Curso:

Introducción a la Ley General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP)

Objetivo
Que los sujetos obligados y sus integrantes:
¬ Identifiquen el desarrollo de la legislación en materia de acceso
a la información y transparencia en el contexto mexicano.
¬ Reconozcan las principales obligaciones que la legislación en la
materia les confiere como servidores públicos.
¬ Distingan los aspectos relevantes de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Temario
Aspectos fundamentales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP).
1. Conceptos básicos: Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas
2. El Derecho de Acceso a la Información como derecho humano. Antecedentes.

3. Aspectos fundamentales de la LGTAIP
Disposiciones Generales
Plataforma Nacional de Transparencia
Sistema Nacional de Transparencia (SNT)
Obligaciones de Transparencia

Procedimientos de acceso a la información pública
Recurso de Revisión
Medidas de apremio y sanciones

1. Transparencia, Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas

Acceso a la Información

Transparencia

Creación de condiciones para
que los individuos puedan
obtener, evaluar y utilizar la
información en posesión de los
sujetos obligados.

Colocar la información en la
vitrina pública para que los
interesados puedan revisarla,
analizarla y, en su caso, usarla
como mecanismo de sanción.

Implica una solicitud

Información de

para obtenerla

acceso público

Rendición de Cuentas
Es la obligación de todos
los servidores públicos y
los políticos, de informar
sobre sus acciones y

Rendición
de cuentas

justificarlas en
publico:
“Qué hice y por qué lo
hice”.

También incluye la
posibilidad de que sean
sancionados.
Andreas Shedler

Transparencia

Información

Sanciones

Justificación

2. El Derecho de Acceso a la
Información como derecho
humano.
Antecedentes

1766
Ley para la libertad de prensa
y el derecho de acceso a las
actas públicas
Erradicar prácticas

Suecia

patrimonialistas,
discrecionales, ilegales y
corruptas

Tratados Internacionales

1789

Declaración de los
Derechos del
Hombre y el
Ciudadano

Artículo XI. Libertad
de expresión
Artículo XV.
Derecho a pedir a
todos sus agentes
cuentas de su
administración.

1948

1966

1969

Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

Pacto Internacional
de los Derechos
Civiles y Políticos

Convención
Americana sobre
Derechos Humanos

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 13

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole.
El ejercicio del derecho sólo puede limitarse
por disposición expresa de una ley y para
garantizar:
• el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o
• la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas.

Tratados Internacionales
Derechos humanos:
•

Una misión principal de los derechos humanos es la construcción de límites al
poder público.

•

Otra misión es la revalidación o revalorización de la dignidad de las personas
físicas.

En ambas descansa el proyecto de las sociedades
democráticas contemporáneas de desarrollo cultural de
protección de los derechos.

Por parte de los sujetos obligados, así como sus servidores públicos e integrantes,
se requiere:
• Conocimiento a profundidad del contenido del derecho de acceso a la
información, no sólo como herramienta práctica que fortalece la democracia,
sino como derecho humano protegido por el derecho internacional
• Un régimen de acceso a la información.
• Sistema de excepciones específicas, claras y transparentes.

Desarrollo de la legislación en
materia de Transparencia y Acceso a
la Información en México.

Construcción del Derecho de Acceso a
la Información en México
2014

2007
2002
• 11 de junio de
2002, se publica
en el DOF la
LFTAIPG (Grupo
Oaxaca)

2000

1977
• Artículo 6º
Constitucional.
…El derecho a la
información
será
garantizado por
el Estado.

• La SCJN reconoce
el Derecho de
Acceso
a
la
Información
como
una
garantía
individual.

•
•
•

2007
31 leyes en los Estados,
La ley en el DF y
La LFTAIPG

• El 20 de julio de
2007, reforma al
Artículo 6 de la
CPEUM
Se establecen
principios y bases
para el ejercicio
del DAI.

• Reforma al
Artículo 6 de la
CPEUM

Construcción del Derecho de Acceso a la
Información en México
2002 (6)

2003 (8)

2004 (9)

2005 (6)

2006 (3)

2007 (1)

Jalisco

Nuevo León

Estado de
México

Sonora

Oaxaca

Tabasco

Sinaloa

Durango

Quintana Roo

Baja California Sur

Chiapas

Federal

Colima

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Aguascalientes

S.L.P.

Veracruz

Baja California

Michoacán

CDMX

Nayarit

Guerrero

Fuente:
Querétaro

Guanajuato

Zacatecas

Morelos

Tlaxcala

Coahuila

Puebla
Tamaulipas

Chihuahua

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/EstudioComparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
Matriz Estudio Comparativo de Leyes de Acceso a la Información
Pública.
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Se establecen
principios y bases
para el ejercicio
del DAI.

2011
Reforma al
Artículo 1
Constitucional

Incluir como sujetos obligados: partidos, sindicatos,
fideicomisos y fondos públicos, y particulares que
reciban recursos públicos o realicen actos de
autoridad.
Dotar de Autonomía
organismos garantes.
Establecer
el
Transparencia.

Constitucional

Sistema

Nacional

a

los

de

Implementación de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Definitividad y obligatoriedad de las resoluciones del
organismo garante federal.

Reforma constitucional de 2014
Deber de los sujetos obligados de documentar
todo acto que derive de sus facultades,
competencias o funciones.

Preservar los documentos
administrativos actualizados.

en

archivos

Emisión de 3 Leyes Generales, en materia de:
Transparencia y Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales en el sector
Público y Archivo.

El 04 de mayo de 2015, se publica en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP).

El Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI), cambia su nombre
a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).

¿Por qué una Ley General?
➢ Evitar que el DAI sea protegido asincrónicamente dependiendo la entidad federativa
en que se formule la solicitud.
➢ Evitar que varíen requisitos para solicitar información, causales de información
reservada y confidencial, tiempos de respuesta de la autoridad, costos de
reproducción, entre otros.
➢ Dotar de uniformidad, armonización, estandarización legislativa, regulación integral
de la transparencia y del DAI.
➢ Consolidar un piso mínimo y parejo en su ejercicio, asegurar condiciones de igualdad
en su garantía.
➢ No debía permitirse que para un mexicano el DAI sea diferente entre una Entidad
Federativa y otra, o entre la Federación y los Estados.
➢ Necesario que su ámbito de aplicación abarque a los tres órdenes de gobierno,
órganos autónomos, personas físicas, morales o sindicatos que reciban o ejerzan
recursos públicos o ejerzan actos de autoridad.

Configuración normativa
Constitución
Parámetro primordial
fundamental
Ley General
Principios y bases
Parámetro complementario
del primordial, que configura
los principios y bases
constitucionales
PARÁMETROS SOBRE PRINCIPIOS Y BASES
sobre los que deben configurar normativamente el derecho de
acceso a la información los órdenes federal y locales

Ley federal y leyes locales

El 09 de mayo, se publica en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Dicha Ley abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) del 11 de junio de 2002.
EXCEPCIÓN: En tanto no se expidan las leyes generales
en materia de datos personales en posesión de
sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la
normatividad federal en la materia.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
• Aplicará para 882 sujetos obligados del ámbito federal.

• Consta de 206 artículos:
• Armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
• Reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de
Transparencia (febrero de 2014)

3. Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Aspectos fundamentales.

Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP)
Título Primero. Disposiciones Generales.
Título Segundo. Responsables en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información.
Título Tercero. Plataforma Nacional de Transparencia.
Título Cuarto. Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental.

Título Quinto. Obligaciones de Transparencia.
Título Sexto. Información clasificada.
Título Séptimo. Procedimientos de Acceso a la Información Pública.
Título Octavo. De los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la
Información Pública.
Título Noveno. Medidas de Apremio y Sanciones.

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales LGTAIP

Objeto de la ley
Artículo 1

De orden público y
de observancia
general en toda la
República

Reglamentaria del
artículo 6o. de la
CPEUM, en materia
de transparencia y
acceso a la
información.

Establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de
acceso a la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad de
la Federación, las Entidades Federativas y los
municipios

Sujetos obligados
Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su
información y proteger los datos personales que obren en su poder:
• Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
• Órganos autónomos,
• Partidos políticos,

• Fideicomisos y fondos públicos, así como,
• Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Objetivos
LGTAIP
Nueve objetivos orientados a:

Establecer bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el
ejercicio del derecho de acceso a la información.

Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del
derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y
expeditos.

Artículo 2

Plataforma Nacional de Transparencia
(artículo 50 LGTAIP)
Federal

Sistema de
solicitudes de
acceso a la
información

Sistema de
gestión de
medios de
impugnación

882 SO a nivel federal
6,670 SO a nivel nacional

Sistema de
portales de
obligaciones
de
transparencia

Sistema de
comunicación
entre
organismos
garantes y SO

Estatal
Sistema Nacional de Transparencia
5 de mayo de 2016
Inició operaciones la PNT

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Objetivos
LGTAIP
Nueve objetivos orientados a:
Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir
proactivamente.

Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Distribuir competencias en materia de transparencia y acceso a la información,
entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas.
Regular la organización y funcionamiento del SNTAIPDP, así como establecer las
bases de coordinación entre sus integrantes.

Artículo 2

Para el adecuado desarrollo de las actividades del Sistema Nacional, su dirección se distribuye
de las siguientes manera (http://snt.org.mx/index.php/home/integrantes ):

Pleno

INAI
O. Garantes

ASF

CONSEJO

Secretario
Ejecutivo

NACIONAL

AGN
INEGI

COMISIONES
Art. 32 al 36 LGTAIP

Es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene como
objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración,
promoción, difusión y articulación permanente en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales,
de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

• Fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano
• Coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales
• Establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con
lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable
• Construir una política pública integral, ordenada y articulada
• Con una visión nacional

Objetivos
LGTAIP
Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.
Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de
la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y
mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el
público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y

culturales de cada región.
Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de
contribuir a la consolidación de la democracia.

Artículo 2

Ajustes razonables
Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de los derechos humanos;

Traducción a lenguas indígenas
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la
información generada tenga un lenguaje sencillo para
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo
posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Náhuatl

Maya
Artículo 13

Derecho de Acceso a la Información
¿Qué comprende?
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información.

Publicidad
Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y
la normatividad aplicable en sus respectivas competencias;
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como
reservada temporalmente por razones de interés público y
seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta
Ley.
Artículo 4

Derecho de Acceso a la Información
No podrán clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte. (Artículo 5)

El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información.

Artículo 6

Derecho de Acceso a la Información
En la aplicación e interpretación de la presente Ley
deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en:
• La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
• Los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte
• Las resoluciones y sentencias vinculantes que
emitan los órganos nacionales e internacionales
especializados

Favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia.

Artículo 7

Principios en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información
Características de la información:
Toda la información será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta
a un claro régimen de excepciones.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona.

Artículos del 9 al 22

Principios en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información
De la accesibilidad:
Toda persona tiene derecho de acceso a la información
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia
o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.
El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a
que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización

En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a toda
persona.

Artículos del 9 al 22

Principios en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información

Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes
para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad
de condiciones con las demás.

Los organismos garantes deberán suplir cualquier deficiencia para
garantizar el ejercicio del derecho

Artículos del 9 al 22

Principios Generales

Costos:
El ejercicio del DAI es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente
a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

Documentación:
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones.
Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a
los sujetos obligados.

Artículos del 9 al 22

Principios Generales
Celeridad
Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de
esta Ley.

Negativa de la información
Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o
funciones.

Artículos del 9 al 22

Principios en materia de T y AIP
(SO, INAI y OG)

Igualdad
y no discriminación
(Arts. 10 , 12, 15 y 22)

Suplencia/deficiencia
(Art. 14)

Archivo
(Art. 18)

Máxima publicidad
(Art. 11)

No acreditar interés
(Art. 16)

(In)Existencia
(Art. 19 y 20)

Accesibilidad
(Art. 13)

Gratuidad
(Art. 17)

Sencillez y expedites
(Art. 21)

Protección de Datos
La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes.

Artículo 6° Constitucional

Cultura de Transparencia y Apertura
Gubernamental

Promoción de la transparencia y el
derecho de acceso a la información
Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes
competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos
sus Servidores Públicos.
Los Organismos garantes
deberán
promover,
en
colaboración con instituciones
educativas y culturales del
sector público o privado,
actividades con el propósito
de crear una cultura de la
transparencia y acceso a la
información en la sociedad.

Implica:
• Dejar de concebir la transparencia como una carga administrativa adicional y
como un factor de riesgo institucional.

• Lograr que ésta sea comprendida como una herramienta que hace tangibles
beneficios para todas las partes.

A través de:
— Visibilizar los beneficios reales de publicar información.
— Construir las capacidades institucionales para la
generación y publicación de calidad.
— Promover que la sociedad se apropie de su derecho de
acceso a la información como un instrumento capaz de
transformar su vida.

El propósito es:
•
•
•
•
•

La generación de conocimiento público útil,
Disminuir asimetrías de la información,
Mejorar los accesos a trámites y servicios,
Optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y
Deberá tener un objeto claro enfocado a las necesidades de
sectores de la sociedad determinados o determinables.

Gobierno abierto
Los Organismos garantes, sujetos
obligados y representantes de la
sociedad civil

Coadyuvarán
En la implementación de
mecanismos de colaboración
para
la
promoción
e
implementación de políticas y
mecanismos
de
apertura
gubernamental.

Obligaciones
de Transparencia
Obligaciones
de

Transparencia

Ley Federal de
Transparencia
(vigente)

Ley General de
Transparencia

Total = 170

Total = 170

Obligaciones de Transparencia
LGTAIP
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada,
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se
señalan …

La Ley General contempla 48 obligaciones comunes.

•
•
•

Vinculo de acceso directo
Buscador*
Publicación con perspectiva de genero y discapacidad*

Portal de Obligaciones de Transparencia
LGTAIP
• Los lineamientos técnicos que emita el Sistema
Nacional establecerán lo formatos de publicación de la
información para asegurar que la información sea
veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable.
• El sistema nacional emitirá los criterios para
determinar el plazo mínimo que deberá permanecer
disponible y accesible la información.
• Se promoverá la homogeneidad y la estandarización
de la información, a través de la emisión de
lineamientos y de formatos por parte del Sistema
Nacional.
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título
Quinto.

Recuento de obligaciones de Información Pública
de Oficio
Rubro/Sujeto Obligado

Número de
Obligaciones
Comunes
LGT

Número de
Obligaciones
Específicas
LGT

TOTAL DE
OBLIGACIONES

Ejecutivo

48

9

57

Legislativo

48

15

63

Judicial

48

5

53

Instituto Nacional Electoral

48

14

62

Organismos de protección de los de
Derechos Humanos

48

13

61

Organismos garantes del derecho
de acceso a la información y la
protección de datos personales

48

7

55

Instituciones de educación superior
dotadas de autonomía

48

9

57

Partidos políticos

48

30

78

Fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato
análogo

48

8

56

Autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia laboral

48

8

56

Sindicatos

48

4

52

48

122

Órganos Autónomos

170

Las Bases de Interpretación establecen
para efectos de la transición hacia la
armonización, lo siguiente:
La información relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que será
incorporada en la Plataforma Nacional de Transparencia en términos de los

comprenderá
aquella que generen los sujetos obligados a partir del
cinco de mayo de dos mil quince, derivado del ejercicio de las
lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Nacional,

facultades, competencias y funciones relacionadas con dichas obligaciones. Por
lo tanto, deberán tomar las medidas atinentes para documentarlas, según
corresponda, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo
Octavo Transitorio de la Ley General.

De la verificación de las obligaciones de
trasparencia
Los organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a
83 de está Ley y demás disposiciones aplicables.

La verificación tendrá por objeto
revisar y constatar el debido
cumplimiento
de
las
obligaciones de transparencia,
según corresponda al sujeto
obligado y demás disposiciones
aplicables.

De la denuncia por el incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante los
organismos garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia prevista en los artículos
70 a 83 de la LGTAIP y demás disposiciones aplicables.

Procedimiento
I.

Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes

II.

Solicitud por parte del organismo garante de un informe
del sujeto obligado

III. Resolución de la denuncia
IV. Ejecución de la denuncia

Procedimiento de Acceso a la
Información pública.

Definiciones
LFTAIPG

Documentos

Cualquier registro que documente el
ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus
Servidores Públicos e integrantes, sin

importar su fuente o fecha de
elaboración.

Unidad de Transparencia
Generalidades
Titular
designado por
SO
Contar con
domicilio cierto
y dirección
electrónica

Aviso a la
autoridad
competente en
caso de persistir
negativa

24, fr II,
45, 46,
70 fr XIII
LGT
Aviso al superior
jerárquico (en
caso de negativa
de alguna área)

Preferentemente
con experiencia
en la materia

Posibilidad de
dar respuesta en
lengua indígena,
braille o formato
accesible

Unidad de Transparencia

✓ Garantizar
las
medidas
y
condiciones de accesibilidad
✓ Apoyar al solicitante en la
elaboración de las mismas
✓ Efectuar notificaciones a los
solicitantes

✓ Tramites internos necesarios para dar respuesta
✓ Proponer al CT procedimientos internos
✓ Proponer personal habilitado para recibir y dar
tramite a las SI
✓ Promover e implementar políticas de
transparencia proactiva
✓ Promover la transparencia al interior del SO

Unidad de Transparencia

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas
especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de
información, en lenguaje indígena, braille o cualquier formato accesible
correspondiente.

Cuando algún área de los sujetos obligados se negara a colaborar
con la UT, ésta dará aviso al superior jerárquico de aquélla para que
ordene al servidor público de que se trate, realizar sin demora las
acciones conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la UT lo hará del
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Comité de Transparencia
Características e Integración

Colegiado

Podrán acceder a
la información
para determinar
su clasificación

Número impar

43 LGT
Resoluciones por
mayoría de votos

No reunirse dos
o más de sus
integrantes en
una sola persona

Presidente con
voto de calidad
No dependencia
jerárquica entre
integrantes

Comité de Información /
Comité de Transparencia
Instruir, coordinar y supervisar, en términos de las
disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos
para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información.
El responsable del
área coordinadora
de archivo.

El titular de la
Unidad de
Transparencia

Titular del Órgano
Interno de control

✓ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de:
• Ampliación del plazo
• Clasificación de la información
• Declaración de inexistencia
• Incompetencia*

✓ Ordenar a las áreas que generen la información que derivada de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión.*
✓ Que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales,
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias
o funciones.*
✓ Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el
ejercicio del derecho de acceso a la información.*

✓ Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia.*

✓ Establecer programas de capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales,
para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado.*

Del Procedimiento de Acceso a la Información
LGTAIP

¿Quién?
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante

¿Cómo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Plataforma Nacional (INFOMEX)
En la oficina u oficinas designadas para ello
Vía correo electrónico*
Correo postal
Mensajería*
Telégrafo*
Verbalmente* o
Cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional

¿Cuáles son los requisitos?
• Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante*

• Domicilio o medio para recibir notificaciones
• La descripción de la información solicitada
• Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual

localización*
• La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la
información
*La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el
solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito
indispensable para la procedencia de la solicitud.

Procedimiento y supuestos

1

2

No

Solicitud

Recibe y turna

UA determina
Competencia

No
Si

Dar expresión
documental a la
solicitud

Si

1
Localizar los documentos
con la información
solicitada

13

No

Si

Recoge o
paga

Comunica la procedencia
de acceso y cómo se
encuentra disponible.

Localizar y
comunica la
procedencia del
acceso (forma)

Determinar la clasificación
de la Información. La
información es pública

Sí
No
4

20 días

No competencia
1 Cuando la información solicitada no

sea competencia de la entidad

o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso.

UE deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o
dependencia competente.
3 días

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente
la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto
de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es
incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Requerimiento de
Información Adicional
2

Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, podrá requerir al solicitante que:
• Indique otros elementos o
• Corrija los datos proporcionados o bien,
• precise uno o varios requerimientos de
información

• Por una sola vez
• Dentro de un plazo establecido (5 días)

Inexistencia
3

Se deberá remitir un informe
al Comité de Información
donde se exponga el hecho y
se oriente sobre la posible
ubicación del documento.
funciones,

CI analiza el caso, toma medidas para buscar la
información y se resuelve en consecuencia, de no
encontrarlo, se CONFIRMA LA INEXISTENCIA.

•

Que se genere o se reponga la información […]

•

Exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades […].

Notificará al OIC o equivalente del sujeto obligado quien,
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.

Información Clasificada
4

Se deberá remitir al Comité, la motivación y fundamentación de la
clasificación de la información, y en su caso la versión pública de los
documentos que contengan secciones clasificadas.

CI podrá confirmar, modificar o
revocar la clasificación de manera
fundada y motivada.

El Comité:

✓ Tendrá acceso a la información de la cual se haya solicitado su clasificación.
✓ Su resolución será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud, es decir, 20 días hábiles.

LGTAIP
Plazos
Respuesta
20 días hábiles (+ 10)

Requerimiento de
Información Adicional (5
días y se interrumpe el plazo,
solicitante tiene 10 días para
el desahogo)

Plazos

No competencia (3 días)

*Información Públicamente
disponible (5 días)

De los Procedimientos de
Impugnación en Materia de Acceso
a la Información Pública

Recurso de Revisión

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
(INAI)

Es el medio de defensa con
que cuentan los solicitantes,

ante cualquier
inconformidad sobre las
respuestas que dan las
dependencias o entidades

El recurso de revisión
procederá en contra de:
• La clasificación de la información.
• La declaración de inexistencia de información.
• La declaración de incompetencia por el sujeto obligado.
• La entrega de información incompleta.
• La entrega de información que no corresponda con lo solicitado.
• La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en la ley.
• La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado.

El recurso de revisión
procederá en contra de:
• La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante.
• Los costos o tiempos de entrega de la información.
• La falta de trámite a una solicitud.
• La negativa a permitir la consulta directa de la información.

• La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en
la respuesta, o
• La orientación a un trámite específico.

Recursos de Revisión

Requisitos
Ante el
INAI, la UT,
Plataforma
Nacional de
Transparen
cia

El sujeto obligado al que se presentó la solicitud
Nombre del solicitante que recurre, representante o
tercero interesado
Número de folio de respuesta
La fecha de notificación de la respuesta
Acto que se recurre
Las razones o motivos de la inconformidad
La copia de la respuesta que se impugna

Dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la respuesta

Recurso de Revisión
Etapas

Elaboración
del proyecto
de resolución
Emite
respuesta

Se interpone un RR

Dentro de los 15 días siguientes a la notificación

Resolución
por el Pleno

Etapa 2

DESECHAR el recurso por improcedente o bien,

Sobreseer

Pleno del INAI
Resuelve en definitiva

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado

REVOCAR O MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Resoluciones - INAI

Las resoluciones del Organismo Garante, serán vinculatorias, definitivas e
inatacables para los sujetos obligados.

Los particulares podrán impugnar las determinaciones o
resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder
Judicial de la Federación.

Recurso de Inconformidad
¿Cuándo procede?
Procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las
Entidades Federativas que:
• Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o
• Confirmen la inexistencia o negativa de información, y
• Ante la falta de resolución por los Organismos garantes de las Entidades
Federativas dentro del plazo.

Plazos
• El solicitante tiene 15 días posteriores a que se tuvo conocimiento de la
instrucción o de la falta de resolución.
• El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá
exceder 30 días y podrá ampliarse una vez por un periodo igual.

Falta de resolución
Cuando se impugne la falta de resolución, el plazo para resolver es de
máximo 15 días.

Medidas de apremio y sanciones

De las Medidas de Apremio

Los Organismos garantes podrán imponer al servidor público encargado de cumplir
con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la
persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
I.

Amonestación pública, o

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo
general vigente en el Área geográfica de que se trate*.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios
para calificar las medidas de apremio, conforme a la gravedad de la falta
y, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

Artículos 201 al 205

Causas de Sanciones:

Usar, sustraer, destruir, ocultar,
inutilizar, divulgar o alterar, total
o parcialmente e indebidamente
información en posesión del
Sujeto Obligado.

Actuar con negligencia, dolo o
mala fe en la sustanciación de
las SIP o en la difusión de la
información.
INFOR
MACIÓN
PÚBLICA

Denegar intencionalmente
información no clasificada

Incumplir los plazos de atención;

Art. 206 de Ley

PRESUPUESTO

Expediente
Clínico de
María

1 de 5

Clasificar con dolo la información
sin apego a la Ley.

Entregar información clasificada
como reservada o confidencial

Entregar intencionalmente la
información incompleta.

2 de 5

La falta de respuesta a las
solicitudes de información

Causas de Sanciones:

No documentar el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad;
No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos
previstos por la Ley.
Declarar la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla;
Realizar actos para intimidar a los solicitantes o inhibir el ejercicio de su derecho;
Declarar la inexistencia de información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
No atender los requerimientos; o
No acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes, en ejercicio de sus
funciones.

Art 206 de la Ley

