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Anexo xxIV

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

TexTo VIGenTe

Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003

CApíTulo I

DIsposICIones GenerAles

Artículo 1. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposi-
ciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, sus dependen-
cias y entidades y, en general, cualquier otro órgano que forme parte de la 
Administración Pública Federal.

…

CApíTulo IV

ClAsIfICACIón De InformACIón

Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las depen-
dencias y entidades llevarán a cabo la clasificación de la información en el 
momento en que:

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.
Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o 

confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar 
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626 anexo xxIV

en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados 
en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley.

Artículo 28. El Instituto establecerá los lineamientos que contengan los 
criterios para la clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial. Los Comités podrán establecer criterios específi-
cos cuando la naturaleza o 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. 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.

Artículo 29. Sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artí-
culo 17 de la Ley, el Instituto podrá solicitar a la dependencia o entidad un 
informe sobre el contenido de la información reservada o confidencial. En 
caso de que éste sea insuficiente, el Instituto podrá citar a la dependencia o 
entidad para que aporte los elementos que permitan determinar la clasifi-
cación correspondiente.

CApíTulo V

InformACIón reserVADA

Artículo 30. Los expedientes y documentos clasificados como reserva-
dos deberán llevar una leyenda que indique su carácter de reservado, la 
fecha de la clasificación, su fundamento legal, el periodo de reserva y la rú-
brica 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 do-
cumento que contenga partes o secciones reservadas, se deberá entregar 
una versión en el que se omitan estas últimas. Las reproducciones de los ex-
pedientes o documentos que se entreguen constituirán las versiones públicas 
correspondientes.

Artículo 31. 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.
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Artículo 32. Los índices de expedientes clasificados como reservados se-
rán 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
VI. Las partes de los expedientes o documentos que se reservan, en su caso.

Artículo 33. Los expedientes y documentos clasificados como reserva-
dos, serán debidamente custodiados y conservados conforme a los lineamien-
tos que expida el Instituto 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.

Artículo 34. La información clasificada como reservada podrá ser des-
clasificada:

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 artí-

culos 17 y 56 fracción III de la Ley.
Artículo 35. Cuando a juicio de una dependencia o entidad, sea nece-

sario ampliar el plazo de reserva de un expediente o documento, el Comité 
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debida-
mente 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 consi-
derada como una afirmativa ficta, y el documento conservará el carácter de 
reservado por el periodo solicitado.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 14 de la Ley, se considerarán 
como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa hu-
manidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por 
el Senado de la República o en las resoluciones emitidas por organismos 
internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, 
así como en las disposiciones legales aplicables.
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628 anexo xxIV

CApíTulo VI

InformACIón ConfIDenCIAl

Artículo 37. La información confidencial no estará sujeta a plazos de 
vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida, salvo que medie el 
consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito 
emitido por autoridad competente.

Artículo 38. Los particulares que entreguen a las dependencias y enti-
dades información confidencial de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 19 de la Ley, deberán señalar los documentos o las secciones de éstos 
que la contengan, así como el fundamento por el cual consideran que tenga 
ese carácter.

Artículo 39. Para efectos de la fracción I del artículo 22 de la Ley se 
entenderá que no se requiere el consentimiento expreso del titular de la 
información, cuando esté en serio peligro la vida o salud de la persona de 
que se trate.

Artículo 40. Para que las dependencias o entidades puedan permitir el 
acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento ex-
preso de los particulares titulares de la información, por escrito o medio de 
autentificación equivalente.

Artículo 41. Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información con-
fidencial 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 titu-
lar de la información para que otorgue su consentimiento, o bien se obtenga 
una negativa expresa o tácita del mismo.

CApíTulo VII

orGAnIzACIón De ArChIVos

Artículo 42. El Archivo General de la Nación, en coordinación con el 
Instituto, expedirá los lineamientos que contengan los criterios para la or-
ganización, conservación y adecuado funcionamiento de los archivos de las 
dependencias y entidades.
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Artículo 43. Cuando la especialidad de la información o de la unidad 
administrativa lo requieran, 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 con-
forme al artículo anterior. Dichos criterios y su justificación deberán publi-
carse en el sitio de internet de las dependencias y entidades, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a que se emitan o modifiquen.

Artículo 44. Todo documento en posesión de las dependencias y en-
tidades 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 gru-
po general, subgrupo y expediente, archivo, preservación, uso y disposición 
final, entre otros que resulten relevantes.

Artículo 45. 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.

Artículo 46. 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 depen-
dencia o entidad, con el objeto de facilitar la obtención y acceso a la infor-
mación 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.

CApíTulo VIII

proTeCCIón De DATos personAles

Artículo 47. Los procedimientos para acceder a los datos personales 
que estén en posesión de las dependencias y entidades garantizarán la pro-
tección de los derechos de los individuos, en particular, a la vida privada y 
a la intimidad, así como al acceso y corrección de sus datos personales, de 
conformidad con los lineamientos que expida el Instituto y demás disposi-
ciones aplicables para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de 
los datos personales.

Artículo 48. Las dependencias y entidades que cuenten con sistemas de 
datos personales deberán hacer del conocimiento del Instituto y del público 
en general a través de sus sitios de internet, el listado de dichos sistemas, en 
el cual indicarán el objeto del sistema, el tipo de datos que contiene, el uso 
que se les da, la unidad administrativa que lo administra y el nombre del 
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630 anexo xxIV

responsable. El Instituto mantendrá un listado público actualizado de los 
sistemas de datos personales que sean hechos de su conocimiento.

…
CApíTulo xIII

De los proCeDImIenTos De ACCeso y CorreCCIón De DATos personAles

Artículo 76. En las solicitudes de acceso a datos personales y de correc-
ción de éstos serán aplicables los artículos 66 y 68 de este Reglamento con 
las variantes a que se refiere el presente artículo.

Al promover sus solicitudes, los particulares titulares de los datos perso-
nales o sus representantes deberán acreditar previamente su personalidad. 
La representación deberá tener carácter legal en los términos de las disposi-
ciones que correspondan. Lo anterior será aplicable en los casos de las noti-
ficaciones de resoluciones conforme a las fracciones I y II del artículo 68 de 
este Reglamento, así como el segundo párrafo del mismo.

El uso de medios electrónicos para promover solicitudes y recibir las 
notificaciones de las resoluciones se limitará a los casos en que el particular 
cuente con la certificación del medio de identificación electrónica a que se 
refiere el artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los plazos a que se refieren los artículos 24 y 25 de la Ley no serán pro-
rrogables, ni procederá lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 
del presente Reglamento.

Artículo 77. En el caso de que los plazos y procedimientos aplicables a 
las solicitudes de acceso y corrección de datos personales, se precisen como 
servicios o trámites de conformidad con las fracciones VII y VIII del artí-
culo 7 de la Ley, los particulares titulares de los datos personales deberán 
presentar sus solicitudes conforme a lo que ahí se establezca.

Artículo 78. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán esta-
blecer 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 solici-
tud de acceso a los datos personales a la o las unidades administra-
tivas 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 for-
mato comprensible a la Unidad de Enlace, precisando en su caso 
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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 infor-
mación solicitada no se encuentra en su sistema de datos perso-
nales, 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.

Artículo 79. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán es-
tablecer los plazos y el procedimiento interno para dar trámite a las soli-
citudes 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:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las uni-
dades 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 modificacio-
nes, precisando en su caso la gratuidad de esta última y el costo 
del envío de la información, conforme al artículo 54 de este Re-
glamento, 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 correc-
ción 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 frac-
ción anterior, o bien emitirá una resolución fundada y motivada que 
determine la improcedencia total o parcial de las correcciones.

Artículo 80. Las resoluciones de los Comités que determinen la inexis-
tencia de datos personales, o la improcedencia total o parcial de sus modi-
ficaciones, deberán estar fundadas y motivadas e indicar al solicitante que 
puede interponer el recurso de revisión ante el Instituto, así como propor-
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cionarle 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.

Artículo 81. Cuando el particular haya solicitado la reproducción de la 
información de sus datos personales o de la corrección de éstos en copias 
certificadas, los plazos de resolución comenzarán a correr a partir del día 
hábil siguiente a aquel en que compruebe haber cubierto los costos corres-
pondientes.

…
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