Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

Curso en Línea: Reforma Constitucional en Materia de Transparencia
Objetivo:
A lo largo de este curso, el alumno aprenderá:
•
•
•
•
•
•
•

Las generalidades de la reforma constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014.
Las implicaciones prácticas y ejes rectores de la reforma.
Las obligaciones derivadas de la reforma.
La designación del INAI como organismo garante, las implicaciones que tiene esto, incluyendo obligaciones y
facultades derivadas de la reforma.
La integración del INAI como organismo garante, así como los principios que rigen la actuación de éste.
Quiénes son considerados como sujetos obligados a la luz de la reforma constitucional.
Los organismos garantes a nivel estatal y del D.F.

Temario
1. Organismo Garante
• ¿Cómo define el decreto de Reforma al IFAI?
• En relación con la estructura del organismo garante, ¿cuál es nuevo diseño que marca la reforma?
• ¿Cuál es el método para la designación de los comisionados que integrarán el organismo garante?
• ¿Cómo se designará al Consejo Consultivo que formará parte del IFAI?
• ¿Cuál es el Ámbito de competencia del organismo garante?
• ¿Cuáles serán Atribuciones del organismo garante en relación con las resoluciones que emitan los
Órganos Garantes en los estados y en el DF?
• Respecto de las resoluciones del IFAI, ¿qué establece la reforma?
• En relación con la reforma, ¿cuáles son los principios que rigen la actuación del organismo garante?
2. Sujetos obligados
• De acuerdo con la reforma ¿quiénes serán sujetos obligados?
• ¿Qué establece la reforma respecto de la obligación de documentar?
• ¿Qué cambios se proponen en relación con la publicación de indicadores de gestión?
• Coadyuvar con el organismo garante y con sus integrantes
3. Leyes generales
• ¿Cómo se regirá el nuevo organismo garante?
• ¿Qué señala la reforma en relación con la expedición de Leyes Generales?
4. Órganos Garantes en los estados y en el DF
• ¿Cómo define el decreto de reforma a los organismos garantes en los estados?
• ¿Qué obligaciones se establecen para los organismos garantes en los estados?
• ¿Cuál es el plazo que los organismos garantes tendrán para ajustar su legislación a lo que establece la
reforma?
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5. Puntos novedosos de la reforma
•
•
•
•
•
•

Mecanismos de coordinación con otras instituciones
Controversias constitucionales
Facultad para promover acciones de inconstitucionalidad
Juicio político
Medidas de apremio
Sistema Nacional de Transparencia

Duración: 3 horas
Modalidad: En línea.
Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI), alojado en la página
principal del INAI: www.inai.org.mx
http://cevifaiprivada.ifai.org.mx/swf/cevinaiv2/cevinai/campus.php

