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Asunto: 

DR. FERNANDO BUTLER SILVA 

Com isión Nacion a l de M ejora Regulatoria 
Unidad de Transparenc ia 

Oficio No. CONAM ER/20/2930 

Se remite informac ión re lativa al 
índ ice de exped ient es c lasificados 
como reservados. 

Ciudad de México, 30 de julio d e 2020. 

D irector Genera l de En lace con Organ ismos 
Púb licos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financ ie ras, Fondos y Fideicomisos 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
Presente 

Se hace referencia al comunicado identificado con e l fo lio 002578- IFAI-2020, 
rec ibido en la Comisión Naciona l de Mejora Regu lator ia (CONAMER) e l 7 de ju lio 
de 2020, a través de la Herramienta de Comunicación del Inst ituto Naciona l de 
Transparenc ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
m ed iant e e l cual se remite e l ofic io circular INA I/SAI/DGOAEE F/019/2020 de la 
misma fecha, relativo a la obl igación que t ienen los sujetos obl igados de e laborar 
semestralmente un índice de exped ientes clasificados como reservados (IECR). e l 
cual deberá publ ica rse tanto en e l sitio de Internet correspondiente, así como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, en formatos abiertos, al día siguiente de 
su e laborac ió n, de conform idad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb lica y los Lineamientos genera les en materia de clasificación y 
desc lasificac ión de la información, así como para la e laborac ió n de ve rsiones 
púb li cas. 

Sobre e l part icu lar, a efecto de dar cumplim iento a las disposiciones referidas, se 
hace de su conoc im iento que la Unidad de Transparencia de la CO NAMER, a 
través de co rreo e lectrónico de 3 de ju lio de 2020, sol ic itó a las unidades 
adm inistrativas que la int egran, la actualización del IECR correspond ientes al 
pr imer sem estre de 2020. 

En ese sentido, considerando las respuestas rem itidas por d ichas áreas, e l Comité 
de Tra nsparencia de esta Com isión, durante la ce lebrac ión de la Te rce ra Sesió n 



Ordin ar ia de 2020, llevó a cabo e l aná lisis, d iscusión y aprobación del índice 
refer ido, concl uyendo que, durante el periodo referido, la CONAMER no cuenta 
con exped ientes c lasificados como reservados, ya que no encuadran en alg uno de 
los su puestos de c lasificación contemplados por la normatividad ap li cab le ', ni 
tampoco se han real izado desclasificaciones; lo que se hace de su conoc im iento 
para los efectos legales cond ucentes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar le un cordial sa ludo 

Aten amente 
El Titular de la U ni ad 

UERRA MORALES 

AMA/MERH/1Liv1G 

1 Artículo 98 [de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública]. La 
clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que 

l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad com petente, o 
111. Se gene1·en versiones públicas para dar cumplim iento a las obligaciones de 

transparencia previstas e n la Ley General y en esta Ley 
Artícu lo 106 [Ley General de Transparencia y Acceso a la Información p,~Jblica]. La 

clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información ; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 
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LEONA VICAIUO 


