ya que señala de manera puntual cual
será la participación del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de
información de la dependencias y entidades de la administración pública, favoreciendo
así el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
11. Conclusiones
Respecto del desarrollo de la investigación se concluye que “Si la participación del
responsable del área coordinadora de archivos en el comité se acota a las
inexistencias de información, así como a los asuntos en materia de archivos,
entonces se garantiza el acceso a la información” lo anterior debido a que, por una
parte el responsable del área coordinadora de archivos conoce las funciones inherentes a
cada unidad administrativa, ya que una de las atribuciones principales que desempeña
10

según las leyes mexicanas, es emitir criterios específicos en materia de organización y
conservación de archivos, por lo que, para su elaboración se debe estudiar el marco
normativo institucional que le permita conocer y relacionar las funciones de las unidades
administrativas con el tipo de información que generan y por lo tanto que resguardan y
por la otra, la opinión técnica que éste pueda emitir en el comité de información
contribuye a cumplir con los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental que son:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan
los sujetos obligados;
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar
el desempeño de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia
del Estado de derecho.
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1. INTRODUCCIÓN
La democracia se constituye como un sistema de rendición de cuentas, donde el objetivo
inmediato debe orientarse a que la sociedad esté en posibilidad de fiscalizar los actos del
gobierno ejerciendo el Derecho de Acceso a la Información.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en su artículo 6° el
Derecho a la Información en el que, entre otras cosas se señala lo siguiente:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, en todos los ámbitos de
Gobierno, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 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.
Se garantizará la protección de los datos personales;
El acceso a la información y la protección de datos será gratuito;
Se establecerán mecanismos de acceso a la información expeditos;
Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y propiciarán la rendición de cuentas;
La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, responsable de
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y la protección de
12

datos personales que entre otras atribuciones, conocerá de los recursos que interpongan
los particulares, y tendrá facultad de atracción;
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial;
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante
y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.
Ahora bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de México, señala que para el acceso a la información en cada
dependencia o entidad se integrará un Comité de Información que coordine y supervise
las acciones tendientes a proporcionar la información e instruya los procedimientos que
aseguren la gestión eficiente de las solicitudes de acceso a la información. Al respecto, la
Ley Federal de Archivos establece que el responsable del área coordinadora de archivos
formará parte del Comité de Información como asesor en materia de archivos, dicha
disposición favorece el acceso a la información, por lo que con el fin de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en ambos ordenamientos, se propone elaborar un Modelo de
operación del Comité de Información que pueda ser replicado en los sujetos obligados de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
señala que en el caso de que el titular de la unidad administrativa considere que la
información solicitada debe ser clasificada, el titular de la unidad administrativa deberá
iniciar un procedimiento para solicitar la confirmación de su reserva ante el Comité de
Información de cada dependencia.
El Comité de Información es el órgano colegiado interno de cada sujeto obligado,
responsable de confirmar la clasificación hecha en primera instancia o bien revocarla,
este procedimiento tiene por objeto asegurar la pertinencia de la clasificación, la
uniformidad en la aplicación de criterios uniformes y debidamente fundados.
Así mismo y de considerarlo procedente, el Comité de Información puede revocar la
clasificación hecha por el titular de la unidad administrativa y ordenar que se permita el
acceso a la información o por el contrario, confirmar la clasificación de la información
notificando al particular la improcedencia o negativa a la solicitud de acceso interpuesta,
señalando que el solicitante en su caso, podrá interponer el recurso de revisión ante las
autoridades competentes.
Los procedimientos para el acceso a la información referidos en la Ley, están planteados
para evitar que el particular transite por diferentes oficinas administrativas o bien, que
tenga que conocer forzosamente la ubicación de la unidad administrativa en donde se
encuentre o resguarde la información solicitada.
13

Por su parte, la Ley Federal de Archivos1, publicada el 23 de enero de 2012, refiere en
sus disposiciones funciones precisas para el responsable del área coordinadora de
archivos que interfieren en el acceso a la información, favoreciendo el libre ejercicio para
los ciudadanos.
En este contexto, el artículo 11 de la ley Federal de Archivos, ha generado confusión y
controversia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal debido
a que como ya se ha mencionado señala que el responsable del área coordinadora de
archivos formará parte del Comité de Información, como asesor en materia de archivos y
que su participación será únicamente cuando se traten asuntos en dicha materia.
Por lo anterior, se estudiarán las disposiciones referidas, y demás normatividad relativa y
aplicable, con el objeto de proponer un Modelo de reglas de operación del Comité de
Información que puedan ser replicadas en los sujetos obligados de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 fracciones IV y V
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) el Comité de Información es un órgano colegiado que tiene entre sus
funciones las de:
IV. Realizar a través de la Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar los
documentos administrativos en los que conste la información solicitada;
V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para la dependencia o
entidad, en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos,
así como la organización de archivos.
Al respecto, el artículo 30 de dicho ordenamiento señala que cada Comité adoptará sus
decisiones por mayoría de votos y estará integrado por:
I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;
II. El titular de la Unidad de Enlace, y
III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad.
Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información
Pública Gubernamental de México (RLFTAIPG) refiere que los Comités de Información
podrán establecer criterios específicos de clasificación cuando la naturaleza o

1

Disponible para su consulta en el siguiente vínculo: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5230610&fecha=23/01/2012
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especialidad de la información o de la unidad administrativa lo requieran, siempre que se
justifique y no se contravengan los Lineamientos expedidos por el Instituto.
Ahora bien, con el propósito de facilitar la obtención y acceso a la información pública, el
artículo 46 del Reglamento citado señala que los Comités elaborarán un programa que
contendrá una guía simple de la organización de los archivos de las dependencias o
entidades que será actualizada anualmente.
En cuanto a la integración y funcionamiento de los Comités, el artículo 57, último párrafo
del RLFTAIPG establece que cada uno de ellos establecerá los criterios aplicables.

En cuanto a las excepciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, es de hacer notar que procuran establecer un
equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el interés público, por lo que el
procedimiento para el acceso señala que al recibir una solicitud de información, las
unidades de enlace la turnan a las unidades administrativas que consideran, pueden contar
con la información; una vez efectuada la búsqueda, las unidades administrativas, en su
caso, pueden entregar la información, clasificarla en su totalidad o en una parte, o
manifestar su inexistencia.
Al respecto señala que cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la
unidad administrativa, ésta debe remitir al Comité de Información la solicitud de acceso y
el oficio en donde manifieste la inexistencia. En este caso, el Comité analiza el caso y
toma las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento
solicitado. En caso de no encontrarlo, se expide una resolución que confirma la
inexistencia del documento solicitado, lo cual se notifica al solicitante, a través de la
unidad de enlace.
De esta manera, en el Comité de Información reside la responsabilidad de efectuar una
búsqueda adecuada de la información, y fundar y motivar debidamente la clasificación de
la información o su inexistencia.
En ese sentido, el artículo 10 de la Ley Federal de Archivos (LFA) establece que los
sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos encargada de elaborar y
aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de la
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad
en la materia entre las unidades administrativas.
Esta misma disposición, en su artículo 11, señala que:
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El responsable del área coordinadora de archivos deberá cubrir el perfil que se estipule en
el Reglamento; será nombrado por el titular de la dependencia o entidad y formará parte
del Comité de Información o su equivalente como asesor en materia de archivos, con
voz y voto.
A esta disposición, el Reglamento de la ley, acota en su artículo 8° que “El responsable
del área coordinadora de archivos participará en el Comité de Información con voz y
voto, únicamente cuando se traten asuntos en materia de Archivos”.
Por otra parte, el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos, establece, entre otras
funciones del responsable del área coordinadora de archivos, las de:
I.

Elaborar y someter a autorización del Comité de Información los procedimientos
y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los
archivos;

II.

Elaborar y someter a autorización del Comité de Información el establecimiento
de criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos; así
como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada;

III.

Elaborar el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición
documental, el inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y
de control archivístico;
…
Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación;

VII.

Por su parte, el artículo 10 fracciones II, IV y V del reglamento de la Ley Federal de
Archivos establece entre otras, como principales funciones del responsable del área
coordinadora de archivos, las siguientes:
II. Supervisar que los archivos se encuentren actualizados, organizados y
conservados y que permitan la localización expedita de los expedientes, su
disponibilidad e integridad;
…
IV. Proponer al Comité de Información los indicadores que permitan evaluar
anualmente la aplicación de los instrumentos de control y consulta archivística,
así como el cumplimiento de los plazos de conservación y el destino final;
V. Coadyuvar con la unidad de enlace en la identificación de la serie documental en
la que se encuentre la información solicitada;
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Aunado a lo anterior, el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para
la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos”2,
refiere en su artículo segundo transitorio que los coordinadores de archivo, sin perjuicio
de lo previsto en la Ley Federal de Archivos, coadyuvarán con las unidades de enlace en
la localización de documentos administrativos, y brindarán asesoría al comité de
información, cuando se someta a su consideración, la propuesta de confirmar la
inexistencia de información.
Ahora bien, las facultades del IFAI en materia de Archivos tienen fundamento en las
siguientes disposiciones:

El artículo 6°fracción VIII, apartado A, último párrafo del Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia, publicado el 7 de febrero de 2014, en el que se
señala que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, responsable
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que
establezca la ley.
En el último párrafo del apartado A, se señala que el organismo garante coordinará sus
acciones, entre otros, con la entidad especializada en materia de archivos (Archivo
General de la Nación), con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
Mexicano.
Por su parte la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en su artículo 4, fracción V, señala como uno de sus objetivos el de
mejorar, la organización, clasificación y manejo de los documentos, en tanto que la
fracción IV del artículo 37, otorga al Instituto atribuciones para coadyuvar con el Archivo
General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y
conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las
dependencias y entidades.
Por lo anteriormente citado, se elaborará un Modelo de operación del Comité de
Información que permita identificar con precisión los casos en que el responsable del área
coordinadora de archivos debe participar en el Comité de Información con voz y voto. Lo
anterior permitirá a los comités de información incorporar estos elementos en los criterios
que rigen su funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del
2

Última actualización publicada en el DOF el 23 de noviembre de 2012.
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artículo 57 del RLFTAIPG. En este sentido, se estima que la intervención del
responsable del área coordinadora de archivos en la atención de las solicitudes de
información es un elemento indispensable para garantizar una búsqueda adecuada y
exhaustiva de la información, ya que el responsable del área coordinadora de archivos
elabora, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de
concentración y, en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el
catálogo de disposición documental, la guía simple de archivos así como el inventario
general, lo que le permite tener un conocimiento preciso de las series, subseries y
documentos con los que cuenta el sujeto obligado así como los plazos durante los cuales
cierta información es susceptible de localizarse en el archivo de trámite, en el de
concentración o si, en su caso, ya ha sido sujeta a una transferencia secundaria.
Se estima que incluir en el Comité de Información al responsable del área coordinadora
de archivos, en los casos en que se declaren inexistencias, permitirá garantizar que:
I. Se haya realizado una búsqueda de la información exhaustiva en las unidades
administrativas competentes.
II Se hayan empleado los criterios de búsqueda adecuados a la información
requerida.
III. Cuando así proceda, se proporcione el dictamen de baja documental que
acredite, de manera fundada y motivada, la inexistencia declarada, cuando
proceda.
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1

Planteamiento del problema y justificación

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2002, señala en su artículo 4 fracciones I y V como uno de sus objetivos, proveer lo
necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante
procedimientos sencillos y expeditos, así como mejorar la organización, clasificación y
manejo de los documentos. (IFAI, 2002, pág. 3) En ese sentido dicha Ley refiere al
Comité de Información como el órgano colegiado encargado principalmente de coordinar
y supervisar las acciones tendientes a proporcionar información.
En dicho ordenamiento el artículo 30 refiere que el Comité de Información estará
integrado por 3 miembros, que son: un servidor público designado por el titular de la
dependencia o entidad; el titular de la unidad de enlace, y el titular del órgano interno de
control de cada dependencia o entidad, señalando además que el Comité adoptará sus
decisiones por mayoría de votos. (IFAI, 2002, pág. 10)
Por otra parte, la Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de enero de 2012, establece en su artículo 6 como uno de sus objetivos, asegurar el
acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de
cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen
información Pública gubernamental, así como asegurar la disponibilidad, localización
expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos
obligados.
En ese contexto dicha Ley señala en su artículo 8 que cuando la especialidad de la
información o la unidad administrativa lo requieran, la coordinación de archivos de los
sujetos obligados propondrá al Comité de Información o equivalente, del cual deberá
formar parte, los criterios específicos de organización y conservación de archivos, (IFAI,
2002, pág. 6) se menciona también en su artículos 10 y 11 que los sujetos obligados
contarán con un área coordinadora de archivos encargada de elaborar y aplicar las
normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de la citada Ley,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la
materia entre las unidades administrativas (IFAI, 2002, pág. 6) y que el responsable del
área coordinadora de archivos formará parte del Comité de Información con voz y voto.
Por lo anterior, resulta necesario que se establezcan reglas de operación del Comité de
Información, que puedan ser replicadas en los sujetos obligados de la LFTAIPG, en
las que se establezcan puntualmente la participación del responsable del área
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coordinadora de archivos, así como la forma en que dicho miembro va a participar
como asesor del Comité en materia de archivos, con voz y voto, dicha propuesta de
reglas de operación se referirá a las disposiciones normativas antes señaladas,
comprendiendo un periodo desde el 11 de junio de 2002 fecha en la que se publicó la
LFTAIPG y hasta el 1° de marzo de 2015 previo a la aprobación y publicación de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Al respecto y para dar cumplimiento a las disposiciones referidas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y de
Archivos en México, se propone un modelo de reglas de operación para el Comité de
Información que pueda ser replicado en los sujetos obligados de la LFTAIPG, mediante
el cual se precisa de manera puntual la participación del responsable del área
coordinadora de archivos como asesor en materia de archivos con voz y voto, a partir del
análisis de las disposiciones de la LFTAIPG, su Reglamento, la Ley Federal de Archivos,
su reglamento, así como los Lineamientos generales para la organización y conservación
de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
2.1.1 Planteamiento del problema
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el que se refiere
la integración del Comité de Información de las dependencias y entidades, así como a lo
señalado en los artículos 8 y 11 de la Ley Federal de Archivos, mediante los cuales se
establece que el responsable del área coordinadora de archivos formará parte del Comité
como asesor en materia de archivos, y con el propósito de dar respuesta a la pregunta de
investigación cuya aplicación es en México y que se planteó de acuerdo con lo siguiente;
¿Con la inclusión del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de
Información, se garantiza el Derecho de Acceso a la Información?
Es necesario que se elabore un Modelo de Reglas de operación del Comité de
Información, que pueda ser replicado en los sujetos obligados de la LFTAIPG, en la cual
se establezca puntualmente la participación del responsable del área coordinadora de
archivos, así como la forma en que dicho miembro va a participar como asesor del
Comité en materia de archivos, con voz y voto. Dicho Modelo, se referirá a las
disposiciones normativas antes señaladas y demás relativas y aplicables comprendiendo
un periodo desde el 11 de junio de 2002 fecha en la que se publicó la LFTAIPG y hasta el
1° de marzo de 2015 previo a la aprobación y publicación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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2.1.2 Justificación
Las excepciones de acceso a la información previstas en la LFTAIPG, procuran
establecer un equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el interés público.
De ésta forma, cuando el Comité de Información como órgano colegiado encargado
principalmente de coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar
información, confirma la reserva de la información realizada por los titulares de las
unidades administrativas de las dependencias o entidades tal y como lo refiere el artículo
29 fracción III de dicha Ley (IFAI, 2002, pág. 10), es necesario que se tome en
consideración el daño que causaría la difusión de la información a los intereses tutelados
por dicha Ley.
La LFTAIPG menciona en los artículos 13 y 14, los supuestos en que la información es
considerada como reservada, y refiere como tal, aquella que pueda:






Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
Menoscabar la conducción de las negociaciones internacionales;
Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las
leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la
recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las
resoluciones no causen estado.

Así como:









La que por disposición expresa de una Ley sea considerada como clasificada;
Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario señalados asi por
disposición legal;
Las averiguaciones previas;
Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos en tanto no
hayan causado estado;
Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se
haya dictado la resolución definitiva, o
La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos;
La información que trate sobre investigaciones de violaciones graves de derechos
fundamentales o delitos de lesa humanidad;
Así como la información confidencial que sea entregada con tal carácter, y
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Los datos personales que requieran el consentimiento de los titulares para su
difusión. (IFAI, 2002, págs. 5, 6)

De igual forma, reconoce como confidencial a toda aquella información que una
legislación específica considere como tal, dicho supuesto es sujeto de revisión por parte
del Comité de Información de la dependencia o entidad que corresponda ya que está
facultado tal y como lo refiere el artículo 29 fracción I, para coordinar y supervisar las
acciones de la dependencia o entidad tendientes a proporcionar la información, (IFAI,
2002, pág. 10) así como para dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o
documentos que en su caso se elaboren, de conformidad con lo referido en el artículo 41
segundo párrafo de su Reglamento. (IFAI, 2003, pág. 7)
En cuanto a la información reservada, la LFTAIPG señala en el artículo 15 que podrá
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años, (IFAI, 2002, pág. 6) por su
parte su Reglamento en el artículo 35 refiere que el periodo de reserva, es susceptible de
ampliarse en casos excepcionales que sean debidamente justificados, (IFAI, 2003, pág. 6)
dicha justificación deberá solicitarse al Comité de Información de la dependencia o
entidad que corresponda.
En ese sentido, el artículo 28 fracciones II y V de la LFTAIPG obliga a todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a designar una unidad de
enlace encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información de
los ciudadanos, así como de proponer al Comité de Información, los procedimientos
internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la
información, (IFAI, 2002, pág. 9) de igual forma en el artículo 29, se establece la
obligación para las dependencias y entidades de integrar un Comité de Información con
funciones específicas dirigidas a facilitar el acceso a la Información. (IFAI, 2002, pág.
10)
El artículo 29 fracción IV de la LFTAIPG, establece que el Comité de Información de la
dependencia que corresponda, realiza a través de la unidad de enlace las gestiones
necesarias para localizar los documentos en los que conste la información que se solicita,
(IFAI, 2002, pág. 10) por lo que una vez que la solicitud de información es presentada
directamente mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la unidad de enlace la turna a la
unidad administrativa que puede tener la información de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 43 primer párrafo, (IFAI, 2002, pág. 14) y a su vez, dicha área determina la
clasificación de la información cuando así proceda, lo anterior obedece a que son los
servidores públicos de cada unidad administrativa quienes mejor conocen la información
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y pueden realizar el análisis sobre la eventual necesidad de reservarla, atendiendo a los
parámetros establecidos en la LFTAIPG.
Cuando el titular de la unidad administrativa determine que la información solicitada
debe ser clasificada como reservada o confidencial, se inicia un procedimiento ante el
Comité de Información de la dependencia o entidad para confirmar la clasificación hecha
en primera instancia o bien para modificar o revocar la clasificación de la información,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la LFTAIPG. (IFAI,
2002, págs. 14, 15)
El artículo 44 señala que el acceso a la información, se dará en un plazo máximo de
veinte días hábiles, que podrá ampliarse por un periodo igual cuando existan causas
justificadas (IFAI, 2002, pág. 14), entre otras la complejidad de la búsqueda de la
información, dicha prórroga se solicita de igual forma ante el Comité de Información.
Por lo anteriormente expuesto, la relevancia del trabajo de investigación presentado se
centra entre otras cosas, en que la Ley Federal de Archivos publicada el 23 de enero de
2012 señala en su artículo 11 que el responsable del área coordinadora de archivos
deberá formar parte del Comité de Información con voz y voto, (Presidencia de la
Republica , 2012, pág. 6) ésta disposición afecta la señalada en el artículo 30 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) (IFAI, 2002, pág. 10) debido a que dicho ordenamiento establece que el
Comité de Información se conformará por:
I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;
II. El titular de la unidad de enlace, y
III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad.
Al respecto, el trabajo de investigación llevado a cabo constituye un solución para
resolver un problema concreto que afecta a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal como sujetos obligados de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México, por lo
que se mencionarán las particularidades que conlleva la inclusión del responsable del
área coordinadora de archivos en el Comité de Información, a partir de los siguientes
supuestos:


La participación del responsable del área coordinadora de archivos en el
Comité de Información, cuando se traten asuntos en materia de organización
de archivos;
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La participación del responsable del área coordinadora de archivos en el
Comité de Información, cuando se traten asuntos relacionados con
inexistencias de información, y
La participación del responsable del área coordinadora de archivos en el
Comité de Información, en todos los asuntos que conciernen al Comité de
Información.

En tal sentido y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones antes señaladas y
atendiendo a las funciones que lleva a cabo el responsable del área coordinadora de
archivos, es necesario que se elabore un modelo de reglas de operación del Comité de
Información que pueda ser replicado en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, cuyas disposiciones permitan atender las funciones del
Comité de Información, procurando que en su funcionamiento se favorezca el derecho de
acceso a la información que ejercen los ciudadanos y que dicho modelo permita dar cabal
cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, así como a las vertidas en la Ley Federal de
Archivos.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
1. Elaborar el modelo de operación del Comité de información que pueda ser replicado
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de manera que
establezca puntualmente la participación del responsable del área coordinadora de
archivos, como asesor en materia de archivos del Comité de Información, con el fin
de dar cabal cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a las
vertidas en la Ley Federal de Archivos.

3.1.1

Objetivos Específicos

a. Realizar una revisión de las funciones específicas de la unidad de enlace y del
Comité de Información, mediante la consulta de las disposiciones señaladas en la
LFTAIPG y su Reglamento, así como de las funciones del responsable del área
coordinadora de archivos referidas en la Ley Federal de Archivos y su
Reglamento, con el propósito del contar con elementos suficientes para establecer
las reglas de operación del Comité de Información.
b. Analizar los procedimientos para la atención de solicitudes de información, en las
que las unidades administrativas declaren que se trata de información clasificada
como reservada o confidencial, a través de las disposiciones señaladas en la
LFTAIPG y su Reglamento, con el fin de identificar las tareas que corresponden
al responsable del área coordinadora de archivos.
c. Revisar las resoluciones del Comité de Información del IFAI en las que: confirme,
modifique y/o revoque la clasificación de la información, debido a que entre otras
atribuciones, el IFAI es el órgano facultado para promover y difundir el derecho
de acceso a la información, mediante el análisis de las actas de resolución que se
hayan emitido en los sentidos señalados durante 2015, con el objeto de identificar
aquellas funciones o tareas que corresponden al responsable del área coordinadora
de archivos.
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4.1

4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO TEÓRICO
Antecedentes de la Ley de Acceso a la Información

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Durante varios años la
reforma constitucional generó un debate sobre su alcance y contenido, que se centró
principalmente en el problema de la regulación de los medios de comunicación masiva.
Por otro lado, la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en 2002 marcó el inicio de una nueva época en
México. (IFAI, 2002) Esta Ley reconoció por primera vez que la información en posesión
de los órganos del Estado es pública y no patrimonio de los servidores públicos,
permitiendo mediante un procedimiento sencillo y expedito que cualquier persona
pudiera solicitar información pública, estableciendo la obligación de las autoridades de
entregar la información cuando fuera solicitada, con las salvedades que la misma ley
prevé.
En este sentido el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia
publicado en el diario oficial de la federación el 7 de febrero de 2014, señala que: “Para
el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en todos los ámbitos, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad nacional. 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 información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida.
Toda persona, tiene derecho al acceso gratuito a la información pública, y a la protección
de sus datos personales.
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Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos. (Fracción reformada)
Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y favorecerán la rendición de cuentas. (Fracción reformada)
Dicho decreto constitucional a todas luces vincula el derecho de acceso a la información
con los documentos que generan y resguardan los sujetos obligados y por ende con los
archivos.
Las primeras Leyes de Acceso a la Información referían a la libertad de prensa. El acceso
a la información y la libertad de expresión, se encontraban íntimamente conectados en
tanto que los dos formaban parte del concepto más amplio del derecho a la información.
En este sentido el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
publicado por la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
El derecho a la información está fundado en los principios básicos de la democracia, el
buen gobierno y la participación ciudadana. Las leyes de acceso a la información
contemporáneas surgieron de las viejas batallas por las libertades de expresión, de prensa
y por el derecho a participar en la toma de las decisiones públicas.
El derecho a la información tiene un impacto claramente positivo en tres diferentes
esferas de acción social: la política, la economía y la administración pública. En el ámbito
político se contribuye a que los ciudadanos se involucren de forma más proactiva en las
actividades gubernamentales, en el ámbito económico, la transparencia genera un clima
de inversión más confiable al permitir que los actores económicos puedan calcular dónde
y cuándo podrán invertir con mayor seguridad, en el ámbito de la administración pública,
la transparencia mejora el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos al
obligarles a conducirse con mayor responsabilidad.
Las Leyes de Acceso a la Información establecen a los documentos gubernamentales
como públicos, y los individuos pueden conseguir esa información sin explicar por qué o
para cuáles fines la necesitan, por ello, los principios centrales que guían la construcción
de cualquier ley de acceso a la información (LAI) son:
1) Apertura máxima: Las leyes de acceso a la información deben estar guiadas bajo los
principios de máxima apertura informativa.
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2) Obligación de publicar: Las instituciones públicas deben estar bajo la obligación de
hacer pública periódicamente información clave.
3) Promoción de gobiernos abiertos: Las instituciones públicas deben auspiciar e
impulsar activamente el funcionamiento de gobiernos abiertos.
4) Alcance limitado de las excepciones: Las excepciones deben estar claras y
estrictamente delimitadas y someterse a rigurosas pruebas de “daño social” e “interés
público”.
5) Eficiencia en el Acceso a la Información: Las solicitudes de acceso a la información
deben ser procesadas de forma expedita y justa y debe haber la posibilidad de una
revisión independiente de todas las respuestas negativas.
6) Costos: Los ciudadanos e individuos no deben ser desalentados para exigir la
información pública a causa de costos económicos excesivos.
7) Reuniones abiertas: Las reuniones de las instituciones públicas deben tener un carácter
público y abierto.
8) El Principio de apertura debe ser prioritario: Las leyes que sean inconsistentes con el
principio de máxima apertura informativa deben ser reformadas.
9) Protección para informantes: Los ciudadanos e individuos interesados en colaborar
con información sobre conductas y prácticas incorrectas deben gozar de total protección.
El tema de las excepciones (reserva de la información) constituye uno de los asuntos más
complejos y debatidos. Una mala redacción en materia de excepciones puede anular el
espíritu de cualquier Ley de Acceso al permitir a las autoridades gubernamentales, retener
información discrecionalmente. Las excepciones típicas se refieren a la protección de la
seguridad nacional, la privacidad personal, la seguridad pública, secretos comerciales y
deliberaciones internas.
En este aspecto algunos elementos centrales giran alrededor de la forma en que tales
conceptos se definen, quién decide si alguna información en particular se encuentra
cubierta por alguna excepción, cuáles serían las bases sobre las cuales alguna excepción
se puede aplicar (por ejemplo, si se emplea una evaluación respecto al daño social o
“prueba de daño”– que es lo que implicaría la excepción) y si hay o no la posibilidad de
sobreseer las excepciones en caso de existir un interés público superior –o “prueba de
interés público”– que pueda convertir en pública la información, compuesta de tres partes
que son:



La información [restringida] debe relacionarse a un fin legítimo definido en la
misma ley.
Exponer la información podría causar un daño sustancial a ese legítimo fin.
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La dimensión del daño al fin legítimo debe ser mayor que el interés público en
acceder a la información restringida.

La mayoría de las Leyes de Acceso no incluyen pruebas rigurosas como las señaladas,
por ejemplo, tanto en las legislaciones de Nueva Zelanda como de Inglaterra se
contemplan “pruebas de daño” para algunas de las excepciones, sin embargo, los
ministros gubernamentales tienen el poder de sobreseer las decisiones de la Comisión de
la Información (en el caso de México- Comités de Información), permitiéndoles, decidir
el resultado final de la prueba de daño.
Otro aspecto intensamente debatido en el área de las excepciones es el asunto de las
deliberaciones internas, así mismo otro elemento crucial respecto de las excepciones lo
constituye el tema de la privacidad.
Una gran cantidad de Leyes de Acceso son simultáneamente leyes para la protección de
información personal. Esto es particularmente relevante en los países de Europa central y
oriental donde existe una larga y ominosa historia de intrusión estatal en las vidas
personales de sus ciudadanos.3
En México la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se promulgó con el fin de que permitiera a nuestro Estado
avanzar en el tránsito de un sistema cerrado, a uno plenamente democrático en el que
todos y cada uno de los servidores públicos deban rendir cuentas a los ciudadanos.
La rendición de cuentas se erige, además, en un principio de eficiencia administrativa, ya
que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión
ciudadana. Es precisamente por lo anterior que una Ley de transparencia y acceso a la
información es un mecanismo de combate a la corrupción.
En este sentido, el principio de publicidad en la información favorece y posibilita el
funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya que contrarresta el
anonimato en el ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los actos con sus
actores, tal y como lo señala el artículo 6° Constitucional.
La Ley de Acceso a la Información de México, se fundamenta en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en los artículos 6º y 8º que consagran
como garantías individuales el derecho de petición y el de información. Es así como la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que

3

Cuaderno de Transparencia sobre Leyes de Acceso IFAI- pp. 1-30

29

corresponde a todo individuo dirigirse de manera respetuosa a la autoridad, sin que se
encuentre limitado en cuanto a la materia de la solicitud.
Por otra parte, el artículo 6º, a partir de 1977, consagra como garantía individual el
derecho a la información. Con este fundamento, y con el objeto de hacer efectivos estos
derechos, tratándose del acceso a la información pública, se presentó la iniciativa para
que el Congreso de la Unión expidiera la ley federal en materia de Transparencia, con
esta iniciativa, el Ejecutivo Federal dio cumplimiento al mandato del último párrafo del
artículo 6º constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho
de Acceso a la información. Esta garantía constitucional requiere de los principios y
procedimientos que rigen el acceso de los particulares a la información de todos los
órganos del Estado a través de procedimientos y principios que permitan ejercer ese
derecho ciudadano.
Para asegurar la efectividad de este principio toral, la propia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que deberá
favorecerse la publicidad de la información con ello se busca dejar clara la interpretación
de la Ley que, en caso de duda, deberá privilegiar el carácter público de la información
por encima de las posibles reservas.
El segundo principio consiste en establecer la obligación estricta, por parte de los
servidores públicos de observar las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, un tercer principio de dicha Ley
corresponde a la delimitación de la información reservada o confidencial. En ese sentido
el derecho de acceso a la información, como todo derecho, encuentra algunos límites, sin
embargo, éstos no pueden ser discrecionales, sino que deben estar señalados de manera
expresa y específica de conformidad con las disposiciones que le sean aplicables.
Al respecto y en todos los casos, las excepciones previstas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental corresponden a los
estándares internacionales comúnmente aceptados en la materia y están siempre
justificados por un equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés
público.
Adicionalmente, en el caso de los supuestos de reserva, no basta con que se actualice el
contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, por ejemplo
seguridad nacional o seguridad pública, sino que es necesario además que exista un
elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente la
conducta de una de las funciones del Estado o bien poner en peligro la vida, la seguridad
o la salud de una persona.
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Por otro lado, es necesario reconocer que algunos de los conceptos de reserva pueden
prestarse a una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos de
seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, ya que por un lado, no existe
ninguna definición universalmente aceptada, sino criterios generales en el ámbito del
Derecho Internacional y del Derecho Constitucional sobre los cuales se lleva a cabo
cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado de aplicar la
Ley, que en el caso de México es el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI).
Otro aspecto que debe señalarse en materia de información reservada es que la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reconoce
como confidencial a toda aquella información que una legislación específica considere
como tal. Con ello se pretende permitir que la autoridad, caso por caso, pueda examinar y
valorar la existencia de intereses legítimos que sean lo suficientemente importantes como
para limitar el acceso a cierta información.
La reserva de información que plantea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental no supone un valor absoluto. Por ello, se establece
con toda claridad que el periodo de reserva podrá ser hasta de 12 años, y sólo susceptible
de ampliarse en casos excepcionales y debidamente justificados.
De ésta forma los sujetos obligados podrán clasificar la información por un periodo
razonable para salvaguardar el interés protegido, pero que una vez agotado este periodo
de reserva, o bien las causas que le dieron origen, la información será desclasificada y
será de dominio público.
4.1.1 El Comité de Información, como órgano colegiado
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de
México, señala que en el caso de que el titular de la unidad administrativa considere que
la información solicitada debe ser clasificada, se deberá iniciar un procedimiento para
solicitar la confirmación de su reserva ante el Comité de Información de cada
dependencia.
El Comité de Información es el órgano colegiado de cada sujeto obligado, responsable de
confirmar la clasificación hecha en primera instancia, de modificarla o bien de revocarla,
este procedimiento tiene por objeto asegurar la pertinencia de la clasificación, así como la
uniformidad en la aplicación de criterios uniformes y debidamente fundados.
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Por lo anterior, y de considerarlo procedente el Comité de Información puede revocar la
clasificación hecha por el titular de la unidad administrativa y ordenar que se permita el
acceso a la información o por el contrario, confirmar la clasificación de la información
notificando al particular la improcedencia o negativa a la solicitud de acceso interpuesta,
señalando que el solicitante en su caso, puede interponer el recurso de revisión ante las
autoridades competentes.
El procedimiento de acceso a la información es de veinte días hábiles. Este plazo podrá
ampliarse por un periodo igual cuando existan causas justificadas, entre otras, la
complejidad de la búsqueda, razones que deberán notificarse al solicitante de la
información.
Por otra parte, establece que la falta de respuesta a una solicitud se entenderá como una
negativa ficta, permitiendo que el solicitante pueda interponer el recurso de revisión
correspondiente.
Ahora bien, La Ley Federal de Archivos4, publicada el 23 de enero de 2012, establece en
su artículo 11 que el responsable del área coordinadora de archivos, formará parte del
Comité de Información como asesor en materia de archivos, con voz y voto. (Presidencia
de la Republica , 2012, pág. 6)
El Comité de Información es un órgano colegiado cuya conformación está señalada en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental5, sus
funciones se mencionan en el artículo 29, y se refieren principalmente a coordinar y
supervisar las acciones de las dependencias y entidades tendientes a proporcionar
información.
De ésta forma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental señala
que el Comité de Información está integrado por:




Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;
El titular de la Unidad de Enlace, y
El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.

En este contexto, el artículo 11 de la ley Federal de Archivos, ha generado confusión y
controversia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal debido
a que como ya se ha mencionado señala que el responsable del área coordinadora de
archivos formará parte del Comité de Información, órgano colegiado que actualmente
4

Disponible para su consulta en el siguiente vínculo: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5230610&fecha=23/01/2012

5

Disponible para su consulta en el siguiente vínculo: http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/05LFTAIPG.pdf
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está conformado por tres miembros que son designados de acuerdo con lo en el artículo
30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Por lo anterior, se estudiarán las disposiciones referidas, y demás
normatividad relativa y aplicable, con el objeto de proponer un Modelo de Reglas de
operación para el Comité de Información del IFAI que puedan ser replicadas en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
5 MARCO TEORICO
En el contexto de lo que implica el Derecho de Acceso a la Información, podemos
mencionar que la información es ante todo una herramienta indispensable para la toma de
decisiones personales y colectivas, de hecho como lo han manifestado los principales
pensadores políticos del siglo XX, entre ellos Weber, Kelsen, Bobbio y Sartori, la
democracia no tiene sentido si antes no cuenta con un elemento indispensable que es la
publicidad y transparencia del gobierno, de esta forma vemos que no se puede ejercer
plenamente el derecho al voto, a la salud, al trabajo, a la petición, a la asociación, a la
libertad expresión, si no se cuenta con información necesaria para tomar una decisión
fundamental.
Es importante mencionar que respecto de los pensadores políticos citados, Weber
abogaba por la democracia como una forma de organización del Estado y una
herramienta para elegir líderes fuertes que ejerzan liderazgo.
Kelsen por su parte concebía a la democracia como una técnica participativa de
elaboración del Derecho, se consideraba un defensor de la democracia y a favor de un
sistema de equilibrio entre poderes estatales, se manifestó en contra de los sistemas
presidencialistas muy rígidos sustentando una doctrina positivista, según la cual toda
norma recibe su valor de una norma superior.
Bobbio, era considerado como un filósofo de la democracia, debido a que se manifestaba
en defensa de tres ideales que fueron: la democracia, los derechos del hombre y la paz,
manifestando que sin derechos del hombre reconocidos y protegidos no hay democracia.
Por su parte, Sartori señala una teoría de la democracia en la que ha estado siempre
presente su compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta,
señalando que la democracia es un régimen abierto y de derechos.
5.1

Antecedentes del Derecho de Acceso a la Información a través de cinco
grandes temas:
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Con el propósito de conocer los antecedentes que dieron origen al derecho de acceso a la
información, se mencionarán las etapas relacionados con el derecho a conocer las
acciones del estado, que van desde el secretismo del poder político hasta el principio de
publicidad

5.1.1 Los Arcana Imperii y el secretismo del poder político
John Locke señala que el poder político es aquel que sólo se puede comprender si lo
derivamos de su origen, es el estado en que todos los hombres se encuentran por
naturaleza libremente, dotados de la mismas ventajas y por lo tanto, depositarios de los
mismos derechos, derechos que le otorguen el poder tener vista de cómo proceden las
cosas del Estado.
Por su lado, Platón señala que el conocimiento de las verdades de la política deben estar
reservados al selecto club de los reyes, de los aristócratas, del gobernante que está por
encima de la plebe.
Ahora bien, Emmanuel Kant manifestó que: “Son injustas todas las acciones que se
refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”.
Como se ha mencionado Platón apoya la primera gran defensa política de la sociedad
cerrada, de un régimen organicista y totalitario que ahoga las libertades individuales con
los argumentos de que la verdad sólo está en el Estado y de que la justicia consiste en que
cada uno ocupe el lugar que le corresponde en una jerarquía social de escalones
inamovibles6.
El Estado ideal de Platón, expuesto en su obra, La República, en el que se presenta al
poder político como un orden jerárquico de la sociedad que supone que las razones y las
verdades, junto con las claves de la vida pública y el Estado, son accesibles sólo para una
clase llamada a gobernar. La política puede ser vivida por muchos, pero el ejercicio del
poder sólo es legítimo para quienes son intelectualmente superiores, la imagen platónica
del buen Estado, del Estado justo, se diseña conforme a la imagen del cuerpo humano: los
comerciantes y artesanos cumplen las funciones digestivas necesarias pero elementales y
sin dignidad, y son sólo funciones materiales de un cuerpo vivo; los guerreros son los
músculos del Estado, sin ellos el cuerpo es débil y vulnerable: constituyen el elemento
pasional; por último, el Rey-filósofo o el Filósofo-rey es el alma o espíritu de ese cuerpo,
es su atributo racional y el necesario conductor de las decisiones7.
Cfr. Popper, Karl, The Open Society and its Enemies, Vol. 1, Plato, London, Routledge, 1966, pp. 86-168 (Existe traducción al español en editorial Tecnos de España,
bajo el título de La sociedad abierta y sus enemigos.) Para Popper: “… la sociedad mágica, tribal o colectivista será también llamada sociedad cerrada, y la sociedad en
la que los individuos son confrontados con sus decisiones personales, sociedad abierta.” (p. 173.
7 Cfr. Platón, La República (474b) (en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1979, p. 755).
6
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Por otra parte, Norberto Bobbio, señala que la tecnocracia y la democracia son antitécnica
ya que la democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre
todo; y la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que
entienden de tales asuntos.
El conocimiento de las verdades de la política es aplicable para aquellos partícipes de la
aristocracia del intelecto, que pueden trascender los prejuicios e ignorancia del pueblo.
Este es el sentido de la justicia que está en el origen de los arcana imperii, es decir, de los
secretos del poder que establecen un adentro y un afuera en el poder político y,
jerarquizan a las personas en relación con la práctica política y con la calidad de los
conocimientos y argumentos que pueden tener a su disposición.
Arcana imperii no se refiere sólo a secretos del imperio o del Estado, sino a verdades que
poseen un sentido casi sagrado, ritual, es decir, a misterios insondables de la política.
Porque los arcana imperii no se reducen a la condición de información llana sobre las
cuestiones públicas, sino a información selecta, privilegiada, que define como sujeto de
poder a quien la posee y administra8.
En este contexto Norberto Bobbio señala que en la categoría de los arcana están
comprendidos dos fenómenos diferentes aunque estén estrechamente vinculados: el
fenómeno del poder oculto o que se oculta y el del poder que oculta, es decir, que
esconde escondiendo; el primero comprende el tema clásico del secreto de Estado, el
segundo abarca el tema igualmente clásico de la mentira lícita y útil9.

5.1.2

La aparición del Estado y la Razón de Estado

La doctrina del derecho divino de los reyes, que es la expresión, en el orden social, de
una representación del mundo completamente jerarquizada sobre la base de creencias
trascendentales y creacionistas, afirmaba la preeminencia política de una aristocracia
militar y feudal siempre y cuando ésta hubiese sido validada por la jerarquía religiosa. La
doctrina medieval de la plenitud o potestatis proponía que los poderes temporales o
seculares emanaban del poder de los Papas, esta teoría del derecho divino de los reyes
con el argumento de las dos espadas.
En este sentido, según su alegoría, Dios otorgaba al Pontífice (el que hace de puente entre
Dios y la humanidad) por igual las espadas del poder temporal y el espiritual, y sólo en

8
9

Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, F. C. E., 1989, pp. 26-27.
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, F. C. E., 1989, p. 73.
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un acto posterior el Pontífice entrega la del poder temporal a quienes ostentarán los
poderes políticos10.
En la época medieval los arcana imperii son, simultáneamente, arcana ecclesiae,
misterios trascendentes, dogmas de fe y verdades indiscutibles, No existía razón de
Estado que no fuera razón eclesiástica, pues nada exclusivo podía reclamar para sí el
poder político dada su condición derivada del poder espiritual de la iglesia.
La Edad Media era dominada por la razón eclesiástica o teológica. La aparición del
Estado en los albores del siglo XVI y su posterior fortalecimiento en los siglos
subsiguientes rompían esta confusión entre misterios políticos y misterios religiosos.
Los secretos del Estado dejaron de ser fragmentos sueltos de información y se
convirtieron en partes articuladas de una racionalidad propia de la política de las nuevas
realidades estatales.
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) fue el primer pensador relevante que utilizó el concepto
de Estado (Stato) en el sentido de un poder político centralizado desplegado en un
territorio y capaz de ejercer su decisión o soberanía, tenía la idea de que en el poder
político había intereses propios y que el mayor desacierto al hacer política consistía en
subordinar los fines del Estado a cualquier cosa que no fuera obtener y conservar el
poder11.
En este sentido, que el Estado tuviera intereses propios implicaba que tenía una suerte de
personalidad que es capaz de perseguirlos, es decir, era considerado como un sujeto
autónomo.
En el horizonte de la razón de Estado el fin siempre justifica los medios, es así como
actos de los individuos como la traición, el engaño o el crimen, que pueden ser juzgados
como malos o inmorales bajo esquemas éticos o religiosos, adquieren aceptación si son
puestos al servicio de la acción política. La razón de Estado es una razón instrumental o
calculadora, descargada de compromisos con ideales morales o sociales sustantivos como
la justicia.
La razón de Estado no es sólo una forma de reservar para los políticos una serie de
argumentos propios, sino que es, la convicción de la supremacía de las razones del poder
Cfr. Moreau, Pierre-Francois, “El Santo Imperio” en Châtelet, François, Historia de las ideologías. Tomo II: De la Iglesia al Estado (Del siglo IX al XVII), México, Premiá
Editora, 1981.
10

11

Cfr. Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Madrid, Alianza Editorial, Col. El Libro de Bolsillo, 1994. Existen otras muchas versiones en
Español de esta obra, originalmente titulada De Principatibus (literalmente, Acerca de los principados).
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sobre cualesquiera otras razones o intereses. Por ello, las razones del Estado pueden
chocar con las razones legales o el sentido de la ley.
Si existía algo como “el interés superior del Estado” o el “bien del Estado”, los
gobernantes debían perseguirlo siempre, incluso pasando por sobre cualquier norma legal
o moral que pudiera levantarse como obstáculo.
Durante los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII surgió el Absolutismo, un modelo
político que sólo se empezó a quebrar con las revoluciones inglesas del siglo XVII (la
llamada Civil War [Guerra Civil] de 1642-1660 y la Glorious Revolution [Revolución
Gloriosa] de 1688) hasta declinar con la Revolución Francesa de 1789. De esta forma fue
como el surgimiento de una visión alternativa a las concepciones absolutistas de la razón
de Estado sólo se haría posible con la crisis del Estado absolutista.

5.1.3

La tradición liberal y el ideal del Estado transparente

El Estado liberal se puede definir, en sus términos más generales, como un Estado
limitado o contenido por las libertades fundamentales de los ciudadanos: como un Estado
transparente.
El padre de la teoría liberal del Estado fue John Locke (1632-1704), filósofo inglés del
siglo XVII que sentó las bases intelectuales para pensar al poder político como un
mandatario de los ciudadanos y como una entidad representativa sin intereses propios.
Cuando hablamos del gobierno como mandatario nos referimos, expresamente, al poder
político que es mandado.
En México se da el fenómeno curioso de que “mandatario” parece ser “el que nos
manda”, como sucede en la recurrente y reverencial expresión “nuestro primer
mandatario”. Para decirlo de manera vernácula, el mandatario es el mandadero, el que es
mandado, y jamás el que manda.
La existencia del Estado sólo se justifica por su capacidad de tutelar esta serie de
derechos fundamentales, tomando en sus manos, por acuerdo expreso de los ciudadanos,
el derecho a castigar, que no es otra cosa que ejercer la justicia.
El Estado liberal de los siglos XVIII y XIX no era un Estado democrático. A pesar de su
defensa del gobierno representativo y mandatario, contemplaba derechos políticos, sólo
para quienes tenían propiedades inmobiliarias, es decir, para una minoría social.
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El Estado de raíz liberal carecía de autoridad para restringir las libertades fundamentales
y legítimas del individuo como la libertad de expresión o la libertad de conciencia o
religiosa. En estos terrenos, toca sólo al ciudadano decidir qué expresar y en qué creer.
No es gratuito que Locke, padre del liberalismo, fuera también padre de la teoría moderna
de la tolerancia religiosa. En su famosa Carta sobre la tolerancia, argumenta que no
corresponde al poder político decidir cuál ha de ser la fe que abracen los ciudadanos,
aunque acepta, ciertamente, que lo escandaloso sería que hubiera ciudadanos sin fe
religiosa alguna, es decir, ateos12.
Este modelo de la tolerancia religiosa expropia al Estado la razón única en materia de
confesión religiosa y colocó a la elección religiosa en la potestad individual de los
ciudadanos.

5.1.4

El principio de publicidad

La publicidad es la cualidad o atributo de lo que es o puede hacerse público. Hacer algo
público significa, en su sentido más amplio, trascender el ámbito privado de las ideas, los
argumentos, las propuestas y las razones para entrar en un espacio social de conocimiento
y aceptación.
La publicidad, en este sentido, es un proceso de socialización y comunicación de cosas.
El concepto de publicidad es sin duda un principio normativo, esto quiere decir que su
función es señalar una exigencia acerca de la calidad de los argumentos que pretendemos
socializar o generalizar no describe un argumento u otro, sino establece cómo ha de ser
nuestra forma de argumentar si pretendemos que sea racionalmente aceptable como
público.
La publicidad aparece como un mecanismo de control racional para evitar que las
informaciones y argumentos de la vida política se conviertan en disparates, juicios
unilaterales, defensas de lo injusto o justificaciones de la violación de derechos y
libertades de los ciudadanos.
En este sentido crítico, la publicidad es una forma específica del uso de la razón humana,
que impone a ésta obligaciones para su expresión. Para Kant, la publicidad es el criterio
de justicia de las normas que pretendemos aplicar o imponer por ello, dice que “Son

12

Cfr. Locke, John, The Second Treatise of Government and a Letter Concerning Toleration, Inglaterra, Dover Publications, 2002 (hay traducción
al español bajo el título Carta sobre la tolerancia, Madrid, Tecnos, 1985
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injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios
no soportan ser publicados”. 13
La prueba de la publicidad es, una prueba de veracidad para los argumentos, acciones y
normas de la vida política. El principio de publicidad, que es el criterio regulador de la
expresión de los argumentos políticos, es también, y de manera inmediata, un principio
obligatorio para las leyes que pretenda imponer el Estado. La esfera pública de la razón
es el espacio de deliberación propio de las sociedades abiertas. Esta esfera impone
obligaciones argumentales a los políticos y a los ciudadanos que se expresan sobre la
política.

5.1.5

Rutas del estado contemporáneo

Los modelos normativos para la publicidad o esfera pública de la sociedad no son
idealizaciones o utopías, son modelos abstractos que evalúan de manera crítica la
sociedad existente y señalan las vías para su transformación racional y argumentada En
este sentido, siendo modelos a alcanzar, son también expresiones intelectualmente
depuradas de lo que las sociedades democráticas han venido construyendo en su
búsqueda de la transparencia gubernamental, el acceso a la información pública y en la
educación e ilustración de los ciudadanos
Norberto Bobbio ha situado la necesidad de la transparencia de la acción gubernamental
en el marco de su crítica a los poderes ocultos existentes en los sistemas democráticos.
Para Bobbio, una de las promesas incumplibles de la democracia es la eliminación del
“poder invisible”. El problema es que “Ningún déspota de la antigüedad, ningún monarca
absoluto de la edad moderna, aunque estuviese rodeado de mil espías, logró tener toda la
información sobre sus súbditos que el más democrático de los gobiernos puede obtener
del uso de los cerebros electrónicos.
Con realismo crítico Bobbio registra que, frente al ideal democrático del poder visible, se
han desarrollado formas que lo amenazan: el subgobierno (los poderes económicos que
gravitan sobre las decisiones y actos del gobierno, orientándolos en el sentido de
favorecer a los poderes fácticos), el criptogobierno (los poderes políticos fácticos de los
aparatos de inteligencia y contraespionaje, siempre inclinados a alejarse de todo control
legal y visibilidad pública) y el poder omnividente (la capacidad del poder político para
llevar cuenta de los datos y hechos particulares y privados de la población).14
13 Kant, Emmanuel, La paz perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 61-62.
14

Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia pp. 101-104
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No obstante el diagnóstico, Bobbio señala que la virtud de la democracia en cuanto a
estos fenómenos reside en su capacidad de mantenerlos como excepción y no como regla
y que, por lo tanto, el ideal de la visibilidad del gobierno sigue animando los intentos de
control democrático de estos fenómenos ilegítimos y alérgicos a la supervisión y la
responsabilidad públicas.
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6

LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE INFORMACION

El trabajo de investigación es de carácter cualitativo y se realizó mediante revisiones
documentales de las disposiciones jurídicas, que regulan el derecho de acceso a la
información en México. En este sentido y con el propósito de conocer si con la inclusión
de responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de información, se
garantiza el derecho de acceso a la información, se revisaron las funciones de la unidad
de enlace y del comité de información establecidas en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental así como las funciones del responsable
del área coordinadora de archivos establecidas en la Ley Federal de Archivos y su
Reglamento, considerando además, las resoluciones del Comité de Información del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ya que es el órgano garante
del derecho de acceso a la información en México.
Lo anterior, con el fin de elaborar el modelo de operación del Comité de información, que
pueda ser replicado en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, mediante el cual se especifique la forma en que el responsable del área
coordinadora de archivos, participe como asesor en materia de archivos.
6.1

Disposiciones normativas que regulan el acceso a la información.

Con el propósito de contar con elementos suficientes para elaborar el modelo de
operación del Comité de Información y contribuir al desarrollo de uno de los objetivos
específicos de la investigación, se elaboró el siguiente cuadro que contiene las
observaciones de las revisiones y análisis de las disposiciones normativas que regulan el
derecho de acceso a la información.

Funciones de
la Unidad de
enlace,
establecidas en
la LFTAIPG

Funciones
del
Comité
de
Información,
establecidas en la
LFTAIPG

Recabar
y
difundir
la
información
pública,
además
de
propiciar
su
actualización;

Instituir,
los
procedimientos
para asegurar la
gestión de las
solicitudes
de
acceso
a
la
información.

Funciones
del
responsable
del
área coordinadora
de
archivos,
establecidas en la
Ley Federal de
Archivos
y
su
Reglamento
Elaborar y someter a
autorización
del
Comité
de
Información
los
procedimientos
y
métodos
para
administrar
y

Observaciones
interpretaciones

e

Derivado de la revisión
y análisis de las
disposiciones referidas,
y una vez consultado el
artículo 30 de la
LFTAIPG en el que se
señala
de
manera
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Recibir y dar
trámite a las
solicitudes de
acceso a la
información.
Auxiliar a los
particulares en
la elaboración
de solicitudes y
bridarles
orientación.

Confirmar,
modificar
o
revocar
la
clasificación de
la información.

Realizar a través
de la unidad de
enlace,
las
gestiones
necesarias para
localizar
los
Realizar
los documentos en
los que conste la
trámites
internos
de información
solicitada.
cada
dependencia o
y
entidad,
para Establecer
supervisar
la
entregar
la
aplicación de los
información
criterios
solicitada.
específicos
en
de
Proponer
al materia
clasificación
y
Comité
los
procedimientos conservación de
internos para la los documentos,
como
la
gestión de las así
organización
de
solicitudes de
acceso a la archivos.
información.
Elaborar
un
programa
para
Habilitar a los
facilitar
la
servidores
obtención
de
públicos para
información que
recibir y dar
incluya
las
trámite a las
medidas
solicitudes de
necesarias para la
acceso a la
organización de
información.
los archivos.
Llevar
un
registro de las
solicitudes de
acceso a la
información.

mejorar
funcionamiento
operación de
archivos.

el puntual que el comité
y de información estará
los integrado por:
Un servidor público,
designado por el titular
Elaborar y someter a de la dependencia o
autorización
del entidad;
Comité
de El titular de la unidad
Información criterios de enlace, y
específicos
en El titular del órgano
materia
de interno de control.
organización
y
conservación
de Cabe señalar que los
archivos; así como artículos 8 y 11 de la
de los expedientes Ley
Federal
de
que
contengan Archivos,
establecen
información
y que el responsable del
documentación
área coordinadora de
clasificada
como archivos formará parte
reservada
y/o del
Comité
de
confidencial.
Información.
Estas
disposiciones afectan lo
Elaborar,
en dispuesto en la Ley
coordinación con los Federal
de
responsables de los Transparencia, ya que
archivos de trámite, prevé la participación
de concentración y, de un miembro más,
en su caso, histórico, que
no
estaba
los
instrumentos considerado como parte
descriptivos y de del Comité.
control archivístico.
Cabe señalar que en las
Coordinar normativa disposiciones
que
y operativamente las regulan del derecho de
acciones de los acceso,
no
se
archivos de trámite, encuentran establecidas
concentración y, en reglas de operación del
su caso, histórico.
comité de información
de
los
sujetos
Establecer
un obligados, por lo que
programa
de con el propósito de
capacitación
y homogeneizar la forma
asesoría archivística. de operación de los
comités, se elaboró el
Elaborar y presentar modelo de operación
al
Comité
de que puede ser replicado
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Las
demás
necesarias para
garantizar
y
agilizar el flujo
de información
entre
la
dependencia o
entidad y los
particulares.

Información el Plan
Anual de Desarrollo
Archivístico, el cual
deberá ser publicado
en el portal de
Internet de cada
institución, así como
sus
respectivos
informes anuales de
cumplimiento.
Coordinar
los
procedimientos de
valoración y destino
final
de
la
documentación.

en los sujetos obligados
de la LFTAIPG. En
dicho
modelo
se
establecen de manera
clara la forma en que el
responsable del área
coordinador de archivos
participará en
el
Comité de Información.
Con
el
modelo
propuesto, se dará cabal
cumplimiento a las
disposiciones
en
materia
de
Transparencia, acceso a
la
información
y
archivos ya que con la
inclusión
del
responsable del área
coordinadora
de
archivos, se garantiza el
acceso
de
los
ciudadanos
a
la
información pública.

Coordinar con el
área de tecnologías
de la información las
actividades
destinadas
a
la
automatización
de
los archivos y a la
gestión
de
documentos
electrónicos.
Cabe mencionar, que
las
disposiciones
señaladas, no refieren la
RLFA
forma en que se deba
Coordinar
las
dar cumplimiento a
acciones
ambas Leyes, sino que
necesarias
para
únicamente mencionan
garantizar que los
disposiciones
responsables
de
obligatorias
sin
los
Archivos,
especificar la forma en
cumplan con las
que el responsable del
disposiciones
área coordinadora de
internas
que
archivos deba intervenir
apruebe el Comité
en el Comité de
de Información, en
Información, solo se
materia
de
menciona en el artículo
archivos.
8 del Reglamento de la
Supervisar
que Ley
Federal
de
los Archivos se Archivos;
encuentren
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“El responsable del
Área Coordinadora de
Archivos participará en
el
Comité
de
la Información con voz y
con voto, únicamente
cuando se traten asuntos
Proporcionar
en
materia
de
asesoría a
los Archivos”. (IFAI, 2003,
responsables de los pág. 3)
Archivos en materia
de
gestión
de
documentos
y
administración
de
Archivos.
actualizados
organizados
permitan
localización
expedita de
información.

y
y
la

Proponer al Comité
de Información los
indicadores
que
permitan evaluar
anualmente
la
aplicación de los
instrumentos
de
control y consulta
archivística,
así
como
el
cumplimiento de
los
Plazos
de
Conservación y el
Destino Final de
los Documentos de
Archivo.
Coadyuvar con la
Unidad de Enlace
en la identificación
de
la
Serie
documental en la
que se encuentre la
información
solicitada.
Solicitar
la
publicación de los
programas
de
capacitación
en
materia
de
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Archivos,
los
indicadores anuales
y los instrumentos
de control y consulta
archivística.

Al respecto, es de resaltar que el tipo de investigación que se llevó a cabo es exploratorio,
ya que con la revisión de las disposiciones normativas en materia de Transparencia,
acceso a la información y archivos se puede conocer el grado de cumplimiento de
disposiciones que son relativamente nuevas.
Ahora bien, con el propósito de responder a la pregunta de investigación: ¿Con la
inclusión del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de Información,
se garantiza el Derecho de Acceso a la Información? se utilizó como instrumento de
investigación, una entrevista a los miembros del Comité de Información del IFAI como
expertos en la materia y se aplicó en el IFAI en razón de que es precisamente ese
Instituto, el órgano garante del derecho de acceso a la información en México, dichos
cuestionarios se encuentran en el anexo 1, se refirieron a las siguientes preguntas:




1.- ¿Conoce las funciones del coordinador de archivos?
2.- ¿Cuáles son los temas en que considera que el coordinador de archivos deba
intervenir?
3.- ¿considera que la participación del coordinador de archivos está sujeta a las
inexistencias de información? ¿Por qué?

De las respuestas emitidas por los miembros del Comité de Información del IFAI, a
continuación y mediante un cuadro general, se muestran los resultados de la aplicación de
los tres cuestionarios a cada integrante.
Cuadro de resultados
Categoria 1

Categoria 2

La categorización de los
datos
y
resultados
obtenidos reflejan que la
implementación de los
objetivos
planteados
contribuyen a garantizar el
derecho de acceso a la
información, por lo que
con el propósito de dar

Los resultados de las
encuestas
realizadas,
reflejan:
a) Que la participación del
responsable
del
área
coordinadora de archivos
en
el
Comité
de
Información como asesor

Descripción de los
resultados
Las respuestas otorgadas
por los integrantes del
Comité de información del
IFAI, dan cuenta de que no
en todos los casos, los
usuarios relacionan
el
ejercicio del Derecho de
Acceso a la Información
con
los archivos. Sin
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cumplimiento
a
las
disposiciones señaladas en
la
Ley
Federal
de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública
Gubernamental
y
su
Reglamento, así como a lo
dispuesto en la Ley Federal
de Archivos, se elaboró el
Modelo de operación del
Comité de Información
cuyas disposiciones pueden
ser replicadas en los
sujetos obligados.

en la materia, cuando se
traten asuntos relacionados
con la organización de
archivos, se vincula con la
conservación, preservación
y clasificación de los
archivos, así como a
presentar e informar al
Comité de Información
sobre la elaboración y
actualización
de
los
instrumentos de control y
consulta
archivística
denominados:
Cuadro
General de Clasificación
Archivística, Catálogo de
Disposición Documental,
Inventarios Documentales
y
Guía
Simple
de
Archivos.

embargo,
es
completamente
demostrable
que
sin
archivos organizados no
puede haber acceso a la
información, lo que a
todas luce contribuye a la
rendición de cuentas a la
que están sujetos los
servidores públicos del
Gobierno en todos sus
ámbitos.

b) Que la participación del
responsable
del
área
coordinadora de archivos
como asesor en la materia,
cuando se traten asuntos
relacionados
con
inexistencias
de
información,
deberá
relacionarse
con
la
búsqueda de la información
que obra en las unidades
administrativas
del
Instituto.
c) Que la participación del
responsable
del
área
coordinadora de archivos
como asesor en la materia,
procede en todos los
asuntos
que
son
competencia del Comité,
debido a que las funciones
principales
de
dicho
responsable se vinculan
principalmente con la
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organización
archivos.

de

los

Ahora bien, con el fin de identificar las tareas que corresponden al responsable del área
coordinadora de archivos y de dar cumplimiento a otro de los objetivos señalados en la
investigación, se revisaron los procedimientos para la atención de solicitudes de
información, en las que las unidades administrativas declaran que se trata de información
clasificada como reservada o confidencial, y cuyo análisis se especifica en el siguiente
cuadro:
Actividad
Presentar una solicitud de
acceso a la información

Responsable
Cualquier persona

Recibir y dar trámite a la
solicitud de información

Unidad de enlace

Llevar a cabo las gestiones
que faciliten el acceso a la
información

Unidad de enlace

Recibir la solicitud de
información
para
su
atención en los términos
de Ley

El titular de la unidad
administrativa que genere
la información y por lo
tanto
resguarde
los
documentos
que
la
contienen
El titular de la unidad
administrativa que genere
la información y por lo
tanto
resguarde
los
documentos
que
la
contienen
El titular de la unidad

Clasificar la información
requerida

Realizar

versiones

Observación
Se debe presentar ante la
unidad de enlace de la
dependencia o entidad que
corresponda y no se
requiere
justificación
alguna.
El trámite de la solicitud
de
información,
comprende
desde
su
recepción hasta la entrega
de información o la
notificación de la negativa
de información, en los
términos de Ley.
La unidad de enlace se
auxilia del comité de
información
de
la
dependencia
que
corresponda, cuando se
trate
de
información
clasificada
Se debe atender la
solicitud de información,
en los términos de Ley,
procurando favorecer el
acceso a la información y
la rendición de cuentas.
Se solicita la clasificación
de la información como
reservada o confidencial,
ante
el
Comité
de
Información
Las

versiones

públicas
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públicas
de
los
documentos clasificados

Solicitar al Comité de
Información que confirme
la clasificación de la
información

Dictaminar la clasificación
de
la
información
solicitada por el titular de
la unidad administrativa

administrativa que genere
la información y por lo
tanto
resguarde
los
documentos
que
la
contienen
El titular de la unidad
administrativa que genere
la información y por lo
tanto
resguarde
los
documentos
que
la
contienen
El Comité de información

deben ser revisadas por el
Comité de Información

La solicitud realizada por
el titular de la unidad
administrativa debe estar
fundada y motivada y
señalar el daño que se
causaría al entregar la
información.
La resolución del Comité
de información se realiza
en los siguientes sentidos:
Se
confirma
clasificación
de
información;

la
la

Se
modifica
clasificación
de
información;

la
la

Se revoca la clasificación
de la información.
Notificar la negativa de
acceso a la información,
cuando es procedente la
clasificación de la misma

La unidad de enlace

Presentar Recurso de
revisión por la negativa de
acceso a la información

Cualquier persona

Resolver el Recurso de
revisión

El IFAI

Se niega la entrega de la
información,
mediante
resolución del Comité de
Información
por
actualizarse los supuestos
de Ley en cuanto a la
información
clasificada
como reservada.
Se presenta ante el
Instituto
Federal
de
Acceso a la Información
(IFAI)
Realizará las diligencias
necesarias que permitan
emitir
su
resolución,
respecto de las solicitudes
de acceso a la información
presentadas
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En cuanto a identificar aquellas funciones o tareas que corresponden al responsable del
área coordinadora de archivos como asesor del Comité de información, y en
cumplimiento al último de los objetivos específicos señalados en la investigación
planteada, se revisaron dos de las actas y resoluciones del Comité de Información del
IFAI emitidas en 2015, mismas que forman parte de la investigación como anexo 2,
mediante las cuales se confirma, modifica y/o revoca la clasificación de la información
solicitada por las unidades administrativas.
Dicha revisión permitió conocer las deliberaciones del comité de información del IFAI,
respecto de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos.
Por lo anterior, se mencionan algunos de los acuerdos emitidos por el comité de
información del IFAI, mediante el Comité deliberó en los siguientes sentidos:
Se confirma la clasificación de la información;
Se revoca la clasificación de la información, y
Se modifica la clasificación de la información.

Sesión del Comité Solicitud
de Información
información

de Clasificación de la
información hecha
por las unidades
administrativas
Tercera
sesión Solicito
Análisis
y, en
extraordinaria
atentamente
se su
caso,
sirvan
aprobación de la
proporcionarme
petición
de
ejemplares de los confirmación de
expedientes
clasificación
correspondientes
formulada por la
a
los Dirección
procedimientos
General
de
de
conciliación Sustanciación y
seguidos ante ese Sanción del IFAI,
Instituto
con debido a que la
fundamento
en información
se
el artículo 54 de encuentra
la Ley Federal de reservada
por
Protección
de contener
Datos Personales información
del
3
de confidencial.

Acuerdo del Comité de
Información

EXT/CI/16/01/2015.05
Con fundamento en el
artículo 29, fracción
III, de la LFTAIPG,
el
Comité
de
Información
confirma por
unanimidad
la
clasificación
de los
datos
personales
contenidos en los
documentos en los que
consta la información
solicitada, que son:
Nombre,
correo
electrónico, domicilio,
fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento,
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septiembre
del
2013 hasta
la
fecha
de la
presente solicitud.

Tercera
sesión Antigüedad
de
extraordinaria
Carmen
Fernández en el
IFAI, horarios de
entrada y salida
de 2013 y 2014
personal que ha
sido maltratado y
humillado
por
Carmen
Fernández
acciones que se
han tomado por
los malos tratos
de
Carmen
Fernández a su

nacionalidad, estado
civil, RFC, número
de teléfono móvil y
fijo,
ocupación,
actividad económica,
ingresos, número de
cliente,
firma,
antigüedad
en
el
empleo, número de
credencial
para
votar, número de hijos,
CURP,
clave del
documento
de
identificación, sector
económico,
número
de guía
postal,
número de folio de la
solicitud
ARCO,
fecha de matrimonio,
número
de
dependientes
económicos y datos
de
identificación
contenidos
en
la
credencial para votar.

Análisis
y, en
su caso,
aprobación de la
petición
de
confirmación de
inexistencia de la
información,
formulada
por
la titular de la
Dirección
General de
Análisis
Normativo
y
Evaluación
de
la
Información
del IFAI.

Por lo tanto se
entregará
la
información solicitada
en versiones públicas.
EXT/CI/16/01/2015.06
No se confirma la
inexistencia
solicitada
por la
Dirección General de
Análisis
Normativo
y Evaluación de la
Información, por lo
que el Comité
de
Información
revoca
y ordena la entrega
de la información
con la que se cuenta
para atender
la
solicitud.
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gente más allá
de moverlos de
área
funciones
actuales
de
Carmen, semanas
específicas
que
no
dictamino
recursos
de
revisión
y
justificación para
no hacerlo
Segunda
ordinaria

sesión "COPIAS
CETIFFICADAS
DEL
ACTA
DE
RESOLUCION DEL
EXPEDIENTE
DEINVESTIGACION
IFAI.3S.08.02389/2014.
Otros
datos
para
facilitar
su
localización:
La
denuncia
ante el
IFAI
fue
interpuesta el 15
de octubre
del
2014

el análisis
y, en
su
caso,
aprobación
de la
petición
de
confirmación
de
clasificación
formulada
por la
Dirección
General
de Verificación

Cl/04/02/2015.04
Con fundamento en el
artículo
29, fracción
III, de la Ley Federal
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
Gubernamental,
se
modifica
por
unanimidad
la
clasificación
de los
datos
personales
contenidos
en
la
resolución
del
expediente
IFAI.35.08.02-389-2014,
para adicionar
a la
clasificación
la
relación de parentesco
y el número de cédula
profesional
de la
denunciante y quedar
de
la
siguiente
manera:
nombre,
correo
electrónico
número
de
cédula
profesional
de
la
denunciante,
nombre,
número e información
patrimonial de tercero
y
relación
de
parentesco.
Lo
anterior,
fundamento
artículo
18,
II, en relación
artículo
3,
II,
de
la
Federal
Transparencia
Acceso
a

con
en el
fracción
con el
fracción
Ley
de
y
la
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Información
Pública
Gubernamental,
por
tratarse
de
información
confidencial,
que
únicamente concierne
a sus titulares

Cabe mencionar que en cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal
existe un comité de información que es el órgano deliberativo encargado principalmente
de coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar información pública, y
que de igual forma emite resoluciones respecto de las solicitudes de acceso a la
información presentadas por los ciudadanos.
7

CONTEXTO

El trabajo de investigación presentado, tiene su principal fundamento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Archivos y su
Reglamento.
Las disposiciones de la Ley Federal de Archivos que se refieren a la inclusión del
responsable del área coordinadora de archivos como integrante del Comité de
Información, repercuten en aquellas referidas en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, disposiciones
reglamentarias del artículo 6° Constitucional, que establece que el Derecho a la
información será garantizado por el Estado y que para el ejercicio del derecho de acceso,
la federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y solo podrá ser
reservada temporalmente en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de éste
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
La protección de datos personales.
El acceso a la información pública y la protección de datos personales es gratuito.
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Se establecerán mecanismos de acceso a la información expeditos.
Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados.
La ley establecerá la forma en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información.
Por lo anteriormente expuesto y con el fin de sustentar la hipótesis de que la inclusión del
responsable del área coordinador de archivos como asesor del Comité de Información
favorece el acceso a la información, se desarrollará el contenido de los objetivos citados
en el planteamiento del problema, con el fin de conocer la relación del derecho de acceso
con los archivos así como establecer un Modelo de reglas de operación del Comité del
Información, que de cabal cumplimiento a las disposiciones señaladas en las Leyes
Federales en la materia.

53

8.1

8
. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Diseño de investigación

Como ya se ha mencionado en el planteamiento del problema, el desarrollo del trabajo de
investigación encuentra su fundamento en el Derecho de Acceso a la Información, por lo
que es indispensable mencionar los antecedentes de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2002.
En el mes de junio de 2002, el Ejecutivo Federal sometió a consideración de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) mediante la cual se refería
al acceso a la información como una de las más importantes tareas de la agenda
democrática nacional, por lo que resultaba indispensable que se ejerciera un derecho de
acceso a la información efectivo que versara sobre los asuntos del Estado, permitiendo a
este avanzar en el tránsito de un sistema cerrado a uno plenamente democrático, en el que
todos y cada uno de los servidores públicos debieran rendir cuentas a los ciudadanos.
La iniciativa de Ley se presentó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º y 8º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagran como
garantías individuales el derecho de petición y el de información, en dicha iniciativa se
estableció que se favorecería la publicidad de la información, dejando claro que en caso
de duda, debería privilegiarse el carácter público de la información por encima de las
posibles reservas.
Se señalaba la obligación por parte de los servidores públicos de observar las
disposiciones citadas en dicha Ley, refiriéndose un capítulo sobre causas de
responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento.
Se establecía también que el derecho de acceso a la información, tiene excepciones con
base en estándares internacionales comúnmente aceptados en la materia, que procuran un
equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés público. En este
sentido y respecto de los supuestos de reserva que se señalaban en la iniciativa, se
consideró necesario que debiera existir un elemento de daño que permitiera afirmar que la
divulgación de la información podría afectar gravemente la conducta de una de las
funciones del Estado o bien poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una
persona.
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La iniciativa de Ley reconocía como confidencial a toda aquella información que una
legislación específica considerara como tal. En este sentido, la reserva de información
que planteaba la iniciativa, señalaba un periodo de reserva específico que sólo podría
ampliarse en casos excepcionales debidamente justificados, de ésta forma los órganos
competentes podrían clasificar la información por un periodo razonable para salvaguardar
el interés protegido y una vez agotado este periodo de reserva, o bien las causas de su
origen, la información sería desclasificada y por lo tanto, de dominio público.
Otro de sus objetivos fue la protección de los datos personales, estableciendo para tal fin
regulación complementaria debido a que la publicidad de la información debía respetar el
derecho de privacidad que corresponde a los datos personales de cualquier individuo.
Los ejes sobre los cuales se construyó la iniciativa de Ley, comprendían la obligación de
los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de
información que les permitiera tener conocimiento directo de las funciones, acciones,
resultados, estructura y recursos asignados, señalando que dicha información tendría que
estar disponible de manera permanente y sin que mediara una solicitud de los
particulares.
En la iniciativa de Ley se establecía la obligación para que todas las dependencias y
entidades designaran una unidad de enlace como una "ventanilla" a través de la cual, los
ciudadanos pudieran presentar sus solicitudes de acceso a la información, así como la
integración del Comité de Información.
En cuanto a las excepciones, y respecto de los asuntos relacionados con el trabajo de
investigación, se señalaba que cuando el titular de la unidad administrativa que tuviera la
información, considerara que debía ser clasificada como reservada o confidencial, se
iniciaría un procedimiento ante el Comité de Información de cada dependencia, que
fungiría como el órgano colegiado responsable de confirmar la clasificación hecha en
primera instancia o bien de modificarla o revocarla, disposiciones que posteriormente
fueron emitidas en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002,
mediante la cual se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de
Datos (IFAI) como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal
con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, que de acuerdo con lo
mencionado en el artículo 33 es el encargado fundamentalmente de promover el ejercicio
del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de
acceso a la información y la protección de los datos personales en poder de las
dependencias y entidades. (IFAI, 2002, pág. 11)
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En razón de lo anterior y con el propósito de sentar las bases del proyecto de
investigación que se presenta, es importante mencionar que la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental (LFTAIPG) de México
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, refiere al Comité
de Información como el órgano colegiado encargado principalmente de coordinar y
supervisar las acciones tendientes a proporcionar información. En dicho ordenamiento se
señala que el Comité de Información estará integrado por 3 miembros, sin embargo la
Ley Federal de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de
2012, menciona que el responsable del área coordinadora de archivos deberá formar parte
del Comité de Información con voz y voto.
Por lo anterior, es necesario que se elaboren reglas de operación para el Comité de
Información de los sujetos obligados de la LFTAIPG, por lo que se propone establecer un
Modelo que atienda las disposiciones emitidas en los ordenamientos antes citados,
mediante las cuales se precise la forma en que el Comité de Información deberá sesionar,
así como las funciones, actividades o tareas del responsable del área coordinadora de
archivos.
Cabe mencionar que las disposiciones señaladas se relacionan estrechamente con el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, por lo tanto en la elaboración y
desarrollo del Modelo de reglas de operación del Comité de Información, se establecerá
una metodología adecuada que permita conocer y analizar si con la inclusión del
responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de Información se favorece el
acceso a la información.
La investigación que se realiza es de carácter cualitativa exploratoria, la metodología que
se utiliza es descriptiva y analítica. Se estudiarán las funciones de la unidad de enlace, del
Comité de Información y del responsable del área coordinadora de archivos. Asimismo,
se mencionarán los procedimientos para la atención de solicitudes de información,
cuando se trate de información reservada o confidencial y con el fin de conocer la forma
en que delibera el Comité de Información, se estudiarán las actas de resolución del
Comité del IFAI que se hayan emitido en 2015 en tres sentidos: confirmar la
clasificación, revocar la clasificación y modificar la clasificación de la información, lo
anterior en razón de que dicho Instituto es el organismo facultado para promover y
difundir el derecho de acceso a la información y por lo tanto el referente principal de la
Transparencia en México.
Se visualizarán las funciones del responsable del área coordinadora de archivos, bajo tres
supuestos que son:


Cuando se traten asuntos en materia de organización de archivos;
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Cuando se traten asuntos relacionados con inexistencias de información, y
En todos los asuntos que son competencia del Comité de Información.

En este sentido y como parte del trabajo de investigación se citan las disposiciones
señaladas en la Ley Federal de Archivos, mediante las cuales se regulan las funciones del
responsable del área coordinadora de archivos de conformidad con lo siguiente:
El artículo 8 señala que cuando la especialidad de la información o la unidad
administrativa lo requieran, la coordinación de archivos de los sujetos obligados
propondrá al Comité de Información o equivalente, del que deberá formar parte, los
criterios específicos de organización y conservación de archivos, de conformidad con las
disposiciones aplicables y los lineamientos que a su efecto expidan el Archivo General de
la Nación y el Instituto, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; o bien, la autoridad que
determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados, de
conformidad con las directrices que establezca el Consejo Nacional de Archivos.

Las instancias a que se refiere el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental que son aquellas que no están sujetas a la
autoridad de un comité de Información, ya que las funciones relativas las llevan a cabo
los propios titulares de las unidades administrativas, observarán las disposiciones en
materia de esta LFA. Los titulares de dichas instancias o unidades administrativas podrán
determinar los criterios específicos en materia de organización y conservación de sus
archivos, de conformidad con los Lineamientos expedidos por el Archivo General de la
Nación y los criterios del Consejo Nacional de Archivos, según corresponda.
(Presidencia de la Republica , 2012, pág. 6)

Así mismo, el artículo 9 refiere que los sujetos obligados asegurarán el adecuado
funcionamiento de sus archivos, para lo cual deberán adoptar las medidas necesarias de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables,
así como, en su caso, por los criterios específicos que apruebe su Comité de Información
o equivalente.

Los órganos internos de control del Poder Ejecutivo Federal, así como las áreas que
realicen funciones de contraloría interna en los otros sujetos obligados distintos al Poder
Ejecutivo Federal, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito de
sus respectivas atribuciones. (Presidencia de la Republica , 2012, pág. 6)
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En ese sentido el artículo 10 señala que los sujetos obligados contarán con un área
coordinadora de archivos encargada de elaborar y aplicar las normas, criterios y
lineamientos archivísticos determinados en el marco de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la materia entre las
unidades administrativas. (Presidencia de la Republica , 2012, pág. 6)

Por su parte, el artículo 11, menciona que el responsable del área coordinadora de
archivos deberá cubrir el perfil que se estipule en el Reglamento; será nombrado por el
titular de la dependencia o entidad o por el titular de la instancia u órgano que determinen
los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, y formará parte del
Comité de Información o su equivalente como asesor en materia de archivos, con voz y
voto. (Presidencia de la Republica , 2012, pág. 6)

De otro lado el artículo 12, se cita que el responsable del área coordinadora de archivos
tendrá las siguientes funciones: (Presidencia de la Republica , 2012, págs. 6, 7)
I. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información los procedimientos
y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los
archivos de los sujetos obligados;
II. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información el establecimiento
de criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos; así
como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada;
III. Elaborar el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de
disposición documental, el inventario general, así como los demás instrumentos
descriptivos y de control archivístico;
IV. Coordinar las acciones de los archivos de trámite, concentración y, en su caso,
histórico;
V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística;
VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de
Desarrollo Archivístico;

VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la
documentación, y
VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información las actividades
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos
electrónicos.
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8.1.1 Población
El trabajo de investigación como anteriormente se ha referido, está enfocado en las
funciones del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de
Información, por lo tanto el estudio y análisis de las mismas, se hace respecto de las
disposiciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Federal, su Reglamento, la Ley Federal de Archivos y su
Reglamento, de tal forma que en el Modelo propuesto se señalen las funciones y
tareas específicas del responsable del área coordinadora de archivos así como las
Reglas de operación del Comité de Información, lo anterior con el fin de dar cabal
cumplimiento a las disposiciones señaladas en los ordenamientos citados y que dicho
Modelo pueda ser replicado por los sujetos obligados de la LFTAIPG en el ámbito del
Poder Ejecutivo Federal.

8.1.2 Técnica de análisis de investigación
La técnica que se utiliza en el análisis de investigación es de carácter cualitativa
exploratoria como se ya se explicó en el punto 6 levantamiento, análisis e interpretación
de información, la metodología es descriptiva y se basa en el revisión de las disposiciones
que regulan la función del responsable del área coordinadora de archivos, de conformidad
con lo que al efecto señala la Ley Federal de Archivos, así como en las disposiciones que
regulan la función del Comité de Información a las que se refiere el artículo 29 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que
principalmente son las siguientes:
En cada dependencia o entidad se integrará un Comité de Información que tendrá las
funciones siguientes:


Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información;



Instituir, los procedimientos para la gestión de las solicitudes de acceso a la
información;



Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información;



Realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones para localizar los
documentos en los que conste la información solicitada;
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Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de
clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la
organización de archivos;



Elaborar un programa para facilitar la obtención de información que incluya las
medidas necesarias para la organización de los archivos, y



Elaborar y enviar al Instituto los datos necesarios para la elaboración del informe
anual. (IFAI, 2002, pág. 10)

En dicho ordenamiento, el artículo 30 señala que cada Comité estará integrado por:
I. Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;
II. El titular de la unidad de enlace, y
III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad.

El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos. (IFAI, 2002, pág. 10)
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9
9.1

RESULTADOS

Análisis de la información

Para el desarrollo del trabajo de investigación se llevaron a cabo consultas, revisiones y
análisis de las disposiciones citadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y su Reglamento, así como de la Ley Federal de
Archivos y su Reglamento cuya referencia fue citada en el punto 6. Levantamiento,
análisis e interpretación de información. Lo anterior con el fin de conocer las funciones
de la unidad de enlace, del Comité de Información y del responsable del área
coordinadora de archivos, dichas consultas contribuyeron de manera particular a
desarrollar los objetivos específicos planteados en el capítulo primero, y establecer las
bases para elaborar las reglas de operación del Comité de información, mediante un
Modelo que establece puntualmente la participación del responsable del área
coordinadora de archivos, como asesor en materia de archivos.
El Modelo propuesto da cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), así como a
las vertidas en la Ley Federal de Archivos (LFA) y sus Reglamentos, respectivamente.
Los objetivos señalados para el desarrollo del trabajo de investigación tienen como
principio favorecer el Derecho de Acceso a la Información que ejercen los ciudadanos,
por lo que el resultado de su aplicación contribuirá a resolver el planteamiento del
problema de investigación referido en el capítulo primero.
Al respecto, y con el propósito de establecer las funciones del responsable del área
coordinadora de archivos en el Comité de Información, se llevó a cabo una revisión de las
disposiciones señaladas en la LFTAIPG en las que se refieren las funciones de la unidad
de enlace, y del Comité de información de conformidad con lo siguiente:
El artículo 28 de la LFTAIPG señala que la unidad de enlace, tendrá las funciones de:
(IFAI, 2002, págs. 9, 10)








Recabar y difundir la información;
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
Auxiliar y orientar a los particulares en la elaboración de solicitudes;
Realizar los trámites internos para entregar la información solicitada;
Proponer al Comité los procedimientos eficientes para la gestión de las
solicitudes;
Habilitar a los servidores públicos para recibir y dar trámite a las solicitudes;
Llevar un registro de las solicitudes de acceso y las demás necesarias para
garantizar el flujo de información entre la dependencia y los particulares.
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En este sentido, y como ya hemos mencionado, el artículo 29 menciona que las funciones
del Comité de Información, son: (IFAI, 2002, pág. 10)









Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información;
Instituir, los procedimientos para asegurar la eficiencia en la gestión de las
solicitudes;
Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información;
Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos solicitados;
Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos, en materia de
clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la
organización de archivos;
Elaborar un programa para facilitar la obtención de información que incluya las
medidas necesarias para la organización de los archivos, y
Elaborar y enviar al Instituto, los datos necesarios para la elaboración del informe
anual respectivo.

Al respecto, el artículo 30 de la LFTAPIG señala que el Comité de Información estará
integrado por:
a) Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad;
b) El titular de la Unidad de Enlace, y
c) El Titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad.
Establece también que el Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos.
Al respecto, y como ya se ha comentado la Ley Federal de Archivos señala que el
responsable del área coordinadora de archivos formará parte del comité de información, y
que tendrá las siguientes funciones: (Presidencia de la Republica , 2012, págs. 6, 7)






Elaborar y someter a autorización del Comité de Información los procedimientos
y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los
archivos;
Elaborar y someter a autorización del Comité de Información el establecimiento
de criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos;
así como de los expedientes que contengan información y documentación
clasificada como reservada y/o confidencial;
Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de
concentración y, en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación
archivística, el catálogo de disposición documental, el inventario general, así
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como los demás instrumentos descriptivos y de control archivístico;
Coordinar las acciones de los archivos de trámite, concentración y, en su caso,
histórico;
Establecer y desarrollar un programa de capacitación para el sujeto obligado;
Elaborar y presentar al Comité de Información el Plan Anual de Desarrollo
Archivístico;
Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación,
y
Coordinar con el área de tecnologías de la información las actividades
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos
electrónicos.

Asimismo y con el propósito de contar con los elementos que establezcan las pautas para
elaborar las Reglas de operación del Comité de Información, es necesario conocer los
procedimientos para la atención de solicitudes de información, respecto de los cuales, las
unidades administrativas declaran que la información solicitada está clasificada como
reservada o confidencial, que de conformidad señala la LFTAIPG, y que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16, son los siguientes: (IFAI, 2002, pág. 6)
a) La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o
pueda tener la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su
clasificación y le comunique la procedencia del acceso y la manera en que la
información se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.
b) Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan
información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los
documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones
clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron
eliminadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la LFTAIPG. (IFAI, 2002,
pág. 14)
c) En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los
documentos como reservados o confidenciales, se deberá remitir de inmediato la
solicitud, así como un oficio al Comité de Información, con los elementos necesarios
para fundar y motivar dicha clasificación, mismo que deberá resolver si:

I. Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o
II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.
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d) El Comité podrá tener acceso a los documentos de la unidad administrativa. La
resolución del Comité será notificada al interesado en un plazo que no podrá ser mayor
a veinte días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 44 de la LFTAIPG, dicho plazo
podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven,
siempre y cuando éstas sean notificadas al solicitante. En caso de ser negativa, deberá
fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante
el recurso que podrá interponer ante el Instituto, lo anterior de acuerdo con lo señalado
en el artículo 45 de la LFTAIPG. (IFAI, 2002, págs. 14, 15)
e) Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad
administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de
acceso y el oficio en donde lo manifieste, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 de
la LFTAIPG (IFAI, 2002, pág. 15). El Comité analizará el caso y tomará las
medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento
solicitado y resolverá en consecuencia.
En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del
documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, en un
plazo que no podrá ser mayor a veinte días hábiles.
f) El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la
negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados,
podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante
el IFAI o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el
asunto al IFAI al día siguiente de haberlo recibido, en términos de lo dispuesto en el
artículo 49 de la LFTAIPG. (IFAI, 2002, pág. 15)
En cuanto a las resoluciones del IFAI mediante las cuales se resuelve la procedencia en su
caso, del acceso, cabe mencionar que las resoluciones respecto de las solicitudes de
información recurridas a las que se refiere el artículo 56 de la LFTAIPG, podrán: (IFAI,
2002, pág. 17)
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;
II. Confirmar la decisión del Comité, o
III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o entidad
que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales;
que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.
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Las resoluciones, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar la ejecución.
Si el IFAI no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la resolución que se recurrió
se entenderá confirmada.
Cuando el IFAI determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del
órgano interno de control de la dependencia o entidad responsable para que ésta inicie, en
su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda.
g) El recurso será desechado por improcedente entre otros supuestos, cuando se recurra
una resolución que no haya sido emitida por un Comité, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 57 fracción III. (IFAI, 2002, pág. 17)
h) Transcurrido un año de que el IFAI expidió una resolución que confirme la decisión
de un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo IFAI que reconsidere la
resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y resolverse en un
plazo máximo de 60 días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 60 de la LFTAIPG.
(IFAI, 2002, pág. 18)
Respecto de la clasificación de la información, el artículo 26 del RLFTAIPG señala
que:
Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y entidades
llevarán a cabo la clasificación de la información en el momento en que: (IFAI, 2003,
pág. 5)
I.

Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

II. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de
documentos que no se hubieran clasificado previamente.
La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento.
El artículo 27 del RLFTAIPG señala que al clasificar expedientes y documentos como
reservados o confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar
en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los
artículos 13, 14 y 18 de la LFTAIPG. (IFAI, 2003, pág. 5)
El artículo 28 del citado ordenamiento refiere que el IFAI establecerá los lineamientos
que contengan los criterios para la clasificación, desclasificación y custodia de la
información reservada y confidencial. Los Comités podrán establecer criterios específicos
cuando la naturaleza o especialidad de la información o de la unidad administrativa lo
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requieran, siempre que se justifique y no se contravengan los lineamientos expedidos por
el Instituto. Dichos criterios y su justificación deberán publicarse en el sitio de internet de
las dependencias y entidades, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se emitan o
modifiquen. (IFAI, 2003, pág. 5)
Sobre la información reservada, las disposiciones referidas en el artículo 30 del
Reglamento, señalan que: (IFAI, 2003, pág. 6)
Los expedientes y documentos clasificados como reservados deberán llevar una
leyenda que indique su carácter de reservado, la fecha de la clasificación, su
fundamento legal, el periodo de reserva y la rúbrica del titular de la unidad
administrativa.
Cuando un expediente contenga documentos públicos y reservados, se deberán entregar
aquellos que no estén clasificados. Tratándose de un documento que contenga partes o
secciones reservadas, se deberá entregar una versión en el que se omitan estas últimas.
Las reproducciones de los expedientes o documentos que se entreguen constituirán las
versiones públicas correspondientes.
El artículo 31 del RLFTAIPG establece que los titulares de las unidades administrativas
elaborarán, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley,
un índice de los expedientes clasificados como reservados.
A efecto de mantener dicho índice actualizado, la unidad administrativa lo enviará al
Comité, dentro de los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de cada
año, según corresponda. El Comité tendrá un plazo de diez días hábiles para su
aprobación; transcurrido dicho plazo sin que exista determinación alguna por parte del
Comité, se entenderá aprobado. (IFAI, 2003, pág. 6)
Los índices de expedientes clasificados como reservados a los que se refiere el artículo
32 del Reglamento, serán información pública, sujeta a las obligaciones de
disponibilidad y acceso establecidas por la Ley y este Reglamento. Estos índices
deberán contener:
I.

El rubro temático,

II. La unidad administrativa que generó, obtuvo, adquirió, transformó o conserva la
información;
III. La fecha de la clasificación;
IV. El fundamento legal;
V. El plazo de reserva, y
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VI. Las partes de los expedientes o documentos que se reservan, en su caso. (IFAI,
2003, pág. 6)

Los expedientes y documentos clasificados como reservados, serán debidamente
custodiados y conservados conforme a los lineamientos que expida el IFAI y, en su
caso, los criterios específicos que emitan los Comités. Los titulares de las dependencias
y entidades deberán conocer estos últimos y asegurarse de que son adecuados para los
propósitos citados, tal y como lo refiere el artículo 33 del citado ordenamiento. (IFAI,
2003, pág. 6)

Por su parte, el artículo 34 señala que la información clasificada como reservada podrá
ser desclasificada:
I.

A partir del vencimiento del periodo de reserva;

II. Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación;
III. Cuando así lo determine el Comité en los términos del artículo 45 de la Ley, o
IV. Cuando así lo determine el Instituto de conformidad con los artículos 17 y 56
fracción III de la Ley. (IFAI, 2003, pág. 6)

El artículo 35 del RLFTAIPG menciona que cuando a juicio de una dependencia o
entidad, sea necesario ampliar el plazo de reserva de un expediente o documento, el
Comité respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente
fundada y motivada, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del
periodo de reserva.

La falta de respuesta del Instituto dentro de los dos meses posteriores a la recepción de la
solicitud de ampliación del plazo de reserva, será considerada como una afirmativa
ficta, y el documento conservará el carácter de reservado por el periodo solicitado.
(IFAI, 2003, pág. 6)

Respecto a la Información confidencial, las disposiciones vertidas en el artículo 41 del
RLFTAIPG establecen que: (IFAI, 2003, pág. 7)
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Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o
documentos que contengan información confidencial y el Comité lo considere
pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para
entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente. El silencio del particular será considerado como una negativa.
El Comité deberá dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o
documentos a que se refiere el párrafo que antecede, en las que se omitan los
documentos o las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial,
aun en los casos en que no se haya requerido al particular titular de la información para
que otorgue su consentimiento, o bien se obtenga una negativa expresa o tácita del
mismo.

En Cuanto a la organización de archivos, el artículo 42 de la citada normativa menciona
que:
El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto, expedirá los
lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado
funcionamiento de los archivos de las dependencias y entidades. (IFAI, 2003, pág. 7)
El artículo 43 del RLFTAIPG señala que cuando la especialidad de la información o
de la unidad administrativa lo requiera, los Comités establecerán criterios específicos
para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades,
siempre que no se contravengan los lineamientos expedidos conforme al artículo
anterior. Dichos criterios y su justificación deberán publicarse en el sitio de internet de
las dependencias y entidades, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se emitan
o modifiquen. (IFAI, 2002, pág. 7)

Respecto de la gestión documental, el artículo 44 del Reglamento señala que todo
documento en posesión de las dependencias y entidades formará parte de un sistema de
archivos de conformidad con los lineamientos y criterios a que se refiere este
capítulo; dicho sistema incluirá al menos, los procesos para el registro o captura, la
descripción desde el grupo general, subgrupo y expediente, archivo, preservación,
uso y disposición final, entre otros que resulten relevantes. (IFAI, 2003, pág. 7)
En ese sentido, el artículo 45 señala que los actos y procedimientos que se encuentren
en trámite ante las unidades administrativas de las dependencias y entidades, así como
las resoluciones definitivas que se adopten por éstas, deberán contar con la
documentación que los sustente. (IFAI, 2003, pág. 7)
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Respecto a la organización de los archivos, el artículo 46 del RLFTAIPG establece que de
conformidad con los lineamientos a que se refiere el artículo 42 de este Reglamento, los
Comités elaborarán un programa que contendrá una guía simple de la organización de
los archivos de la dependencia o entidad, con el objeto de facilitar la obtención y
acceso a la información pública. Dicha guía se actualizará anualmente y deberá
incluir las medidas necesarias para custodia y conservación de los archivos.
Asimismo, los Comités supervisarán la aplicación de los lineamientos o criterios a que se
refiere este capítulo del Reglamento de la LFTAIPG. (IFAI, 2003, pág. 7)
En cuanto a los procedimientos para el acceso a la información, que de acuerdo con las
disposiciones señaladas en el artículo 57 del Reglamento, llevaran a cabo las unidades
de enlace y los comités de información, se precisa que: (IFAI, 2003, pág. 9)
Los Comités estarán integrados por el titular del órgano interno de control, el titular de
la Unidad de Enlace y un servidor público designado por el titular de la dependencia o
entidad. Los miembros de los Comités sólo podrán ser suplidos en sus funciones por
servidores públicos designados específicamente por los miembros titulares de aquéllos,
quienes deberán tener el rango inmediato inferior. Las decisiones deberán tomarse
por mayoría de votos.
Cuando una entidad no cuente con órgano interno de control, la Secretaría de la
Función Pública designará al servidor público que integre el Comité.
Los Comités podrán integrar a los servidores públicos que consideren necesarios para
asesorarlos o apoyarlos en sus funciones, quienes asistirán a las sesiones con voz pero
sin voto.
Cada Comité establecerá los criterios para su funcionamiento, los cuales deberán prever
al menos la periodicidad con que sesionará, el servidor público que lo presidirá y la forma
de dar seguimiento a sus acuerdos.
El artículo 59 del Reglamento, refiere que los cambios que realicen las dependencias o
entidades respecto a los servidores públicos integrantes de las Unidades de Enlace o de
los Comités, deberán publicarse en su sitio de internet dentro de los diez días hábiles
siguientes a que se efectúen. (IFAI, 2003, pág. 9)
El artículo 60 del citado ordenamiento establece que las resoluciones y los criterios que
expidan los Comités serán públicos y se darán a conocer en el sitio de internet de la
dependencia o entidad de que se trate dentro de los diez días hábiles siguientes a que se
expidan, sin perjuicio de que se hagan del conocimiento público a través de un sistema
único que para esos efectos determine el Instituto. (IFAI, 2003, pág. 9)
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Respecto de las obligaciones que establece el RLFTAIPG, el artículo 61 (IFAI, 2003,
págs. 9, 10) señala que los Comités deberán enviar al Instituto mediante los sistemas
que para tal efecto establezca éste, dentro de los primeros veinte días hábiles del mes de
enero de cada año, toda la información que posean relativa a:
I.

El número y tipo de solicitudes de información presentadas y sus resultados,
incluidas aquéllas en las que no fue posible localizar la información en los
archivos;

II. Los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes;
III. El estado en que se encuentran las denuncias presentadas por el IFAI ante
los órganos internos de control, y
IV. Las dificultades observadas en el cumplimiento
Reglamento y demás disposiciones aplicables.

de

la

Ley,

este

En cuanto al procedimiento de acceso a la información referido en la LFTAIPG, cabe
mencionar que el artículo 70 de su Reglamento (IFAI, 2003, pág. 70) prevé que:
Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá
desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo
del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de
Enlace.
En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:
I.

Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades
administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles
siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;

II. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad
administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha
Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con
las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento,
o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir,
así como sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42,
tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;
III. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información
solicitada es reservada o confidencial, deberá remitir al Comité, tanto la solicitud
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de acceso como una comunicación en la que funde y motive la clasificación
correspondiente, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se haya
recibido la solicitud. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar la
clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los expedientes o
documentos clasificados. En todo caso emitirá una resolución fundada y
motivada;
IV. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información
solicitada contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que
contenga partes o secciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir
al Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la
clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción
anterior, así como la reproducción de una versión pública de los documentos que
no estén clasificados o en los que se hayan omitido las partes o secciones que
contengan información reservada o confidencial. El Comité podrá confirmar,
modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener
acceso a los expedientes o documentos clasificados. En su caso, el Comité
procederá conforme lo establece el artículo 41 de este Reglamento y emitirá una
resolución fundada y motivada, y
V. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información
solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los
cinco días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la
Unidad de Enlace, un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la
posible ubicación de la información solicitada. El Comité procederá de acuerdo a lo
que se prevé en el artículo 46 de la Ley.
Los Comités deberán emitir las resoluciones a que se refieren los artículos 45 y 46 de la
Ley con la mayor rapidez posible.
Respecto del plazo de respuesta a una solicitud de acceso, el artículo 71 del RLFTAIPG
(IFAI, 2003, pág. 12) establece que los Comités podrán determinar la ampliación del
plazo de respuesta a una solicitud de acceso a la información de conformidad con el
primer párrafo del artículo 44 de la Ley. En la notificación que se haga al
solicitante se deberán explicar de manera fundada y motivada las causas que justifican
dicha ampliación. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos
que supongan negligencia o descuido de la dependencia o entidad en el desahogo de la
solicitud.
En ese sentido el artículo 72 del citado ordenamiento, (IFAI, 2003, pág. 12) señala que
las resoluciones de los Comités que nieguen el acceso a la información o determinen que
los expedientes o documentos contienen partes o secciones reservadas o confidenciales,
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se deberá fundar y motivar la clasificación correspondiente e indicarle al solicitante que
puede interponer el recurso de revisión ante el Instituto, así como proporcionarle el
formato respectivo, el sitio de internet donde puede obtenerlo e interponerlo a través del
sistema que establezca el Instituto, o bien darle acceso a dicho sistema si así lo solicita.
En cuanto al procedimiento de acceso a corrección de datos personales, el artículo 78 de
dicho Reglamento, (IFAI, 2003, pág. 13) refiere que los Comités de cada dependencia o
entidad podrán establecer los plazos y el procedimiento interno para dar trámite a las
solicitudes de acceso a datos personales, el cual se desahogará en el plazo máximo de
diez días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley, incluida
la notificación al solicitante a través de la Unidad de Enlace, y se ajustará a lo
siguiente:
I.

Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnar la solicitud de acceso
a los datos personales a la o las unidades administrativas que puedan tener la
información correspondiente;

II. En caso de contar con la información sobre los datos personales del
particular, la unidad administrativa deberá remitirla en formato comprensible
a la Unidad de Enlace, precisando en su caso la gratuidad de la reproducción
respectiva y el costo del envío de la información, conforme al artículo 54 de
este Reglamento, a menos que se trate de copias certificadas o de lo que
dispone el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley, para lo cual se precisará
lo conducente, y
III. En caso de que la unidad administrativa determine que la información
solicitada no se encuentra en su sistema de datos personales, deberá enviar
un informe en el que exponga este hecho al Comité, el cual analizará el caso
y tomará las medidas pertinentes para localizar la información solicitada. En
caso de no encontrarse la información solicitada, el Comité expedirá una
resolución que comunique al solicitante la inexistencia de sus datos personales
en el sistema de que se trate.

Respecto de los plazos y forma en que se dará a tención a una solicitud de acceso para
corrección de datos, el artículo 79 del RLFTAIPG (IFAI, 2003, pág. 13) prevé que los
Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y el
procedimiento interno para dar trámite a las solicitudes de corrección de datos
personales, las cuales se desahogarán en el plazo máximo de treinta días hábiles a que
se refiere el artículo 25 de la Ley, incluida la notificación al solicitante a través de la
Unidad de Enlace, y se ajustará a lo siguiente:
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I.

Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades
administrativas que puedan tener la información correspondiente;

II. En caso de ser procedente la corrección de los datos personales del
particular, la unidad administrativa deberá remitir a la Unidad de Enlace
una comunicación en la que haga constar las modificaciones, precisando en
su caso la gratuidad de esta última y el costo del envío de la información,
conforme al artículo 54 de este Reglamento, a menos que se trate de copias
certificadas o de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 24 de la
Ley, para lo cual se precisará lo conducente, y

III. En caso de que la unidad administrativa determine que la corrección de los
datos personales solicitada no resulta procedente, deberá remitir al Comité
una comunicación en la que funde y motive las razones por las que no
procedieron las modificaciones. El Comité determinará la procedencia de las
modificaciones conforme a la fracción anterior, o bien emitirá una resolución
fundada y motivada que determine la improcedencia total o parcial de las
correcciones.

En cuanto a las resoluciones de los Comités que determinen la inexistencia de datos
personales, o la improcedencia total o parcial de sus modificaciones, el artículo 80 del
Reglamento de la LFTAIPG (IFAI, 2003, pág. 14) menciona que éstas deberán estar
fundadas y motivadas e indicar al solicitante que puede interponer el recurso de revisión
ante el Instituto, así como proporcionarle el formato respectivo, el sitio de internet
donde puede obtenerlo e interponerlo a través del sistema que establezca el Instituto, o
bien darle acceso a dicho sistema si así lo solicita.

Por otro lado y en cuanto a las resoluciones emitidas por los Comités de Información, se
llevó a cabo la revisión de las resoluciones del Comité de Información del IFAI en las
que: confirma, modifica y/o revoca la clasificación de la información, debido a que entre
otras atribuciones, el IFAI es el órgano facultado para promover y difundir el derecho de
acceso a la información, dicha consulta se hizo, respecto de las actas de resolución que se
hayan emitido en los sentidos señalados durante 2015, con el objeto de identificar
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aquellas funciones o tareas que corresponden al responsable del área coordinadora de
archivos y proponer la forma en que éste participará en el Comité de información.

10

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Con el propósito de reforzar la hipótesis planteada respecto a que la inclusión del
responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de Información, contribuye a
garantizar el acceso a la información, y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones
señaladas en los artículos 6º, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción V; 29, fracciones IV y V; 37, fracción IV de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 y 11
de la Ley Federal de Archivos, así como al artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal
de Archivos, se elaboró el siguiente:
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MODELO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN CUYAS
DISPOSICIONES PUEDEN SER REPLICADAS EN LOS SUJETOS
OBLIGADOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
CONSIDERANDO
Que el artículo 6°, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos
en archivos administrativos actualizados;
Que el artículo 4, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, establece como uno de sus objetivos mejorar la
organización, clasificación y manejo de los documentos;
Que el artículo 57 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que cada Comité establecerá los
criterios para su funcionamiento;
Que el artículo 11 de la Ley Federal de Archivos dispone que el responsable del área
coordinadora de archivos formará parte del Comité de Información o su equivalente
como asesor en materia de archivos, con voz y voto;
Que el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos señala que entre las funciones del
responsable del área coordinadora de archivos, están las de elaborar y someter a
autorización del Comité de Información, los procedimientos y métodos para administrar y
mejorar el funcionamiento y operación de los archivos; así como los criterios específicos
en materia de organización y conservación de archivos, y de los expedientes que
contengan información y documentación clasificada como reservada y/o confidencial, a
fin de asegurar su integridad, entre otras;
Que el artículo 8 del Reglamento de la Ley Federal de Archivos establece que el
responsable del área coordinadora de archivos participará en el Comité de Información
con voz y voto, únicamente cuando se traten asuntos en materia de archivos;
Que el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de Archivos prevé, entre otras
funciones del responsable del área coordinadora de archivos, proponer al Comité de
Información, los indicadores que permitan evaluar anualmente la aplicación de los
instrumentos de control y consulta archivística, así como el cumplimiento de los plazos
de conservación y el destino final de los documentos de archivo y coadyuvar con la
Unidad de Enlace, en la identificación de la serie documental en la que se encuentre la
información solicitada y el área responsable de su resguardo;
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Que para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario que
los criterios que rigen el funcionamiento del Comité de Información identifiquen con
claridad los supuestos en que el responsable del área coordinadora de archivos participa
en el Comité de Información, como asesor en materia de archivos;

Que identificar con precisión los casos en los que el responsable del área coordinadora de
archivos debe intervenir en el Comité de Información, permitirá lograr homogeneidad en
la materia entre los distintos sujetos obligados, por lo anterior, se emiten las reglas de
operación del comité de información de conformidad con las siguientes disposiciones:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Primera. Las presentes Reglas tienen como objetivo, definir la participación del
responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de Información.
Segunda. Para los efectos de las presentes Reglas, además de las definiciones contenidas
en los artículos 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 4 de la Ley Federal de Archivos, y 2 de su Reglamento, se entenderá
por:
Acta de baja documental o de transferencia secundaria: Documento mediante el cual
la unidad administrativa deja constancia de la destrucción o transferencia de una serie
documental;
CI: El Comité de Información;
Dictamen de destino final: documento mediante el cual la instancia competente
determina que los expedientes de archivo, cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito,
y respecto de los cuales se promueve su baja, ya que no son susceptibles de incorporarse
a un acervo histórico ni contienen valores para su conservación;

Herramienta de Comunicación: La Herramienta de Comunicación que es utilizada
como mecanismo de apoyo para el envío de información entre el IFAI y las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal (APF);
IFAI: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
LFTAIPG: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;
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LFA.- La Ley Federal de Archivos;
POT: El Portal de Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados de la
LFTAIPG;
Reglamento: El Reglamento de la LFTAIPG;
Reglas: Las Reglas de operación del Comité de información, y
RLFA.- Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
Tercera.- El CI tendrá como objetivo coordinar y supervisar las acciones en materia de
acceso a la información pública gubernamental que se lleven a cabo por parte de la
unidad de enlace, así como por las unidades administrativas que generan y resguardan la
información, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la protección de los datos personales en los términos de la LFTAIPG, su
Reglamento y la LFA y el RLFA.
Cuarta.- La interpretación de las presentes Reglas de operación corresponderá a los
miembros del CI.
Capítulo II
Integración del Comité de Información
Quinta.- De conformidad con el artículo 30 de la LFTAIPG y 8 del RLFA, el CI estará
integrado por un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad, el
titular de la unidad de enlace, el titular del órgano interno de control y el responsable del
área coordinadora de archivos, únicamente cuando se traten asuntos en materia de
Archivos.

Sexta.- El CI contará con un Secretario Técnico que tendrá voz pero no voto y será
designado por sus integrantes. En casos de suplencia, ésta deberá presentarse por escrito
al Presidente del CI.
Séptima.- Los integrantes del CI sólo podrán ser suplidos en sus funciones por servidores
públicos de un rango inmediato inferior, la designación correspondiente deberá
presentarse por escrito al Secretario Técnico.
Octava.- Los integrantes del CI podrán convocar como asesores a los titulares de las
unidades administrativas, la participación de los mismos será con voz y sin voto.
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Novena.- Los titulares de las unidades administrativas que sometan a consideración del
CI algún asunto deberán acudir a la sesión como invitados, con voz y sin voto.

Capítulo III
Funciones del Comité de Información
Décima.- Además de las señaladas en el artículo 29 de la LFTAIPG, son funciones del
CI:
I. Emitir la resolución que confirme la inexistencia parcial o total de la información
solicitada, en términos de lo dispuesto por los artículos 24 y 46 de la LFTAIPG, 70
fracción V y 78, fracción III de su Reglamento;
II. Emitir la resolución que confirme, modifique o revoque la clasificación parcial o total
de la información solicitada, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 de la
LFTAIPG y 70, fracciones III y IV de su Reglamento;
III. Emitir la resolución a que se refieren los artículos 25 de la LFTAIPG y 79, fracción
III de su Reglamento, respecto a las solicitudes de información sobre corrección de datos
personales;
IV. Aprobar, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 de la LFTAIPG y 31 de su
Reglamento, el Índice de Expedientes Reservados de las unidades administrativas;
V. Aprobar la ampliación del plazo de respuesta a una solicitud de acceso, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la LFTAIPG y 71 de su Reglamento;
VI. Solicitar al IFAI, la ampliación del plazo de reserva de un documento o expediente,
por lo menos tres meses antes al vencimiento de dicho plazo, y
VII. Enviar anualmente al IFAI, dentro de los primeros 20 días hábiles del mes de enero,
los datos relativos al número de solicitudes presentadas, así como su resultado, el tiempo
de respuesta y las dificultades observadas en el cumplimiento de la LFTAIPG, de
conformidad con lo previsto por el artículo 39 de la LFTAIPG.

Capitulo IV
Operación del Comité de Información
Décima primera.- El CI sesionará de manera ordinaria una vez al mes y en forma
extraordinaria cada vez que su Presidente o cualquiera de sus integrantes lo requiera. Para
sesionar se requerirá la presencia de todos sus integrantes o sus suplentes acreditados. En
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caso de que alguno de los integrantes del CI no asista a la sesión, se convocará a sesión el
siguiente día hábil, sin que se modifique el orden del día propuesto previamente.
El CI podrá declararse en sesión permanente siempre que así lo aprueben en forma
unánime, sus integrantes, estableciéndose el periodo por el que se declara en sesión
permanente.

Décima segunda.-En sesiones ordinarias, el Presidente del CI enviará la convocatoria
tres días hábiles previos a la misma, y cuando menos con 24 horas de anticipación en
caso de sesiones extraordinarias.
La convocatoria deberá contener el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión. En
cuanto a la forma en que se voten los asuntos, será por unanimidad y el presidente del CI,
tendrá voto de calidad, excepto en los asuntos que se presenten en materia de archivos,
cuyo voto de calidad corresponderá al responsable del área coordinadora de archivos.
Décima tercera.- En el orden del día de las sesiones se señalará lo siguiente:
I. Aprobación del orden del día;
II. Lectura del acta de la sesión anterior;
III. Análisis y, en su caso, aprobación de los asuntos contenidos en el orden del día;
IV. Asuntos generales.
Dicha documentación serán enviados a los integrantes del CI, para su análisis y discusión
en forma electrónica, con dos días hábiles de anticipación cuando se trate de sesiones
ordinarias y con al menos 24 horas de anticipación en caso de sesiones extraordinarias.
Décima cuarta.- Las sesiones serán presididas por el Presidente del CI o el Secretario
Técnico, en su caso. En caso de que algún integrante del CI o su suplente acreditado,
externe un voto u opinión disidente o particular, se señalarán dos días hábiles para
presentar sus argumentos.
Los acuerdos del CI serán obligatorios para sus integrantes, así como para la unidad de
enlace y los titulares de las unidades administrativas.
Décima quinta.- Los acuerdos adoptados por el CI serán notificados por el Secretario
Técnico mediante oficio o por medio de correo electrónico, a cada uno de los titulares de
las unidades administrativas correspondientes.
Capítulo V
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Funciones del Presidente del Comité de Información
Décima sexta.- Son funciones del Presidente del CI, las siguientes:
I. Convocar a las sesiones del CI, en los plazos señalados en las presentes Reglas;
II. Presidir las sesiones;
III. Solicitar al IFAI, la ampliación del plazo de reserva de un documento o expediente,
por lo menos tres meses antes al vencimiento de dicho plazo, de conformidad con lo que
establece la LFTAIPG;
IV. Enviar anualmente al IFAI, dentro de los primeros 20 días hábiles del mes de enero
de cada año, los datos relativos al número de solicitudes presentadas, así como su
resultado, su tiempo de respuesta y las dificultades observadas en el cumplimiento de la
LFTAIPG;
V. Enviar al IFAI por medio de la Herramienta de comunicación, el Índice de
Expedientes Reservados.

Capítulo VI
Atribuciones de los integrantes del Comité de Información
Décima séptima.- Son atribuciones de los integrantes del CI:
I. Asistir a las sesiones convocadas;
II. Intervenir en las discusiones de las sesiones;
III. Emitir su voto respecto a los asuntos presentados;
IV. Revisar y emitir comentarios a las actas de las sesiones;
V. Firmar las actas de las sesiones, y
VI. Proponer la asistencia de servidores públicos que por la naturaleza de los asuntos a
tratar, puedan asistir a las sesiones.
Cuando exista conflicto de intereses, en términos del artículo 21 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, los integrantes del CI deberán abstenerse de votar,
fundando y motivando su decisión.
Capítulo VII
Funciones del Secretario Técnico
Décima octava.- Son funciones del Secretario Técnico:
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I. Elaborar el orden del día de las sesiones del CI e integrar la documentación soporte que
formará parte de la sesión;
II. Convocar a la celebración de las sesiones;
III. Poner a disposición de los integrantes del CI, asesores e invitados, el orden del día de
la sesión correspondiente;
IV. Elaborar el acta de cada sesión y someterla a consideración de los integrantes del CI,
para su revisión y comentarios, en su caso;
V. Recabar la firma de los integrantes del CI;
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones;
VII. Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones;
VIII. Resguardar las actas y sus soportes, en los términos señalados en la LFA;
IX. Publicar las actas al POT, de conformidad con lo que al efecto, señala la LFTAIPG y
su Reglamento;
X. Informar a la unidad de enlace, mediante oficio de la ampliación del plazo previsto en
los artículos 44 de la LFTAIPG y 71 de su Reglamento;
XI. Notificar a la unidad de enlace los cambios de designación que se efectúen respecto
de los integrantes del CI, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se haya efectuado;
XII. Comunicar los acuerdos emitidos por el CI a la unidad administrativa, así como a la
unidad de enlace, respectivamente;
XIII. Integrar y someter a consideración de los integrantes, el Índice de Expedientes
Reservados de las unidades administrativas;
XIV. Publicarlas resoluciones y los criterios emitidos por el CI, y
XV. Las demás que le confiera las presentes Reglas.

Capitulo VIII
De la participación del responsable del área coordinadora de archivos en el CI
Décima Novena. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 11 de la LFA y 8 del
RLFA, se deberá entender que la participación como asesor en materia de archivos del
responsable del área coordinadora de archivos en el CI, será de acuerdo con lo siguiente:
a) Cuando los titulares de las unidades administrativas manifiesten al CI no haber
encontrado en sus archivos la información solicitada, el responsable del área
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coordinadora de archivos, podrá brindar su opinión técnica respecto de las series
documentales o unidades administrativas responsables en las que se deba ordenar
la búsqueda de la información, a fin de garantizar que se empleen criterios de
búsqueda adecuados;
b) Cuando los titulares de aquellas unidades administrativas a las que fue reasignada
la búsqueda de la información manifiesten no haber encontrado en sus archivos la
información requerida, el responsable del área coordinadora de archivos, deberá
proponer a los titulares a través del CI, que se realice la búsqueda de la
información en el Archivo de Concentración o Histórico, en su caso; y,
c) Brindar su opinión técnica, cuando existan dudas por parte del titular de la unidad
de enlace o de los titulares de las unidades administrativas, respecto de la vigencia
documental de la serie o series en las que se haya ordenado la búsqueda de la
información.

Vigésima. El responsable del área coordinadora de archivos, deberá ser convocado por el
CI a las sesiones en las que se traten, además de los asuntos mencionados en el artículo
12 de la Ley Federal de Archivos, únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando se analice la procedencia de la solicitud de declaratoria de inexistencia
emitida por los titulares de las unidades administrativas, en términos del artículo
46 de la LFTAIPG, a fin de que emita su opinión sobre las gestiones efectuadas
para la localización de la información;
b) Cuando se establezcan los criterios específicos en materia de clasificación y
conservación de los documentos administrativos, así como de la organización de
archivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción II de la LFA,
y
c) Cuando se propongan al CI, los indicadores que permitan evaluar anualmente la
organización, conservación y destino final de los documentos de archivo, en
términos de lo dispuesto en el artículo 10, fracción IV del Reglamento de la LFA.

Vigésima primera. El responsable del área coordinadora de archivos deberá coadyuvar
con la unidad administrativa en la que se haya ordenado la búsqueda de información, en
la identificación de la siguiente documentación:
a) Actas administrativas, actas circunstanciadas o documentos elaborados por los
servidores públicos que den cuenta del destino final de los documentos;
b) Actas de baja documental o de transferencia secundaria;
c) Actas especiales, denuncias de hechos o querellas presentadas ante la
autoridad ministerial competente en las que se dé cuenta de la pérdida,
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destrucción, sustracción, alteración, ocultamiento, inutilización o mutilación
total o parcial de la documentación;
d) Dictámenes de destino final emitidos por la autoridad competente derivado de
los procedimientos de valoración y destino final de la documentación a que
hace referencia el artículo 12, fracción VII de la LFA, y,
e) Inventario de baja o transferencia secundaria.
Lo anterior, con el objeto de que las unidades administrativas funden y motiven la
declaración de inexistencia de información.

Vigésima segunda.- Además de lo señalado anteriormente, el responsable del área
coordinadora de archivos deberá:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Elaborar e informar al CI las medidas correspondientes para la conservación
de los documentos de archivo que obren en los archivos de trámite,
concentración e históricos, en su caso;
Informar sobre la publicación en medios de comunicación interna, de los
acuerdos, criterios y políticas en materia de organización y conservación de
archivos, que hayan sido aprobados por el CI;
Presentar al CI la actualización de los instrumentos de control y consulta
archivística a los que se refiere el artículo 19 de la LFA;
Elaborar y presentar al CI, el calendario anual de transferencias documentales,
que permita cumplir con las vigencias y plazos de conservación registrados en
el catálogo de disposición documental;
Presentar al CI, el registro actualizado de los responsables de los archivos, a
los que se refiere el artículo 13 de la LFA;
Presentar al CI, la guía simple de archivos actualizada;
Coadyuvar con la unidad de enlace en la búsqueda y localización de la
información requerida mediante las solicitudes de información presentadas;
Verificar en los Inventarios documentales, la posible existencia de la
información requerida mediante solicitud de información respectiva;
Verificar que los expedientes, documentos y archivos clasificados contengan
la leyenda de clasificación señalada en los Lineamientos de Clasificación y
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la APF,
y
Verificar los plazos de reserva de la información clasificada por las unidades
administrativas y en su caso, emitir recomendaciones.
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Capítulo IX
De la atención a las solicitudes de información
Vigésima tercera.- Además de las referidas en la LFTAIPG y su Reglamento, la unidad
de enlace tendrá las siguientes funciones:
I. Registrar las solicitudes de información el día de su recepción, excepto cuando se
hubiese recibido después de las 18:00 horas, en cuyo caso se capturará al día hábil
siguiente;
II. Recibir las solicitudes de información y remitirlas a las unidades administrativas
dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se hayan presentado, y
III. Remitir al solicitante, la respuesta que las unidades administrativas envíen, dentro de
los plazos previstos por la LFTAIPG y su Reglamento.

Vigésima cuarta.- Las Unidades Administrativas deberán atender lo siguiente:
I. Responder a la unidad de enlace cuando la información solicitada sea pública, dentro
de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, señalando la modalidad
en que se encuentra la información, especificando el número de fojas en que consta ésta o
bien, hará saber la fuente, el lugar y la forma en que puede ser consultada.
La unidad administrativa podrá solicitar a la unidad de enlace una prórroga interna de
cinco días hábiles, a más tardar el décimo día del primer plazo que corra;
II. Cuando el titular considere que otra u otras unidades administrativas pudieran tener
información para responder la solicitud, deberá hacerlo del conocimiento de la unidad de
enlace dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud;
III. En caso de la unidad administrativa no sea competente para atender la solicitud,
deberá comunicarlo a la unidad de enlace, dentro de los dos días hábiles posteriores a su
recepción;
IV. Cuando la unidad administrativa requiera información adicional del solicitante para
aclarar los términos de su solicitud, deberá hacerlo del conocimiento de la unidad de
enlace dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción;
V. Cuando la unidad administrativa, determine que la información solicitada es parcial o
totalmente inexistente, deberá hacerlo del conocimiento del CI, exponiendo sus
argumentos, fundando y motivando la inexistencia de la información, dentro de los diez
días hábiles posteriores a su recepción;
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VI. Cuando la unidad administrativa determine que la información solicitada está
clasificada como reservada o confidencial, deberá hacerlo del conocimiento del CI,
exponiendo sus argumentos, fundando y motivando la clasificación, anexando copia de la
solicitud y, en su caso, de la versión pública de los documentos que la contienen, dentro
de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud;
VII. Cuando la unidad administrativa determine necesario ampliar el plazo para
responder la solicitud, deberá hacerlo del conocimiento del CI, exponiendo sus
argumentos, fundando y motivando las razones de la ampliación, dentro de los diez días
hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, y
VIII. Cuando el solicitante requiera la información en copias simples, certificadas o en
algún otro medio de reproducción y la unidad de enlace notifique a la unidad
administrativa del pago, se procederá a la reproducción y/o certificación de la
información para su envío, especificando las características de la documentación
proporcionada, dentro de los ocho días hábiles posteriores a dicho requerimiento.

Vigésima quinta.- Para la atención de solicitudes de acceso a datos personales, las
unidades administrativas deberán atender lo siguiente:
I. Si la información obra en sus sistemas de datos personales, deberán informarlo a la
unidad de enlace, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la
solicitud;
II. Cuando se requiera información adicional del solicitante para aclarar los términos de
su solicitud, dicha situación se hará del conocimiento de la unidad de enlace dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la recepción;
III. Cuando el sistema de datos personales no contenga los datos personales requeridos
por el solicitante, la unidad administrativa deberá hacerlo del conocimiento del CI, dentro
de los tres días hábiles posteriores a la recepción, y
IV. En caso de que el solicitante requiera copias certificadas y la unidad de enlace
notifique a la unidad administrativa del pago, se procederá a la reproducción y
certificación de la información para su envío, dentro de los ocho días hábiles posteriores a
dicho requerimiento.

Vigésima sexta.- Para la atención de solicitudes de corrección de datos personales, las
unidades administrativas deberán atender lo siguiente:
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I. Entregar a la unidad de enlace, dentro de los quince días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud, el documento correspondiente por medio del cual se haga
constar las modificaciones solicitadas en el sistema de datos personales.
II. Cuando se requiera información adicional del solicitante para aclarar los términos de
su solicitud, se hará del conocimiento de la unidad de enlace dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción;
III. Cuando se determine que no procede la corrección de los datos personales se
informará al CI, fundando y motivando las razones por las que no procedió la corrección
de datos, dentro de los quince días hábiles posteriores a la recepción, y
IV. Cuando el solicitante requiera copias certificadas y se haya realizado el pago
correspondiente, se procederá a la reproducción y certificación de la información para su
envío a la unidad de enlace, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su
requerimiento.

Capítulo X
Criterios de atención y respuesta a los acuerdos de admisión de los recursos de
revisión, a la formulación de alegatos y al cumplimiento de las resoluciones.
Vigésima séptima.- Para la atención de los recursos de revisión y envío de alegatos se
llevará a cabo el siguiente procedimiento:
I. La unidad de enlace recibirá, a través de la Herramienta de Comunicación los recursos
de revisión correspondiente y lo comunicará al CI;
II. El CI solicitará, la elaboración de los alegatos a la unidad administrativa que dio
respuesta a la solicitud, a más tardar el día hábil siguiente en que recibió el acuerdo de
admisión;
III. La unidad administrativa elaborará y enviará al CI los alegatos, dentro de los tres días
hábiles posteriores a la notificación del recurso de revisión;
IV. La unidad administrativa elaborará un proyecto de alegatos, mismo que será
sometido a consideración de los integrantes del CI, mediante correo electrónico, para que
envíen sus observaciones dentro de los dos días hábiles posteriores a su recepción;
V. La Unidad de Enlace enviará, a través de la Herramienta de Comunicación los
alegatos correspondientes al Comisionado Ponente del IFAI, dentro de los siete días
hábiles posteriores a la recepción del recurso de revisión, y
VI. El CI dará seguimiento al recurso de revisión, en los términos señalados en la Ley.
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Vigésima octava.- Para la atención de las resoluciones del Pleno del IFAI, se procederá
de acuerdo con lo siguiente:
I. La unidad de enlace, mediante la Herramienta de Comunicación conocerá la resolución
del IFAI y lo hará del conocimiento del CI;
II. El CI, a través de la unidad de enlace, enviará la resolución a la unidad administrativa
responsable;
III. El CI tomará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la resolución, en los
términos y plazos previstos en la LFTAIPG;
IV. La unidad administrativa dará cumplimiento a la resolución, conforme a la
instrucción emitida por el Pleno del IFAI, y
V. Una vez que se dé cumplimiento a la resolución, la unidad de enlace, a través de la
Herramienta de Comunicación, notificará a la Dirección General de Coordinación y
Vigilancia de la APF del IFAI y a los integrantes del CI su cumplimiento.
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11

CONCLUSIONES

Con el propósito de entrar en materia de discusión y atendiendo a las recomendaciones
señaladas tanto en las lecturas de apoyo como en el punto 3.3.3 Resultados, análisis y
discusión de la Guía metodológica para la formulación y presentación de proyectos de
investigación de la Universidad de La Salle, (Universidad de La Salle, 2005, págs. 27, 28)
antes de emitir las conclusiones de la investigación, se consideró necesario mencionar a
modo de introducción, el planteamiento del problema atendiendo a la siguiente pregunta:
¿En qué consiste el problema?
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), señala al Comité de Información como el órgano colegiado encargado
principalmente de coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar
información, estará integrado por tres miembros, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 30 (IFAI, 2002, pág. 10)
Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal de Archivos (Presidencia de la Republica ,
2012, pág. 6) refiere que el responsable del área coordinadora de archivos formará parte
del Comité de Información con voz y voto, por lo que es evidente que dicha disposición
afecta la señalada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, por lo que una vez realizada la presente investigación que tuvo como
resultado la elaboración del Modelo de operación del Comité de información, se emiten
las siguientes conclusiones:
_ El responsable del área coordinadora de archivos de las dependencias y entidades debe
conocer las funciones de la unidad de enlace y del Comité de información, así como el
procedimiento para la atención de las solicitudes de acceso a la información.
_ Los sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información,
deben dar cumplimiento a las disposiciones referidas en la Ley Federal de Archivos.
_El responsable del área coordinadora de archivos debe conocer las funciones sustantivas
y comunes de la dependencia o entidad a la que corresponda.
_ Las dependencias y entidades de la Administración pública, deben procurar que el
responsable del área coordinadora de archivos, cuente con la experiencia requerida para
ocupar dicho nombramiento, lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
la ley Federal de Archivos.

88

_ Los sujetos obligados de la LFTAIPG, deben incluir al responsable del área
coordinadora de archivos en el comité de información.
_ Los titulares del Comité de información deben emplear búsquedas adecuadas de la
información, auxiliados por el responsable del área coordinadora de archivos.
_ El responsable del área coordinadora de archivos, deberá auxiliarse de los responsables
de los archivos de trámite y de concentración para realizar las búsquedas de información.
_Los comités de información deberán prever lo necesario, para que puedan dar
cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia de transparencia y archivos, cuando
se trate de declaración de inexistencias de información.
_Las dependencias y entidades, deberán prever lo necesario para que los medios de
comunicación interna, cuenten con las condiciones adecuadas que les permitan publicar
los criterios y políticas emitidas por el comité de información.
_ El modelo de operación del comité de información propuesto, cumple con las
disposiciones emitidas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y de
Archivos, por lo que su implementación en los sujetos obligados favorecerá la rendición
de cuentas y el acceso a la información así como homogenizará la forma en que dichos
comité deban operar.

11.1 Discusión del tema planteado
El resultado de las encuestas realizadas reflejó de manera positiva, que los integrantes del
Comité de Información del IFAI tienen conocimiento de las funciones que lleva a cabo el
responsable del área coordinadora de archivos.
Ahora bien, con la investigación realizada se esperaba que las respuestas otorgadas fueran
más amplias ya que si bien es cierto que es importante que se conozcan las funciones
principales del coordinador de archivos también lo es que la inclusión de éste miembro en
el Comité favorece el acceso a la información que tienen los ciudadanos, sin embargo los
encuestados se limitaron a manifestar su opinión respecto de la pregunta, lo que de cierta
forma contribuyó a la hipótesis referida en los antecedentes que es: Si la participación
del responsable del área coordinadora de archivos en el comité de información se
acota a las inexistencias de información así como a los asuntos en materia de
archivos, entonces se garantiza el acceso a la información, en este sentido una de las
similitudes encontradas entre los antecedentes y las respuestas emitidas es que se
relacionaron las funciones del responsable del área coordinadora de archivos con la
búsqueda de la información que se solicita y por lo tanto con las inexistencias de
información presentadas al Comité de Información.
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Es importante destacar el hecho de que al relacionar la búsqueda de información con la
organización de archivos se garantiza que se realice una búsqueda exhaustiva en los
archivos de las unidades administrativas que pudieran tener la información que se solicita
tal y como lo señala la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
esto contribuye en gran medida a disminuir las inexistencias declaradas en el seno del
Comité de Información y garantiza el derecho de acceso a la información.
11.1.1 Conclusiones
Derivado de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y del desarrollo de la
investigación se considera que “Si la participación del responsable del área
coordinadora de archivos en el comité se acota a las inexistencias de información así
como a los asuntos en materia de archivos, entonces se garantiza el acceso a la
información” lo anterior debido a que, por una parte el responsable del área
coordinadora de archivos conoce las funciones inherentes a cada unidad administrativa,
ya que una de las atribuciones principales que desempeña es emitir criterios específicos
en materia de organización y conservación de archivos, por lo que, para su elaboración se
debe estudiar el marco normativo institucional que le permita conocer y relacionar las
funciones de las unidades administrativas con el tipo de información que generan y por lo
tanto que resguardan.
Asi mismo y derivado de la consulta que se realizó de la resoluciones emitidas por el
Comité de información del IFAI en 2015 (anexo 2) respecto de las cuales se modificó, se
revocó y se confirmó la clasificación de la información referida por las unidades
administrativas, se dio cuenta de que efectivamente la inclusión del responsable del área
coordinadora de archivos contribuye a garantizar el derecho de acceso a la información.
Al respecto podemos citar el siguiente criterio emitido por el pleno del IFAI:
Criterio 15/09 “La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información
solicitada. El artículo 46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece que cuando los documentos no se encuentren en los
archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de Información de la
dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste, a efecto
de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar el
documento solicitado y resuelva en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone
que en caso de que el Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que
confirme la inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de
enlace, dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia
implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la
autoridad -es decir, se trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la dependencia o
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entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de
señalarse que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.

Expedientes:
0943/07 Secretaría de Salud – María Marván Laborde
5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares – Juan Pablo Guerrero Amparán
6006/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Alonso Gómez- Robledo V.
0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Alonso Gómez-Robledo V.
2280/09 Policía Federal – Jacqueline Peschard Mariscal”15

Ahora bien, la Ley modelo interamericana sobre acceso a la información 16 señala que
toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté comprendida
por la presente Ley tendrá los siguientes derechos:
a) a ser informada si los documentos que contienen la información solicitada, o de los que
se pueda derivar dicha información, obran o no en poder de la autoridad pública;
b) si dichos documentos obran en poder de la autoridad pública que recibió la solicitud, a
que se le comunique dicha información en forma expedita;
c) si dichos documentos no se le entregan al solicitante, a apelar la no entrega de la
información;
d) a realizar solicitudes de información en forma anónima;
e) a solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita la
información;
f) a ser libre de cualquier discriminación que pueda basarse en la naturaleza de la
solicitud, y
g) a obtener la información en forma gratuita o con un costo que no exceda el costo de
reproducción de los documentos.

15

disponible para su consulta en el siguiente vínculo: http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Criterios-emitidos-por-el-IFAI.aspx

Ley modelo interamericana sobre acceso a la información emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos. p.p 4, 11 y 12
16
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Refiere además que se deberán hacer esfuerzos razonables para ayudar al solicitante con
la solicitud, responder a la solicitud de forma precisa y completa y facilitar el acceso
oportuno a los documentos en el formato solicitado.
En cuanto a la búsqueda de documentos, la Ley modelo señala que tras el recibo de una
solicitud de información, la autoridad pública que reciba la solicitud tendrá que
emprender una búsqueda razonable de los documentos necesarios para responder a la
solicitud.
En este contexto refiere que cuando una autoridad pública no esté en posibilidades de
localizar la información que dé respuesta a una solicitud y se establezca que la
información debería existir en sus archivos, se requerirá que se haga un esfuerzo
razonable para obtener la información extraviada a fin de entregarle una respuesta al
solicitante.
Al respecto el artículo 70 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental señala que:
“En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada no se
encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace, un informe
en el que exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de la información
solicitada...”
Por otro lado en cuanto a la declaración formal de inexistencia y de acuerdo con las
características de la información que se requiera, se podrá atender el siguiente criterio
emitido por el IFAI:
Criterio 7/10 “No será necesario que el Comité de Información declare formalmente
la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento prevén un
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras
cosas, que los Comités de Información confirmen la inexistencia manifestada por las
unidades administrativas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la
información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por
una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte
obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la información
y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que
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ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de
Información declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga.”

Sobre el propósito o fin de la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de
Información, se observa el siguiente criterio:
Criterio 12/10 “Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo
dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el
procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de
que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración
que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al
solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la
información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la
particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los
Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los
solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada
y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las
razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es)
administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que
fueron tomadas en cuenta.
Expedientes:
4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-Robledo Verduzco
4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar
5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén
Zermeño
5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga
0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Mariscal.”
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Por lo anteriormente citado, se concluye que la inclusión del responsable del área
coordinadora de archivos en el Comité de Información, contribuye a garantizar el derecho
de acceso a la información y que su participación se deberá acotar a las inexistencias
presentadas por las unidades administrativas del Instituto, así como a los asuntos en
materia de archivos, lo anterior debido a que las funciones específicas de dicha autoridad
se relacionan con la organización y conservación de los archivos, situación que se
relaciona estrechamente con la generación y resguardo de los documentos en donde obra
la información que es solicitada por los ciudadanos. En este sentido y como consecuencia
lógica de la inclusión del responsable del área coordinadora de archivos en el Comité de
Información, se justifica plenamente la elaboración del Modelo de Reglas de operación
del Comité de Información que pueda ser replicado en los sujetos obligados de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el cual se
especifiquen los supuestos, actividades y funciones que llevará cabo el responsable del
área coordinadora de archivos para coadyuvar en la búsqueda de la información y
favorecer su acceso.
12 RECOMENDACIONES
Los sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
pública Gubernamental (LFTAIPG) podrán implementar el Modelo de operación del
comité de información, lo que les permitirá dar cumplimiento a las disposiciones
señaladas en materia Transparencia, acceso a la información y archivos, estableciendo
para ello lineamientos claros y procedimientos sencillos y eficientes que favorezcan el
acceso a la información pública.
En este sentido, el ciudadano podrá acceder a la información de forma expedita, ya que
con la inclusión del responsable del área coordinadora de archivos se favorece el derecho
de acceso y la rendición de cuentas.
Al respecto, con la aplicación de las disposiciones emitidas por el estado mexicano en
materia de Transparencia, acceso a la información y archivos, asi como con la
implementación del modelo propuesto en los sujetos obligados, se asegura el acceso
oportuno a la información contenida en los archivos, lo que fomenta la rendición de
cuentas, y favorece la adecuada organización y custodia de los documentos que contienen
información pública.
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14 ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario 1 aplicado a los integrantes del Comité de información del IFAI
Cuestionario 2 aplicado a los integrantes del Comité de información del IFAI
Cuestionario 3 aplicado a los integrantes del Comité de información del IFAI
ANEXO 2 Acta de la tercera sesión ordinaria del CI del IFAI
Acta de la segunda sesión ordinaria del CI del IFAI
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