
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INST RUCT IVO PARA EL  LLENADO DEL  

ENCABEZADO PARA CLASIFICAR INFORMACIÓ N RESERVADA  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III “Información reservada y confidencial” de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá utilizar el recuadro que se presenta considerando lo siguiente:  

 CON CE PTO DE S CR IPCIÓN  

(1) Tipo de información 
Debajo del logotipo de la institución, deberá aparecer el tipo de clasificación a la que se refiera  la 

información referida en los puntos del 2 al 13 

(2) Fecha de clasificación: 

Fec ha en que se genera el exp ediente  o documento que contiene información clasificada como 

reservada. 

Ejemplo: 

Diciembre 9, 2013. 

(3) Unidad Administrativa: 

Nombre del área que clasifica la información 

Ejemplo: 

Gerencia de lo Contencioso 2 

(4) 

Nombre del Expediente  

                o 

Nombre del Documento 

Título del expediente cuando es de nueva creación, o 

Título del expediente al que se le integra el documento que se está generando 

Ejemplo:  

184200-1 Avalúos de Uso Habitacional / No. De Avalúo: 2004/ 0029 

 

En caso de reservar un documento, el encabezado sólo deberá aparecer en la primera hoja de dicho 

documento. 

Ejemplo:  

Manual de Seguridad y Vigilancia 

N OTA: En caso de tratarse de oficios que sólo refieran a información clasificada, pero que no 

contengan datos de operaciones de crédito o bancarias y/o fideicomisos. Éstos no deberán llevar el 

encabezado. 

(5) Partes reservadas 

En caso de clasificar el total del documento o expediente se deberá anotar: “Total” ó “100%” 

En caso de clasificación parcial indicar el número de las hojas que se clasifican como reservadas  

Ejemplo: 

14, 25, 39 

(6) Número de fojas 

Total de hojas que se clasifican como reservadas 

Ejemplo: 

Fojas 3, 5, 7 

 O, 

100% cuando el total del documento o expediente se clasifique como reservado  

En los documentos que contengan mas de 1 foja, sólo deberá aparecer el encabezado en la primera foja  

(7) Período de reserva 

Número de años por los que se reserva la información, con base en lo establecido en el artículo 14 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

Ejemplo: 

12 años 

(8) Fundamento Legal: 

Indicar la Ley, artículo, fracción, párrafo, o inciso con base en los cuales se clasifica la información: 

Ejemplo: 

Artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito,  Artículo 14, fracciones I y II de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(9) Ampliación del período de reserva 

En caso de haber solicitado la ampliación del período de reserva originalmente establecido, se deberá 

anotar el número de años por los que se amplía la reserva 

Ejemplo: 

12 años 

  

 

 

 

 
In formac ión  

Reserv ada  

( 1)  

Fecha de clasificación ( 2)  

Unidad Administrativa: ( 3)   

Nombre del Expediente o del Documento  ( 4)  

Partes reservadas ( 5)    Número de fojas ( 6)  

Período de reserva ( 7)   

Fundamento Legal ( 8)   

Ampliación del periodo de reserva ( 9)    Fecha De Ampliación ( 10)  

N o mbre y cargo del  Titular d e l a Unidad 

Ad ministrativa responsable de la clasificación 

( 11) . 

Firma 

Fecha de desclasificación ( 12)   

N o mbre y cargo del  Titular d e la Unidad 

Ad ministrativa responsable de la 

d esclasificación (13). 

Firma 



 CON CE PTO DE S CR IPCIÓN  

(10) Fecha de ampliación 

Se deberá anotar la fecha en la que el IFAI autoriza la ampliación al periodo de reserva, por lo que es 

necesario que la Unidad de Enlace solicite a este Instituto dicha ampliación tres meses antes del 

vencimiento del periodo. 

Por lo anterior la unidad administrativa deberá justificar y motivar la solicitud de ampliación del período 

de reserva, y remitirlo a la Unidad de Enlace cuatro meses antes del vencimiento para someter al Comité 

de Información dicha solicitud.  

(11) 

Nombre y cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa responsable de la clasificación  

N o ta:   

Deberá firmar la clasificación el Titular del 

Área de conformidad con el catálogo de firmas 

de los servidores públicos autorizados. 

Datos del titular de la unidad administrativa que clasifica la información 

Ejemplo: 

Melchor Ayala Salazar 

Gerente de lo Contencioso 

(12) Fecha de desclasificación 

Se anotará la fecha en que la información se desclasifica. 

Ejemplo: 

Diciembre 9, 2025 

(13) 

Nombre y cargo del Titular de la Unidad 

Administrativa responsable de la 
desclasificación 

N o ta:   

Deberá firmar la desclasificación el Titular del 

Área de conformidad con el catálogo de firmas 

de los servidores públicos autorizados. 

Datos del titular de la unidad administrativa que desclasifica la información 

Ejemplo: 

Melchor Ayala Salazar 

Gerente de lo Contencioso 2 

NOTA:  Los puntos 9, 10 y 12 fueron incluidos en el encabezado derivado de la Auditoria 09/2005 


