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Secretaria de la Función Pública

Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos

SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LOS
COMITÉS DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
PRESENTES

Como es de su conocimiento, el pasado 7 de septiembre, en el marco de la inauguración de la VIII Semana
Nacional de Transparencia, el Titular del Ejecutivo Federal instruyó a los servidores públicos de la
Administración Pública Federal, a no establecer reservas de información de manera automática, y en el
caso de considerar procedente la reserva, consultar a la Secretaría de la Función Pública.

Con lo anterior, el Presidente de la República ha refrendado la relevancia del acceso a la información
pública gubernamental como un derecho de toda persona y como una política de transparencia y rendición
de cuentas del Gobierno Federal.

En ese sentido, la instrucción del Presidente de la República, se cumplirá a través de la participación, en el
Comité de Información respectivo, del titular del órgano interno de control de la dependencia o entidad de
que se trate, conforme a lo dispuesto por los artículos 29, 30 fracción III, 63 y demás relativos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cabe señalar que si bien es responsabilidad de todos los integrantes del comité de información confirmar,
modificar o revocar la clasificación de la información, el órgano interno de control correspondiente verificará
escrupulosamente, en cada caso, la actualización de los supuestos jurídicos relacionados con la reserva
temporal de la información.

Lo anterior desde luego, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo 37, fracción II de la Ley de la
materia, otorga al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para conocer y
resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes, cuando la dependencia o entidad
correspondiente reserve información o niegue ésta.

Convencidos de su compromiso con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición
de cuentas, estamos seguros que honrarán a su vez el principio de máxima publicidad de la información
pública gubernamental.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL SEit, ETARIO LA-C&IVIISIONAPA PRESIDENTA

SALVADOR V CASULLAS	 JACQUELINE PESCHARD MARISCAL
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