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 2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 

Criterio del Comité de Información del CENAPRED No. 01/2015 
 
Sobre la confidencialidad y manejo de la información contenida en documentos entregados al 
CENAPRED o generados como parte de la operación de los Comités Científicos Asesores del 
SINAPROC, comités interinstitucionales y grupos de trabajo especializados. 
 
La información recibida por el CENAPRED o generada en el marco de la operación de los 
Comités Científicos Asesores del SINAPROC, comités interinstitucionales y grupos de trabajo 
especializados, está sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por lo que todos aquellos documentos que deban ser 
considerados como confidenciales, deberán ser señalados expresamente de esa forma, por parte de la 
instancia o persona que los genere o entregue, con el objeto de que dicha información sea atendida 
con los criterios y las prácticas que aseguran su correcto manejo y confidencialidad. 
 
En aquellos casos en los que algún miembro de comité o grupo de trabajo entregue al CENAPRED 
información confidencial, reservada o comercial reservada, deberá manifestar dicho carácter por 
escrito, en donde deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan 
información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. En caso de 
que dicho miembro no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se 
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información 
confidencial, estarán obligados a mantenerla con esa calidad. Quienes incumplan con esta 
disposición, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por las leyes y/o disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
En virtud de lo anterior, el CENAPRED resguardará la información clasificada y establecerá los 
mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad y reserva de la información que tenga este 
carácter. 
 


