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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia
para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función
Pública.- Archivo General de la Nación.
VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, y MARÍA DE LAS MERCEDES DE
VEGA ARMIJO, Directora General del Archivo General de la Nación, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 37, fracciones VI, XXV y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación
con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 41, 44, fracciones X, XIV, XVI y XXIII, de la Ley Federal de Archivos, así como 22, fracciones
X y XVI, del Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las fracciones I y V del apartado A de su
artículo 6o., establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo fideicomisos y fondos públicos, es pública y sólo podrá
reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, debiendo documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados, encontrándose obligados además a publicar a través de los medios
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y
los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, parte del diagnóstico que en la Administración Pública
existen diversos factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción,
por lo que en su estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno” señala que, para atender con
oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos, se deberá impulsar la
transparencia y el acceso a la información pública, y fomentar la participación de los ciudadanos en las
decisiones gubernamentales, constituyendo herramientas que permitan promover un gobierno eficiente, eficaz
y que rinda cuentas a la población;
Que el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, establece en su estrategia transversal
“Gobierno Cercano y Moderno”, que es fundamental reconocer que la sociedad se constituye como el pilar en
torno al cual deben diseñarse y ejecutarse políticas que permitan consolidar un gobierno moderno, cuyos
programas se encuentren enmarcados en una administración pública orientada a resultados, que mejore su
desempeño, que transparente el uso de los recursos públicos, que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, que contribuya a la reducción de riesgos o a la solución de problemas públicos, que rinda
cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y
comunicaciones;
Que con el propósito de instrumentar el modelo de política en materia de transparencia y rendición de
cuentas establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se observó la
necesidad de unificar y homologar criterios y procedimientos a fin de propiciar una adecuada administración
de los archivos de modo que se fortaleciera la conservación del patrimonio documental de la Nación; de
garantizar el acceso a la información pública, y de hacer de la información proactiva un elemento decisivo en
la construcción de un diálogo más abierto y colaborativo entre la sociedad y el gobierno;
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las fracciones VI, XXV y XXVI, de su artículo
37, atribuye facultades a la Secretaría de la Función Pública para organizar y coordinar el desarrollo
administrativo integral en las dependencias y entidades, para lo cual podrá dictar las disposiciones
administrativas que sean necesarias; formular y conducir la política general de la Administración Pública
Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas
y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y promover las estrategias
necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico;
Que la Ley Federal de Archivos, en sus artículos 3, fracción I, 41 y 44, fracciones X, XIV, XVI y XXIII,
establece que corresponde al Archivo General de la Nación la interpretación de esta ley Federal en el orden
administrativo; que es el organismo rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Poder
Ejecutivo Federal en la administración de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública
Federal, y que tendrá atribuciones para dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la
conservación y custodia de los documentos históricos del Poder Ejecutivo Federal; establecer políticas para
reunir, organizar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico necesario para apoyar
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el desarrollo archivístico y la investigación histórica nacional con base en las mejores prácticas internacionales
adecuadas a la realidad nacional; vigilar y asegurar el cumplimiento de la ley Federal en materia de archivos y
el de sus disposiciones reglamentarias, y dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la
conservación y custodia de los documentos de archivo del Poder Ejecutivo Federal;
Que en términos del inciso i) del Considerando Sexto del Acuerdo publicado el 10 de agosto de 2010 en el
Diario Oficial de la Federación, se estandarizaron bajo criterios de simplificación administrativa, disposiciones,
políticas y procedimientos que se deben observar en la Administración Pública Federal en materia de
transparencia y rendición de cuentas, cuyo propósito consistió en unificar y simplificar la política que facilitara
a los ciudadanos el acceso a una información socialmente útil y focalizada;
Que bajo tal premisa, se compilaron y actualizaron en un solo instrumento jurídico, la normativa y el
manual aplicable de manera general en las materias de transparencia, rendición de cuentas, y archivos, según
el Acuerdo por el que se expiden las disposiciones generales para la transparencia y los archivos de la
Administración Pública Federal y el manual administrativo de aplicación general en las materias de
transparencia y de archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus
reformas publicadas el 27 de julio de 2011 y 23 de noviembre de 2012;
Que el 13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley
Federal de Archivos, el cual establece, entre otras cosas, la integración del Sistema Institucional de Archivos y
que el 3 de julio de 2015, se difundieron en el mismo medio oficial, los Lineamientos para la creación y uso de
sistemas automatizados de gestión y control de documentos y los Lineamientos generales para la
organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, los cuales promueven, por un lado,
el uso de métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de documentos
apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar la administración
de archivos y, por el otro, medidas que aseguren la disponibilidad, localización expedita, integridad y
conservación de los documentos de archivo en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Federal, respectivamente;
Que el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de transparencia, en el cual se estableció la facultad del Congreso de la Unión para expedir diversos
ordenamientos legales Generales y Federales en materia de archivos y transparencia, siendo el caso que el 4
de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y
Que en virtud de lo anterior, y hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación prevista en el
Decreto referido en el considerando que antecede, en materia de archivos y transparencia, es necesario
ajustar algunas disposiciones, criterios o procedimientos de aplicación general para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en beneficio de la eficiencia y eficacia del servicio público; por
lo que he tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EMITIR LAS DISPOSICIONES GENERALES EN LAS MATERIAS
DE ARCHIVOS Y TRANSPARENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SU ANEXO
ÚNICO
Título Primero
De las Disposiciones Generales
Capítulo I
Del Ámbito de Aplicación y Definiciones
1.

Las presentes disposiciones generales y su anexo único, tienen por objeto establecer las políticas,
disposiciones, acciones y procedimientos administrativos en las materias de archivos y transparencia
que se deberán observar en el Gobierno Federal.
El lenguaje empleado en este instrumento no pretende generar ninguna clase de discriminación, ni
marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas a un
género u otro representan tanto al masculino como al femenino, abarcando ambos sexos.
Las presentes disposiciones generales y su anexo único podrán servir de marco de referencia y de
buenas prácticas, para los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos distintos al Poder
Ejecutivo Federal.
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Para los efectos de las presentes disposiciones generales, sin perjuicio de que se mencionen en
plural o singular, se entenderá por:
I.

Definiciones:
Acta de baja documental: Documento oficial que certifica que prescribieron los valores
administrativos, legales, fiscales o contables de la documentación generada por una
dependencia o entidad y que permite la acción de ejecutar la destrucción de documentos de
archivo por no contener valores históricos.
Acta de transferencia secundaria: Documento oficial que certifica que la documentación
generada por una dependencia o entidad posee valores evidenciales, testimoniales e
informativos con el objeto de ser transferidos a un archivo histórico.
Anexo único: Manual en las materias de archivos y transparencia para la Administración
Pública Federal.
Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o
recibidos en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de las actividades de las
dependencias y entidades.
Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya
consulta es esporádica y que permanecen en ésta hasta su destino final.
Archivo histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, describir,
conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como la integrada por documentos
o colecciones documentales facticias con valor permanente y de relevancia para la memoria
nacional.
Área coordinadora de archivos: Componente normativo del sistema institucional de archivos
creado para desarrollar criterios en materia de organización, administración y conservación de
archivos; elaborar en coordinación con las unidades administrativas los instrumentos de control
archivístico; coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación;
establecer un programa de capacitación y asesoría archivísticos; coadyuvar con el Comité en
materia de archivos, y coordinar con la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones la formalización informática de las actividades antes señaladas para la
creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos electrónicos, así como la
automatización de los archivos.
Audiencias estratégicas: Organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas,
cámaras empresariales, organismos gremiales y otros actores clave de la sociedad, de la
academia o del sector privado cuya relevancia en la vida pública nacional pueda facilitar la
difusión y asimilación de la información socialmente útil. Los líderes de opinión o expertos en
temas de interés público, así como los particulares podrán considerarse audiencia estratégica,
por su relevancia en la vida pública nacional.
Baja documental: Eliminación de aquella documentación que ha prescrito en sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables y que no contenga valores históricos.
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de
reserva o confidencialidad y el destino final.
Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de
homogéneos con base en la estructura funcional de la dependencia o entidad.

expedientes

Comité: Instancia de carácter colegiado encargada de instituir, coordinar y supervisar, en
términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.
Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas preventivas o correctivas destinados a
garantizar la integridad física de los documentos de archivo sin alterar la información contenida
en los mismos.
Consulta: Acceso a los documentos de archivo por parte de los usuarios conforme a las
normas y políticas establecidas para ello.
Correspondencia: Comunicaciones oficiales sustentadas en documentos que fluyen de un
destino a otro.
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Dependencias: Secretarías de Estado y sus órganos administrativos desconcentrados,
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Oficina de la Presidencia de la República, Órganos
Reguladores Coordinados en materia energética, y Procuraduría General de la República.
Destino final: Selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o
concentración cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o
transferirlos a un archivo histórico.
Dictamen de destino final: Documento oficial mediante el cual se da a conocer el análisis e
identificación de los valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones.
Digitalización: Técnica que permite la migración de información que se encuentra guardada de
manera analógica (soportes en papel, video, casetes, cinta, película, microfilm u otros) a una
que sólo puede leerse o interpretarse con una infraestructura informática.
Documento: Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de una actividad
o función por dependencias o entidades, o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas,
registrado en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías,
etcétera).
Documento de archivo electrónico: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de
la dependencia o entidad, que requiere de un dispositivo electrónico para su registro,
almacenamiento, acceso, lectura, transmisión, respaldo y preservación.
Documentación de comprobación administrativa inmediata: Aquélla creada o producida por
una dependencia o entidad o individuo en forma natural en función de una actividad
administrativa. Es identificada como comprobante de la realización de un acto administrativo
inmediato, tales como: vales de servicio de fotocopiado, minutarios en copias, registros de
visitantes, facturas de correspondencia, tarjetas de asistencia, etcétera. Su vigencia documental
es inmediata o no deberá exceder el año de guarda en el archivo de trámite, por lo que no se
deberá transferir al archivo de concentración y su baja deberá darse de manera inmediata al
término de su vigencia.
Documento contable: Documentos originales que generan y amparan registros en la
contabilidad de las dependencias o entidades y demuestran que recibieron o proporcionaron, en
su caso, los bienes y servicios que generaron obligaciones o derechos; recibieron o integraron
dinero en efectivo o títulos de crédito o sufrieron transformaciones internas o eventos
económicos que modificaron la estructura de sus recursos o de sus fuentes.
Ejercicio de participación ciudadana: Proceso de integración de actores estratégicos del
sector privado y/o de la sociedad civil, en la formulación de mejoras en las políticas públicas a
partir de los criterios y/o lineamientos que para tal efecto, determine la UPTCI.
Entidades: Organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, y los fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales sean considerados
entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal. Las Empresas Productivas del
Estado podrán considerarse entidades en los casos en que no se contravenga el régimen
especial y las facultades que les otorgan sus leyes específicas.
Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados lógica y cronológicamente, y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite.
Firma Electrónica Avanzada: Conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos
que la firma autógrafa.
Fondo documental: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por la dependencia o
entidad, que se identifica con el nombre de éstas.
Formatos abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información
que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y
facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios.
Franqueo: Actividad realizada para registrar el importe de cualquier envío y para imprimirlos en
los sobres enviados a través del Servicio Postal Mexicano.
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Gestión documental: Tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital a
través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso y consulta,
conservación, valoración y disposición documental.
Glosa: Ordenar, previa verificación, los documentos que forman un expediente de forma lógica
y cronológica.
Grupos de apoyo: Equipo de servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de
las dependencias y entidades, aprobado por su Comité para que coadyuven con este último y/o
con la Unidad en la realización de actividades asignadas específicamente, así como aquellos
que la Unidad de las coordinadoras de sector promuevan integrar con servidores públicos de la
propia dependencia o de otros actores del sector público, privado, académico y/o social para
fines específicos.
Guía: Formato que la empresa de mensajería proporciona para realizar los envíos
correspondencia.

de

Información proactiva: Información que bajo criterios de accesibilidad, confiabilidad,
verificabilidad, veracidad, oportunidad, comprensibilidad y actualidad es difundida por las
dependencias y entidades, sin que necesariamente medie una solicitud de acceso a la
información o se encuentre contenida dentro de la normatividad aplicable como obligación de
oficio.
Información socialmente útil: Información proactiva con propósitos específicos, que propicia
la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los
ciudadanos y de las autoridades.
Instrumento de consulta: Término genérico que sirve para denominar cualquier descripción o
instrumento de referencia realizado o recibido por un servicio de archivos en el desarrollo del
control administrativo e intelectual de los documentos, tales como, guía general, inventario o
catálogo.
Integridad: Atributo de un documento de archivo que garantiza que la información contenida en
él no ha sufrido alteraciones y que es exacta y veraz.
Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los
documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que sirven para identificarlos,
facilitar su búsqueda, administración y control de su acceso.
Muestreo: Operaciones por las que, en el curso de una selección y en vista de su
conservación, se retienen algunos documentos siguiendo criterios determinados a fin de inferir
el valor de una o varias características del conjunto, y que pueden ser de los tipos de muestreo
siguientes:
a)

Selectivo o cualitativo: Aquel que trata de conservar los documentos más importantes o
significativos;

b)

Sistemático: Aquel que precisa necesariamente la homogeneidad de la serie y elimina
periódicamente, conservando un año, un mes, o bien los expedientes, ordenados
alfabéticamente, correspondientes a una letra o conserva numéricamente un expediente
de cada serie eliminada, y

c)

Aleatorio: Aquel que toma las muestras al azar, cualquiera de los elementos pueden ser
igualmente representativos.

Organización: Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la clasificación,
ordenación y descripción de las distintas agrupaciones documentales con el propósito de
agrupar, consultar y recuperar, eficaz y oportunamente la información (identificación,
clasificación, ordenación y descripción). Las operaciones intelectuales consisten en identificar y
analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y contenido, en tanto que las
operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para la ubicación física de
los expedientes.
Periodo de reserva: Plazo que se determina para negar el acceso a un documento o a alguna
de sus partes, por ubicarse en los supuestos previstos en la normatividad aplicable en la
materia.
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Procedimiento: Sucesión cronológica de actos concatenados entre sí, que se constituyen en
una unidad, en función de la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito
predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas de los
servidores públicos, la determinación de tiempos de realización, el uso de recursos materiales y
tecnológicos y la aplicación de métodos de trabajo.
Producción: Proceso a través del cual se lleva a cabo la recepción, distribución y trámite de los
documentos de archivo.
Recurso de revisión: Medio de impugnación previsto en la legislación aplicable en materia de
transparencia.
Registro Central: Sistema de control que comprende las actividades encaminadas a custodiar
y proteger el acervo histórico, con el objeto de registrar información útil para los usuarios.
Resolución: Determinación que emite el Comité o el INAI en ejercicio de sus funciones.
Responsable del archivo de concentración: Servidor público nombrado por el titular de la
dependencia o entidad, con conocimientos y experiencia en archivística, encargado del acervo
documental semiactivo.
Responsable del archivo de trámite: Servidor público nombrado por el titular de cada unidad
administrativa, quien definirá su nivel jerárquico, encargado del acervo documental en la unidad
administrativa de su adscripción.
Responsable del archivo histórico: Servidor público nombrado por el titular de la
dependencia o entidad, con conocimientos y experiencia en archivística, encargado del acervo
documental con valores secundarios.
Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada
dependencia o entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el
desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico.
Servidores públicos: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en una dependencia o entidad, incluidas las que manejen o apliquen recursos
públicos federales.
Sesión: Reunión del Comité para deliberar y decidir sobre los asuntos de su competencia.
Sistema de control de gestión interna: Aplicación informática establecida en una
dependencia o entidad, para el turno, gestión y respuesta de solicitudes.
Sistema de índices de expedientes reservados: Aplicación informática establecida por el
INAI para que las dependencias y entidades realicen el registro, notificación y actualización de
sus índices de expedientes reservados.
Solicitante: Persona física o moral, nacional o extranjera, que presente una solicitud de
acceso.
Solicitud de acceso a la información: Escrito libre, en formato impreso o electrónico, que los
solicitantes utilizan para presentar un requerimiento de información.
Soporte: Material físico en el que se registra la información, tales como papel, pergamino,
papiro, cintas y discos magnéticos, películas y fotografías.
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla,
describirla y asignarle categoría diplomática.
Titular de la unidad administrativa: Servidor público responsable de la unidad administrativa.
Titular de la Unidad: Servidor público responsable de la Unidad.
Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un
archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que
deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico
(transferencia secundaria).
Transparencia focalizada: Conjunto de acciones gubernamentales orientadas a identificar o
generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir información socialmente útil.
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Unidad: Instancia de carácter colegiado encargada de recabar y difundir la información de las
obligaciones en materia de transparencia y de propiciar que la misma se actualice
periódicamente, conforme a la normatividad aplicable.
Unidad administrativa: Área a la que se confieren atribuciones específicas en el reglamento
interior, estatuto orgánico o disposición equivalente dentro de las dependencias y entidades.
Unidad de correspondencia: Área encargada de brindar los servicios centralizados de
recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de las dependencias o entidades,
conocidas genéricamente como oficialía de partes o ventanilla única.
Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores
primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores
secundarios).
Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia.
Versión pública: Documento que se obtiene después de haber protegido o eliminado las
partes o secciones clasificadas como información reservada o confidencial.
Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.
II.

Siglas y acrónimos:
AGN: Archivo General de la Nación.
AEIDA: Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos
de la Administración Pública Federal.
CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
CA: Coordinador de archivo, responsable del área coordinadora de archivo.
DGATAPF: Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la
Administración Pública Federal.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Personales.

Datos

LFA: Ley Federal de Archivos.
LFTAIPG: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
LGBN: Ley General de Bienes Nacionales.
LGOCAPEF: Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del
Poder Ejecutivo Federal.
MAAGRMSG: Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
OIC: Órgano interno de control en la dependencia o entidad.
RAC: Responsable del archivo de concentración.
RAT: Responsable del archivo de trámite.
RAH: Responsable del archivo histórico.
RLFA: Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
RLFTAIPG: Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
SPD: Servidor Público Designado. Son los servidores públicos designados por el titular de la
unidad administrativa a la que se encuentren adscritos y que tienen bajo su responsabilidad las
obligaciones referidas en este manual.
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SPH: Servidor Público Habilitado. Son los servidores públicos designados por el titular de la
Unidad para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, en unidades
administrativas distintas a la Unidad de la dependencia o entidad.
TIC: Tecnologías de la información y comunicaciones.
UARRM: Unidad administrativa responsable de los recursos materiales.
UCG: Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UPTCI: Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de
la Función Pública.
Capítulo II
De los Responsables de su Aplicación
3.

Corresponderá a los titulares de las dependencias y entidades, conforme al ámbito de sus
respectivas atribuciones, proveer las acciones necesarias para que se cumplan las políticas,
disposiciones, acciones y procedimientos administrativos en las materias de archivos, transparencia
y, rendición de cuentas en los términos del presente Acuerdo y su anexo único.

4.

Los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se
asegurarán de:
I.

Abstenerse de emitir o de dejar sin efecto, disposiciones, acuerdos, normas, lineamientos,
oficios circulares y procedimientos, de carácter interno, que no deriven de facultades
expresamente previstas en leyes o reglamentos, relacionadas con las materias objeto de las
presentes disposiciones generales y su anexo único, y

II.

Propiciar y verificar que se cumplan las disposiciones que emita el AGN a fin de garantizar la
gestión documental, así como las determinaciones y resoluciones del INAI en materia el acceso
a la información y de protección de datos.

5.

La aplicación de las políticas, disposiciones, acciones, y procedimientos administrativos contenidos
en las presentes disposiciones generales y su anexo único, corresponde a los servidores públicos,
conforme a las atribuciones o funciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables.

6.

Las disposiciones generales en las materias de archivos y de transparencia y su anexo único, podrán
revisarse por el AGN y por la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de
la Secretaría de la Función Pública para efecto de su actualización, en ámbito de sus respectivas
atribuciones.

7.

Las dependencias y entidades, conforme a los criterios que emita el AGN y a su disponibilidad
presupuestaria, capacitarán en materia de administración y gestión documental a los servidores
públicos que sean responsables de las áreas de coordinación de archivo, de los archivos de
concentración, histórico, y de trámite, así como al personal que integre las unidades de
correspondencia y de las áreas de tecnologías de la información y comunicaciones, a efecto de que
cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes requeridos en las presentes
disposiciones generales.
Título Segundo
De la Administración de Archivos y Gestión Documental
Capítulo I
De la Administración de la Correspondencia y los Archivos

8.

En términos de la Ley Federal de Archivos, su Reglamento, los LGOCAPEF y los Lineamientos para
la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Documentos, las
dependencias y entidades deberán observar lo siguiente:
I.

Los sistemas institucionales de archivos contarán con una estructura organizacional operativa
tanto para la coordinación de archivos como área normativa, como para los archivos de trámite,
concentración y en su caso, histórico.

II.

El coordinador de archivos deberá:
a)

Elaborar y establecer criterios específicos en materia de administración de archivos y
gestión documental;
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b)

Elaborar, de manera conjunta con los responsables de los archivos de trámite, de
concentración y en su caso, histórico, el Cuadro general de clasificación archivística, el
Catálogo de disposición documental y el Inventario general;

c)

Establecer un programa de capacitación y asesoría archivística;

d)

Elaborar el Plan anual de desarrollo archivístico en el que debe quedar incluido el
programa de capacitación en materia de archivos;

e)

Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base
en la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el AGN, y

f)

Coordinar con el área de tecnologías de la información de la dependencia o entidad de
que se trate, las actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión
de documentos electrónicos;

Realizar, a través del responsable de la coordinación de archivos y de sus unidades
administrativas y, en su caso, con el apoyo del AGN, las acciones necesarias para la
administración de archivos y gestión documental, a fin de garantizar la organización,
disponibilidad, localización, integridad y conservación de los archivos.

Corresponderá a las dependencias y entidades, además de elaborar los instrumentos de control
archivístico, establecer los métodos y mecanismos necesarios para regular y controlar la producción,
organización, acceso y consulta, valoración y destino final, para lo cual observarán lo siguiente:
I.

Identificar plenamente la documentación para su destino final de acuerdo con el Catálogo de
disposición documental vigente, en apego al artículo 6, fracción XVIII de La Ley General de
Bienes Nacionales y la normatividad aplicable para realizar la desincorporación de los mismos.

II.

Integrar sus expedientes de baja documental y transferencia secundaria, conforme
siguiente:
a)

a lo

Para el expediente de baja documental: acuse de la solicitud de dictamen de destino final
enviada al AGN, declaratoria de prevaloración, ficha técnica de prevaloración e inventario
de baja, oficio de respuesta emitido por el AGN, dictamen de destino final, acta de baja
documental y acta circunstanciada.
En caso de documentación contable original gubernamental además debe incluir: oficio de
autorización de la baja de archivo contable original gubernamental y cédula de control de
baja de archivo contable original gubernamental, y

b)

III.

10.

Para el expediente de transferencia secundaria: acuse del oficio de solicitud de dictamen
de destino final, oficio de respuesta a la solicitud de dictamen de destino final, dictamen de
destino final, acta de transferencia secundaria, inventario de transferencia secundaria,
ficha técnica de prevaloración y declaratoria de prevaloración;

La documentación contable identificada con probable valor histórico, de acuerdo con la Norma
de Archivo Contable Gubernamental, será objeto de transferencia secundaria en apego a los
criterios técnicos archivísticos emitidos por el AGN.

Corresponderá a las dependencias y entidades determinar las áreas administrativas encargadas de
recibir y entregar correspondencia oficial, controlar y despachar la correspondencia de entrada y
salida adoptando medidas y mecanismos eficientes para el almacenamiento, protección
y
salvaguarda de la documentación que se genere, debiendo observar lo siguiente:
I.

Implementar un sistema que permita la eficiente y oportuna administración de la
correspondencia, para que la recepción, registro, control, seguimiento y despacho de
documentación y de paquetería oficial interna y externa, se realice con la formalidad y
oportunidad que permita salvaguardar su atención;

II.

Para la recepción de documentos o paquetería, el sistema manual o informático deberá asignar:
a)

Folios consecutivos;

b)

Fecha y hora de recepción;

c)

Destinatario;

d)

Remitente;

e)

Tipo de documento;

f)

Número de documento;
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g)

Descripción breve del asunto;

h)

Observaciones;

i)

Anexos, y

j)

Los demás que se estimen pertinentes en atención a la naturaleza de las funciones y
atribuciones de la dependencia o entidad o que sean necesarios por disposición legal,
reglamentaria o administrativa;

Para el caso de envíos de correspondencia, documentos o paquetería, el sistema deberá
permitir el registro de:
a)

Área o unidad administrativa que solicita o realiza el envío;

b)

Tipo de documento, paquete o correspondencia;

c)

Número del documento;

d)

Fecha del documento;

e)

Nivel de importancia;

f)

Número de guía que ampara el envío;

g)

Modalidad de entrega, y

h)

Aquellos que se estimen indispensables para el adecuado control y seguimiento de la
correspondencia oficial;

En la recepción física de la correspondencia, mensajería o paquetería, el área administrativa
encargada de recibir y entregar la correspondencia oficial, identificará el acuse de recibo
correspondiente, el cual contendrá:
a)

Sello;

b)

Fecha;

c)

Hora de la recepción;

d)

Nombre y firma del servidor público habilitado para recibir;

e)

Número de fojas que integran el documento, y

f)

La descripción de las copias, fotos, discos u otros elementos análogos que se anexen al
escrito u oficio principal, o en su caso, la leyenda “sin anexos”;

En la recepción física de la correspondencia, mensajería o paquetería, el área administrativa
encargada de recibir y entregar la correspondencia oficial deberá:
a)

Abstenerse de recibir documentos de carácter judicial o administrativo que prevean un
plazo legal o un mandato de autoridad que implique una obligación a cargo de las áreas
de la dependencia o entidad, los cuales deberán ser entregados directamente en las áreas
o unidades administrativas encargadas de su tramitación;

b)

Abstenerse de recibir documentos de carácter eminentemente personal, tales como:
estados de cuenta bancarios, recibos de cobro de derechos, impuestos y otros, así como
notificaciones judiciales, boletaje de transportación terrestre o aéreo, publicidad y
análogos a los señalados, y

c)

Abstenerse de recibir animales, fluidos o tejido orgánico, alimentos, dinero, valores,
documentos contables o negociables, objetos frágiles o valiosos, sustancias o residuos
peligrosos; armas de cualquier tipo, artículos perecederos o de fácil descomposición,
entre otros;

Cuando se trate de mensajería con la leyenda de clasificado, reservado o confidencial, o de
sobres cerrados, sólo serán recibidos por el área encargada de recibir y entregar la
correspondencia oficial siempre que puedan capturarse en el sistema manual o informático los
datos mínimos de identificación; en caso contrario se remitirá al destinatario, sin necesidad de
ulterior trámite;

VII. El responsable de la administración de la correspondencia oficial propondrá, con base en las
características de la dependencia o entidad y de sus unidades administrativas, la ubicación y
los horarios de atención para la recepción y envío de la correspondencia, los cuales serán
autorizados, previa opinión de la unidad o área jurídica, por el oficial mayor u homólogo, quien
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se encargará de instruir su difusión en los portales de internet de la dependencia o entidad y
mediante cartelones, distintivos o señalamientos ubicados en los lugares de acceso al área
donde se localice la recepción de correspondencia;
VIII. Tratándose de documentos y asuntos de carácter judicial o administrativo que prevean plazos
legales o mandatos de autoridad que impliquen una obligación a cargo de las áreas o unidades
de las dependencias y entidades, serán entregados y recibidos en los horarios que determinen
las áreas competentes;
IX.

En materia de documentos o paquetería oficial, el área administrativa encargada de recibir y
entregar la correspondencia oficial, asignará niveles de importancia, conforme las instrucciones
del área o unidad solicitante del envío y tomará en cuenta los tiempos de distribución de la
correspondencia recibida, así como los horarios de recepción para envíos locales y foráneos a
través de los servicios de mensajería y paquetería;

X.

Para el caso de envíos de mensajería y paquetería, nacional e internacional, el área o unidad
administrativa solicitante deberá atender las restricciones de seguridad establecidas por las
empresas prestadoras del servicio e invariablemente deberán proporcionar:

XI.

11.

12.

a)

Nombre completo del servidor público, cargo y unidad administrativa remitente;

b)

Nombre completo de la persona, cargo, área o unidad administrativa y dependencia,
organismo o entidad destinataria;

c)

Domicilio del destinatario y remitente que incluyan calle, número exterior en su caso
interior, oficina, piso, colonia, código postal, delegación o municipio, estado y país;

d)

Identificación de la correspondencia que refleje su relevancia para manejo, trámite y envío,
mediante leyendas tales como: “relevante”, “confidencial” o “urgente”;

e)

Solicitud y guía respectiva, en caso de contar con el servicio contratado de mensajería, y

f)

Otros requisitos que resulten indispensables para el envío de la correspondencia al interior
o exterior del país;

En caso de pérdida, destrucción, sustracción o daño de la correspondencia oficial, el área
encargada de su administración procederá a comunicarlo al titular del área de su adscripción,
quien a su vez informará por escrito al remitente y al destinatario para adoptar las medidas que
resulten necesarias y obtener su reposición y, en caso de advertir negligencia o actos ilícitos,
procederá a dar vista de los hechos a la autoridad competente.

Como parte del sistema institucional de archivos, todo documento generado en el ejercicio de las
funciones de los servidores públicos deberá:
I.

Ser tratado conforme a los principios y procesos archivísticos, independientemente del soporte
en que se encuentren;

II.

Integrarse a expedientes con base en la lógica administrativa en la que se genera un asunto, en
forma cronológica para dar la trazabilidad al trámite que se originó, y

III.

Los expedientes en soporte papel que por su tamaño lo requieran, deben ser integrados en
legajos para facilitar su manipulación, consulta y así evitar pérdida o sustracción de la
información.

La documentación de comprobación administrativa inmediata debe ser identificada y registrada en un
listado general que detalle los tipos documentales, así como su vigencia, el cual debe ser
incorporado al Catálogo de disposición documental vigente, debiéndose observar asimismo lo
siguiente:
I.

La documentación de comprobación administrativa inmediata podrá ser eliminada con base en
el listado general de los documentos de comprobación administrativa inmediata que genera la
dependencia o entidad de acuerdo con el artículo 6, fracción XVIII de la Ley General de Bienes
Nacionales y la normatividad aplicable para realizar la desincorporación de los mismos;

II.

La eliminación de la documentación de comprobación administrativa inmediata no requiere del
dictamen de destino final emitido por el AGN, y

III.

La vigencia de la documentación de comprobación administrativa inmediata no excederá de un
año y no deberá transferirse al archivo de concentración.
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Para consulta y préstamo de los expedientes, las dependencias y entidades deberán observar lo
siguiente:
I.

El titular de la unidad administrativa designará a los servidores públicos autorizados para
solicitar el préstamo y consulta de expedientes de archivo;

II.

Cuando los expedientes de la documentación en trámite se encuentren ubicados en las
unidades administrativas bajo custodia del servidor público que genera la documentación, será
suficiente que los responsables de los archivos de trámite lleven un control de los expediente
mediante inventarios documentales que permitan conocer la ubicación de los mismos y del
servidor público que los tiene bajo su cuidado;

III.

Cuando los expedientes en los archivos de trámite o de concentración contengan información
clasificada en los términos de las disposiciones legales aplicables, los responsables de esos
archivos deberán verificar que los servidores públicos se encuentren acreditados previamente
para préstamo y consulta, y

IV.

Corresponderá al responsable de los archivos de trámite y concentración asegurarse de que se
cuenten con los registros de firmas actualizados de aquellos servidores públicos designados
para recibir un préstamo y consultar los expedientes señalados en las fracciones I y III del
presente numeral.

14.

Las dependencias y entidades establecerán mecanismos que garanticen que los servidores públicos
que causen baja o se separen de su empleo, cargo o comisión, devuelvan los expedientes que hayan
solicitado al archivo de trámite, de concentración, o en su caso, al histórico, mediante la liberación de
no existencia de préstamos en los archivos de la unidad administrativa; al efecto, las áreas
competentes instrumentarán los procedimientos para observar esta disposición.

15.

Las dependencias y entidades garantizarán la identificación, registro, administración y acceso a los
documentos de archivo, apoyándose en el uso de TIC, considerando al efecto lo previsto en la Ley
Federal de Archivos, su Reglamento y los Lineamientos para la Creación y Uso de Sistemas
Automatizados de Gestión y Control de Documentos.
Capítulo II
De los Documentos de Archivo Electrónicos

16.

Además de lo previsto en las disposiciones aplicables, las dependencias y entidades tomarán en
cuenta los siguientes aspectos para la administración de documentos de archivo electrónicos:
I.

II.

Establecer en el Plan anual de desarrollo archivístico, las acciones que garanticen los
siguientes procesos en la gestión documental electrónica:
a)

Incorporación;

b)

Registro;

c)

Clasificación;

d)

Asignación de acceso y seguridad;

e)

Valoración documental;

f)

Almacenamiento;

g)

Uso y trazabilidad, y

h)

Destino final;

Para garantizar el uso y conservación de los documentos de archivo electrónicos, la estrategia
de conservación a largo plazo debe contemplar al menos que la información sea:
a)

Legible en el futuro: La información electrónica, al ser una secuencia de bits, deberá ser
accesible en los sistemas informáticos, al menos, en los que se creó, se almacena, se
accede a ella, o en los que se utilizarán para su almacenamiento futuro;

b)

Entendible: Las instrucciones para su comprensión deberán conservarse así como
cualquier tipo de documentación que ayude a la computadora a comprender las
secuencias de bits, por ejemplo, los metadatos incluidos o vinculados a un documento
redactado por un procesador de textos;
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c)

Identificable: Los documentos deben contar con los metadatos que les den una calidad de
único con base en lo establecido en los Lineamientos para la creación y uso de Sistemas
Automatizados de Gestión y Control de Documentos, los LGOCAPEF y demás
disposiciones aplicables;

d)

Recuperable: La recuperación de los documentos depende del software debido a que a
través de éste logra la vinculación de la estructura lógica de los objetos de información con
su ubicación física en un depósito;

e)

Comprensible: La información para que sea comprensible, no basta sólo que se conserve
su contenido, sino que es necesario conservar sus contextos de creación y uso, es decir,
sus metadatos, que son los que añaden significado al contenido informativo, y

f)

Auténtica: La información auténtica es aquella fiable debido a que a lo largo del tiempo no
ha sido alterada, por lo que para conseguir esta autenticidad, se debe garantizar:
i.

Transferencia y custodia: La estrategia de conservación de la información debe
contar con mecanismos de transferencia fiables que aseguren que se mantendrá
inalterada aquella que llegue del entorno de producción;

ii.

Entorno de almacenamiento: El entorno de almacenamiento debe ser estable y no
hostil para los soportes de conservación de la información, y

iii.

Acceso y protección: La información debe contar con restricciones de acceso bien
definidas, así como con medios para protegerla de toda alteración accidental o de
mala fe. Algunas de estas protecciones son tecnológicas, como son soportes
magnéticos y ópticos no reescribibles o regrabables, arquitecturas cliente-servidor
seguras de sólo lectura, algoritmos de compresión que funcionan como huellas
digitales, entre otras.

Para el control, conservación y disposición de archivos electrónicos se podrá atender a lo establecido
en los Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de
Documentos.
Cuando no exista un sistema automatizado para la gestión de documentos, se establecerán las
bases de datos que permitan el control de los documentos con los metadatos establecidos.

18.

Para emprender proyectos de digitalización de documentos, las dependencias y entidades deberán
observar lo siguiente:
I.

El proyecto de digitalización se contemplará en el Plan anual de desarrollo archivístico en el que
deberá quedar establecida la finalidad de la digitalización dependiendo del ciclo vital de la
documentación objeto de dicho procedimiento;

II.

Todos los grupos documentales sujetos a digitalizar deben estar organizados (identificados,
clasificados, ordenados y descritos) con base en el Cuadro general de clasificación archivística
y haber sido valorados conforme al Catálogo de disposición documental;

III.

Realizar una planificación detallada para la viabilidad del proyecto de digitalización que
considere:

IV.

a)

Un riguroso análisis legal, de costo-beneficio y de tiempo, e

b)

Indicar claramente los beneficios esperados frente al costo de la inversión a realizar;
además de los recursos de presupuesto necesarios para adelantar los proyectos
respectivos, tanto en materia de organización de los documentos como en los procesos
tecnológicos inherentes a la captura de las imágenes, tales como la descripción de los
documentos, la construcción de los índices y el control técnico de calidad, y las
actividades que pueden demandar recursos considerables del presupuesto asignado al
proceso de digitalización;

La planificación deberá expresarse en un plan de digitalización de documentos de archivo que
contemple al menos los siguientes aspectos:
a)

Descripción de las necesidades de los usuarios;

b)

Justificación;

c)

Viabilidad técnica y económica;

d)

Beneficios esperados;
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e)

Objetivos generales y específicos;

f)

Alcance;

g)

Plan de trabajo;

h)

Análisis y selección de los grupos documentales a digitalizar;

i)

Descripción de las fases del proceso de digitalización;

j)

Gestión de riesgos;

k)

Adopción de estándares de preservación a largo plazo, y

l)

Políticas de seguridad de la información;

(Primera Sección)

V.

Los documentos digitalizados deberán administrarse con un sistema automatizado de gestión
de documentos que permita registrar, resguardar y controlar los documentos de archivo
electrónicos, vinculándolos con los de soporte papel;

VI.

Conservar el documento en soporte papel aun cuando haya sido digitalizado, a menos que
exista disposición legal, contable o administrativa que determine la eliminación o baja, misma
que debe ser reflejo de lo establecido en el Catálogo de disposición documental, y

VII. Asegurar la inalterabilidad de la información garantizando, mediante la tecnología que se utilice,
que los documentos digitales corresponden fielmente con el documento en soporte papel.
19.

La digitalización de documentos de archivo podrá tener varias finalidades de acuerdo con el ciclo vital
del documento y a las necesidades de cada dependencia y entidad, por lo que se podrá implementar,
entre otros, para:
I.

II.

III.

Migración de información de soporte físico a digital, con la finalidad de integrar expedientes
electrónicos y optimizar un flujo de trabajo para un proceso en específico, para lo cual se
tomará en cuenta lo siguiente:
a)

Se podrá realizar en unidades de correspondencia, oficialía de partes u oficinas de
atención al público, las cuales requieren control y trámite inmediato debido a que generan
altos volúmenes de documentación, con lo cual se integrarían expedientes electrónicos
tipo con documentos digitales;

b)

Todos los documentos digitalizados formarán parte de expedientes electrónicos asociando
las imágenes con las series documentales, y serán clasificados a partir del Cuadro general
de clasificación archivística, determinando su valor y vigencia con base en el Catálogo de
disposición documental, y

c)

Se deben aplicar los procesos de depuración y transferencia mediante el estudio
pormenorizado, de acuerdo con el Catálogo de disposición documental, de las series
documentales a digitalizar, del que resultará el establecimiento de los valores primarios y
secundarios de éstas;

Consulta de documentación semiactiva con la finalidad de tener disponibles y accesibles los
documentos e información; para servir de apoyo a los programas de evaluación y calidad, y
para facilitar y soportar la toma de decisiones. En este tipo de procedimiento se considerarán
los aspectos siguientes:
a)

Los expedientes deberán pertenecer a asuntos concluidos y por lo tanto, tratarse de
expedientes cerrados a los que no se incorporarán nuevos documentos y que estarán
sujetos a eliminación o transferencia secundaria de acuerdo con el Catálogo de
disposición documental, y

b)

El acceso a esta documentación estará determinado por niveles de acceso dentro del
sistema de administración de documentos, debido a que será el área generadora la que
dispondrá las condiciones de acceso a la serie o expedientes, según sea el caso;

Consulta, difusión y conservación para generar copias de seguridad o respaldo de documentos
de archivo de valor histórico, científico o cultural, para habilitarlos en sustitución de los
originales en caso de que se presenten siniestros que afecten a los archivos o documentos de
conservación permanente. Este tipo de digitalización debe orientarse a buscar el servicio
inmediato y directo de consulta; potenciar la accesibilidad y difusión de series documentales;
preservar de su deterioro las piezas más frágiles y/o valiosas, al evitar de esta forma su
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consulta directa o bien completar fondos documentales, cuyo origen, procedencia o tema sean
afines, repartidos entre varias instituciones, facilitando con ello su conocimiento y uso. Antes de
llevar a cabo este tipo de digitalización deben atenderse los siguientes rubros:

IV.

20.

a)

Cumplir con un tratamiento archivístico riguroso y garantizar que los grupos documentales
susceptibles de digitalización cuenten con instrumentos de consulta basada en los
estándares de descripción que corresponda, y

b)

Establecer las prioridades de digitalización, las cuales estarán basadas en las
necesidades de los usuarios y los recursos disponibles de la dependencia o entidad, por lo
que es necesario tomar en cuenta que:
i.

Los documentos estén siendo sometidos a una intensa consulta, lo que provoca
riesgos en su conservación o bien peligro de deterioro;

ii.

Se trate de documentos con gran valor histórico o probatorio que contengan
información relevante; documentos de gran valor histórico cuyos soportes sean muy
frágiles o de fácil degradación física, o bien aquellos que ya han comenzado a sufrir
los efectos de un agente degradante, lo que provocaría pérdida de información;

iii.

Un grupo de expertos deberá determinar el estado físico en el que se encuentra el
grupo documental a digitalizar, a fin de que verifique si será necesario implementar
un programa de conservación que permita la estabilización de los materiales
seleccionados;

iv.

La selección de los equipos para realizar los procesos de digitalización deberá
basarse en las características de los grupos documentales, considerando que un
grupo documental podrá requerir de diferentes tipos de equipos para la digitalización;

v.

Se establezca un programa de gestión de calidad del proceso de digitalización;

vi.

La exposición del documento a varios procesos de digitalización podría dañarlo de
forma irreversible, y

vii.

Se garantice que los documentos digitalizados reciban un tratamiento archivístico
adecuado y que se asegure su conservación a largo plazo, así como la difusión de
los documentos digitales;

Contingencia y continuidad de la operación con la finalidad de asegurar la disponibilidad de
información en caso de catástrofe, de forma que se garantice la continuidad de las operaciones
una vez superada la emergencia, para lo cual debe seguirse lo siguiente:
a)

Podrá llevarse a cabo por tipos documentales tomando en cuenta que el propósito
consiste en tener disponibles y accesibles los documentos e información para establecer
las operaciones de la dependencia o entidad, y

b)

Tanto los documento en soporte papel como los digitalizados deben recibir un adecuado
tratamiento archivístico.

Un proceso de digitalización de documentos de archivo, debe contemplar como mínimo las etapas
siguientes:
a)

Recepción de documentos y transferencia al área de digitalización;

b)

Verificación del estado y de la cantidad de documentos recibidos;

c)

Preparación de documentos retirando elementos tales como clips, grapas, residuos de goma u
otros objetos con el fin de permitir una mejor digitalización;

d)

Control de calidad de los documentos preparados;

e)

Creación de la base de datos y campos;

f)

Digitalización de los documentos;

g)

Control de calidad de los documentos digitalizados;

h)

Aplicación de la tecnología que permita la corrección durante el escaneo;

i)

Indización de los documentos;

j)

Control de calidad;
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k)

Reproceso;

l)

Ingreso al sistema de gestión de archivos, y

m)

Devolución de los documentos digitalizados, previa ordenación de los documentos físicos de
acuerdo con su posición original.

Para la gestión de los correos electrónicos relacionados con las funciones y atribuciones de las
dependencias o entidades, éstas podrán:
I.

Utilizar cuentas de correo electrónico para las unidades administrativas con propósitos
institucionales, identificadas con el nombre de las mismas, además de las cuentas de correo
electrónico que se asignan a los servidores públicos;

II.

Utilizar plantillas predeterminadas para el envío de mensajes por el correo electrónico que
contemplen los siguientes campos:
a)

Cuenta de correo electrónico institucional;

b)

Nombre de la unidad administrativa productora del documento de correo electrónico de
archivo;

c)

Fecha de la transmisión del documento de correo electrónico de archivo;

d)

Denominación de la unidad administrativa receptora del documento de correo electrónico
de archivo;

e)

Copias dirigidas a otros destinatarios del documento de correo electrónico de archivo;

f)

Número de correspondencia de salida y breve descripción del contenido del documento de
correo electrónico de archivo;

g)

Archivos anexos al documento de correo electrónico de archivo;

h)

Logotipo de la dependencia o entidad;

i)

Leyenda institucional;

j)

Referencia, en el caso de que exista un antecedente del trámite del documento de correo
electrónico de archivo;

k)

Mensaje;

l)

Nombre y cargo del titular de la unidad administrativa;

m)

Nombre de los archivos anexos al documento de correo electrónico de archivo;

n)

Siglas de los responsables que intervinieron en la elaboración del documento de correo
electrónico de archivo, y

o)

En su caso, señalar si la información tiene restricciones de acceso, como si es reservada
o confidencial;

III.

Para control y seguimiento, los correos electrónicos que se emitan desde la cuenta de correo
electrónico de la unidad administrativa, recibirán el mismo tratamiento que cualquier pieza de
correspondencia de salida;

IV.

Contar con un encargado de la administración del correo electrónico de la unidad administrativa
responsable de tramitarlo y conservarlo, quien de preferencia será el mismo servidor público
encargado de la administración de la correspondencia en la unidad administrativa;

V.

En caso de no contar con un sistema automatizado que permita el almacenamiento de
documentos electrónicos y que los vincule a los de soporte papel, los correos electrónicos
registrados en el control de correspondencia se imprimirán, para posteriormente integrarse en
un expediente de archivo de soporte en papel para garantizar la trazabilidad de los asuntos;

VI.

El contenido de los mensajes emitidos desde la cuenta de correo electrónico de la unidad
administrativa será responsabilidad del titular de la misma.
Los correos electrónicos que son borradores y no son documentos electrónicos de archivo, pero
se crean, envían o reciben en el correo electrónico de la unidad administrativa o en el correo
institucional del servidor público, constituyen documentos de apoyo informativo, por lo que no
será necesario conservarlos en las bandejas del correo electrónico institucional ni tampoco
incorporarlos a los expedientes de archivo con soporte en papel que se resguardan en el
archivo de trámite de las unidades administrativas, los cuales pueden ser, por ejemplo:
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a)

Copias de conocimiento electrónicas (CCP) y copias de conocimiento ocultas electrónicas
(CCO), que se usan únicamente con fines informativos o de referencia;

b)

Información de apoyo obtenida de internet u otras fuentes para documentar un trabajo
sobre un asunto sustantivo, y

c)

Borradores electrónicos de un trabajo que se está elaborando y que no son necesarios
para documentar la versión final del mismo;

VII. No se deberá conservar en el correo electrónico institucional ni tampoco en los expedientes de
archivo con soporte en papel, los correos de difusión masiva debido a que no son documentos
de archivo, y
VIII. La organización de los correos electrónicos en el sistema de correo electrónico institucional
tanto para cuentas oficiales como para cuentas de servidores públicos se realizará de acuerdo
con la serie que le corresponda en el Cuadro general de clasificación archivística y vinculados
al expediente, por medio de carpetas electrónicas.
Título Tercero
De la Transparencia
Capítulo I
Del Acceso a la Información
22.

Toda persona tendrá acceso a la información pública que generan las dependencias y entidades, en
los términos establecidos por las disposiciones aplicables en la materia.
Los servidores públicos deberán permitir y garantizar el acceso a la información pública, sin más
límite que el interés público, los derechos de privacidad y la protección de datos personales
establecidos en los ordenamientos en la materia.

23.

Los servidores públicos de las dependencias y entidades para cumplir con el principio constitucional
de máxima publicidad en el acceso a la información pública gubernamental, deberán considerar lo
siguiente:
I.

Atender los requerimientos específicos que les formule las Unidades o los Comités relacionados
con el cumplimiento de las obligaciones, plazos y términos señalados en las disposiciones
aplicables;

II.

Cumplir con las obligaciones que derivan de la legislación en materia de transparencia con
celeridad y eficiencia, con el objeto de reducir los tiempos de atención en beneficio del
solicitante, considerando lo siguiente:
a)

Las solicitudes de prórroga o ampliación del plazo de respuesta deberán hacerse en forma
excepcional y siempre que exista una razón que motive dicho requerimiento;

b)

La respuesta a las solicitudes de acceso a la información, será clara y congruente con lo
solicitado, utilizando lenguaje sencillo y de fácil comprensión para el solicitante;

c)

La clasificación de la información como reservada o confidencial, se apegará
estrictamente a los supuestos previstos por la legislación en la materia y los lineamientos,
criterios y resoluciones establecidos por el INAI y cuando corresponda, a aquellos
expedidos por el Comité, y en caso de duda, privilegiar el principio de máxima publicidad,
y

d)

Al recibir una solicitud de acceso a la información que se refiera a un documento o
expediente clasificado como reservado o confidencial, éstos se revisarán detalladamente
para determinar si prevalecen las causas que motivaron la clasificación y de resultar
procedente, poner a disposición del solicitante una versión pública del documento o
expediente;

III.

Proporcionar a otras dependencias o entidades la información que requieran para el ejercicio de
sus atribuciones, indicándoles si la información está clasificada como reservada o confidencial y
el fundamento jurídico correspondiente. La dependencia o entidad receptora observará la
clasificación de la información para su adecuada conservación y manejo;

IV.

Garantizar que los datos personales que reciban con motivo o en ejercicio de sus funciones,
sean protegidos, tratados, difundidos, transmitidos y distribuidos conforme a las disposiciones
aplicables;
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V.

Observar los procedimientos del anexo único de las presentes disposiciones;

VI.

Participar en la capacitación que se imparta en materia de transparencia, acceso a la
información, archivos y protección de datos personales, y

VII. Tomar en cuenta, para la identificación y publicación de la información socialmente útil, las
buenas prácticas internacionales en la materia, así como las necesidades de información de
audiencias estratégicas.
24.

Las dependencias y entidades, para propiciar la transparencia de la información que generen, podrán
adoptar las siguientes acciones:
I.

II.

25.

Por conducto de sus Comités:
a)

Fomentar la coordinación con las unidades administrativas competentes, programas de
capacitación para incentivar la transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales;

b)

Verificar que las unidades administrativas divulguen de manera proactiva información
socialmente útil, en los portales institucionales de internet, conforme a las disposiciones
aplicables;

c)

Promover la capacitación a favor de los servidores públicos de que se trate, en los temas
relacionados con los archivos, el acceso a la información, la transparencia, y

d)

Establecer grupos de apoyo, considerando entre otros aspectos, su integración
temporalidad;

y

Por conducto de sus Unidades:
a)

Fomentar en coordinación con las unidades administrativas competentes, programas de
capacitación para incentivar los archivos, el acceso a la información, y la transparencia;

b)

Verificar que bajo su coordinación, las unidades administrativas participen en el desarrollo
de las actividades para identificar o generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir de
manera proactiva, información socialmente útil o focalizada, a través de los portales
institucionales de internet y a través de otros sistemas o medios hacia sus audiencias
estratégicas o específicas y a la población en general, conforme a las disposiciones
aplicables;

c)

Coadyuvar con las unidades administrativas para el cumplimiento de las resoluciones que
dicte el INAI, en los recursos de revisión;

d)

Llevar el registro y la actualización de los servidores públicos habilitados y de los
servidores públicos designados por los titulares de las unidades administrativas, e incluir
dicha información en el portal de obligaciones de transparencia, además de propiciar que
reciban la capacitación correspondiente, y

e)

Solicitar al Comité la constitución de grupos de apoyo.

Los grupos de apoyo a que se refiere el artículo anterior realizarán las actividades siguientes:
I.

Promover acciones específicas que permitan incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión y
atención de las solicitudes de acceso a la información, participando en su implementación;

II.

Proponer a la Unidad la divulgación de información socialmente útil o focalizada,
correspondiente a la dependencia o entidad, o en su caso, agregada por sector, por flujo de
información, o cuando responda a una acción de coordinación interinstitucional, y

III.

Coadyuvar con las unidades administrativas o servidores públicos designados en la localización
de los documentos en los que conste la información solicitada.
Capítulo II
De la Información Clasificada

26.

El derecho humano de acceso a la información comprende el solicitar, investigar, difundir, buscar y
recibir información pública.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las dependencias
o entidades será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se
establezcan la legislación aplicable, y excepcionalmente podrá ser clasificada temporalmente como
reservada por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por la
normatividad aplicable.
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27.

Los servidores públicos garantizarán el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión
de las dependencias o entidades; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

28.

La política, las acciones y procedimientos en materia de transparencia no implicarán la difusión de
documentos o expedientes específicos que contengan información clasificada como reservada o
confidencial en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

29.

Las dependencias y entidades no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que
clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar
acorde con la actualización de los supuestos definidos en la normatividad aplicable.
Capítulo III
De la Información Proactiva

30.

Las dependencias y entidades difundirán información proactiva en sus portales de internet, bajo los
rubros y contenidos que defina la UPTCI, para cuyo efecto se coordinará con la Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pública en el marco de las disposiciones aplicables a la
Ventanilla Única Nacional y demás normatividad vigente.

31.

La UPTCI podrá solicitar a las dependencias y entidades cualquier información proactiva adicional
que permita complementar, mejorar o sustituir aquella publicada en sus portales de internet y que
resulte de utilidad para la ciudadanía.
Capítulo IV
De la Transparencia Focalizada

32.

Las dependencias y entidades, tomando en consideración su marco jurídico de actuación,
características, particularidades, condiciones y circunstancias, deberán identificar o generar,
procesar, sistematizar, publicar y difundir hacia sus audiencias estratégicas o específicas y a la
población en general, información socialmente útil, a través de sus portales de internet, en los rubros
y contenidos que defina la UPTCI en el marco de las disposiciones aplicables a la Ventanilla Única
Nacional y demás normatividad vigente.
Las dependencias y entidades podrán difundir esta información en otros sistemas o medios que
estimen necesarios conforme a las características y particularidades de las audiencias estratégicas o
específicas o de la población en general.

33.

Para el proceso de identificación o generación de información socialmente útil, las dependencias y
entidades considerarán insumos como las solicitudes de acceso a la información, las opiniones de
audiencias estratégicas, la información que conforme al ámbito de sus atribuciones contribuya a un
propósito de política pública específico, así como la consulta directa hacia la sociedad como
encuestas de opinión, o bien, la selección de buenas prácticas a nivel nacional e internacional en la
materia.

34.

La publicación y la difusión de información socialmente útil deberá tener un propósito definido;
enfocarse en las necesidades de audiencias estratégicas o específicas, considerando entre éstas, a
los particulares y perseguir alguno de los siguientes objetivos:
I.

Contribuir a la reducción de riesgos o a la solución de problemas públicos, en materias de
comunicaciones y transportes, desarrollo y seguridad social, economía, educación, empleo,
medio ambiente y/o energía, salud, seguridad, turismo, vivienda, entre otras;

II.

Disminuir asimetrías de información, al contener elementos que promuevan la competencia, la
competitividad económica y la inversión;

III.

Proteger y promover los derechos de las personas, buscando eliminar cualquier tipo de
discriminación e inequidad social;

IV.

Transparentar el uso de recursos públicos, y

V.

Facilitar el acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados, para mejorar la provisión
y la calidad de los mismos.
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Las dependencias y entidades se asegurarán que la información socialmente útil se difunda de
manera completa y actualizada, con un lenguaje sencillo y sea comprensible para cualquier
ciudadano, conforme a las disposiciones aplicables a la Ventanilla Única Nacional y demás
normatividad vigente.
La información socialmente útil deberá contar con fuentes confiables, estar sustentada en
documentos, acciones o resultados relacionados con las atribuciones que, en su caso, correspondan
a las dependencias o entidades, a la vez que deberá ser imparcial y oportuna, para lo cual se
actualizará al menos cada tres meses o disponerse de ella en tiempo real.

36.

Las dependencias y entidades, a través de los portales de internet, o así como de otros sistemas o
medios, establecerán mecanismos de encuesta o captación de comentarios, a fin de propiciar el
mejoramiento de la calidad de la información o bien, para analizar el efecto que tiene la difusión de la
información socialmente útil en el logro del propósito y los objetivos previamente definidos. En
cualquier caso, se deberán aclarar los fines y el tratamiento que se dará a la información obtenida a
través de éstos.

37.

Las dependencias y entidades difundirán la información socialmente útil, conforme a lo siguiente:

38.

I.

Verificarán que la información esté libre de restricciones para su acceso, uso, edición,
reproducción, proceso o cita, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II.

Indicarán al usuario que al usar, editar, reproducir, procesar o citar la información, se deberá
referir la localización electrónica y fecha e incluso hora, en que realizó la consulta de la misma
en el portal institucional de internet;

III.

Cerciorarán que la ubicación de la información o el enlace establecido para su consulta
conduzca invariablemente al elemento o página de información al que hace referencia y no a
otro elemento u otra página, o bien a otro sitio o portal de internet para lograr su localización;

IV.

Informarán al usuario los casos en que la información se encuentre localizada en un sitio de
internet o servicio diferente al sitio de la dependencia o entidad, y que los mismos incluso
podrían tener sus propios términos y condiciones de uso, derechos y responsabilidades, y

V.

Supervisarán el cumplimiento de las funciones de accesibilidad web y que las condiciones de
acceso garanticen la no remisión a enlaces de sitios inseguros o sin temática relacionada.

Con el propósito de que la adopción de las TIC propicie un mejor aprovechamiento de los recursos
públicos y una adecuada transparencia en la administración de la información, las dependencias y
entidades deberán:
I.

Fomentar el uso de éstas en la medida y condiciones en que su disponibilidad presupuestaria lo
permita;

II.

Sistematizar sus procedimientos de trabajo, y

III.

Asegurar la interoperabilidad con otros activos de TIC o de cualquier otra aplicación existente
en esta materia.

39.

Las dependencias y entidades desarrollarán las acciones de transparencia focalizada bajo un
esquema de coordinación sectorial, e informarán a la UPTCI acerca de los instrumentos de
colaboración que en su caso, tengan la intención de celebrar en la materia, con otras instancias
gubernamentales, incluidos otros poderes, niveles de gobierno u organismos autónomos.

40.

La UPTCI emitirá de manera anual una guía que defina acciones que permitan a las dependencias y
entidades identificar, generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir información socialmente útil,
y revisará la información que se difunda y en su caso, solicitará que sea complementada, mejorada o
sustituida cuando no reúna los supuestos señalados en las presentes disposiciones, o bien, si dado
el contexto o circunstancia, es necesario difundir de manera extraordinaria información que resulte de
interés general para la sociedad, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Capítulo V
De la Participación Ciudadana

41.

Las dependencias y entidades difundirán información relacionada con los mecanismos y acciones de
participación ciudadana a través del portal de internet gob.mx en la sección Participa, en los rubros y
contenidos que defina la UPTCI en el marco de las disposiciones aplicables a la Ventanilla Única
Nacional y demás normatividad vigente.
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42.

Cuando en la implementación de los mecanismos y acciones de participación ciudadana se prevea la
utilización de TIC, las dependencias y entidades deberán considerar lo dispuesto por la normatividad
aplicable en materia de gobierno digital.

43.

La UPTCI y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y de manera coordinada, podrán solicitar a las dependencias y entidades
información adicional relacionada con los mecanismos y acciones de participación ciudadana que
permita complementar, mejorar o sustituir aquella que difundan en términos del numeral 40 de las
presentes disposiciones.
Título Cuarto
De las Disposiciones Finales
Capítulo Único
Interpretación, Seguimiento y Vigilancia

44.

La interpretación para efectos administrativos de las presentes disposiciones generales y su anexo
único, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá:
I.

Al AGN, cuando su aplicación incida en aspectos previstos en materia de archivos y gestión
documental, y

II.

A la UPTCI, cuando su aplicación incida en acciones que propicien la transparencia en la
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la
información que generen las dependencias y entidades.

La interpretación para efectos administrativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y de su Reglamento, así como las disposiciones que emitida el INAI, corresponderá a
este organismo garante.
45.

Los órganos internos de control de las dependencias y entidades vigilarán el cumplimiento de lo
dispuesto por las presentes disposiciones generales y su anexo único; observarán el principio de
máxima publicidad en la integración del Comité, y razonarán por escrito el sentido de su voto en los
casos en que se reserve información pública.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo y su anexo único entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se expiden las disposiciones generales para la transparencia
y los archivos de la Administración Pública Federal y el manual administrativo de aplicación general en las
materias de transparencia y de archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010
y sus reformas publicadas el 27 de julio de 2011 y 23 de noviembre de 2012.
Las referencias que en cualquier manual o disposición administrativa se hacen del Acuerdo que se abroga
o a sus reformas, se entenderán hechas al presente Acuerdo.
Quedan sin efectos las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en este Acuerdo.
Todos aquellos procesos, proyectos, trámites, autorizaciones y demás actos iniciados con base en el
Acuerdo que se abroga deberán concluirse conforme a lo previsto en el mismo y a las disposiciones que
resulten aplicables.
Las dependencias y entidades continuarán publicando información de transparencia en sus sitios
institucionales de internet conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y hasta que realicen la migración al portal gob.mx conforme al plan previsto en
las disposiciones aplicables de la Ventanilla Única Nacional y demás normatividad vigente.
TERCERO. Dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el
Archivo General de la Nación emitirá los criterios técnicos archivísticos referidos en el numeral 9, fracción III
de este instrumento.
CUARTO. Las dependencias y entidades observarán los plazos y términos previstos en los
procedimientos de “ampliación del periodo de reserva”, “actualización de índices de expedientes reservados”,
“atención a solicitudes de acceso a la información” y “recurso de revisión y atención de resoluciones del INAI”,
del anexo único de las disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la
Administración Pública Federal, en tanto no sean modificados por la entrada en vigor de ordenamientos
legales o disposiciones administrativas que resulten aplicables en la materia.
Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- El Secretario de la Función
Pública, Virgilio Andrade Martínez.- Rúbrica.- La Directora General del Archivo General de la Nación, María
de las Mercedes de Vega Armijo.- Rúbrica.
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Anexo Único
Manual en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal
1.

Objetivos
1.1.

Objetivo General
El presente manual tiene por objeto establecer procedimientos específicos para la
administración de la correspondencia y para la organización, seguimiento, uso, localización,
transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de
archivo que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio las
dependencias y entidades en sus archivos, así como en la materia de transparencia.

1.2.

Objetivos Específicos
Establecer procedimientos para la operación de las unidades administrativas, de la Unidad y
del Comité, simplificados e integrales.
Promover la comunicación efectiva entre las unidades administrativas, la Unidad y el Comité.
Propiciar el cumplimiento de las disposiciones generales en las materias de archivos y
transparencia para la Administración Pública Federal.
Establecer procedimientos para la organización, seguimiento, uso, localización, transferencia,
resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo que se
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio en archivos,
definiendo la operación de los archivos de trámite, concentración e histórico, así como de las
transferencias de manera controlada y sistemática, atendiendo al valor documental de los
expedientes.
Proporcionar a las dependencias y entidades un marco de referencia general unificado que
estandarice la organización y conservación de los documentos de archivo.
Definir procedimientos integrales para la conservación y administración de documentos de
archivo que resulten aplicables para aquéllos que se encuentren en soporte papel o
electrónico, cuando así proceda.
Proporcionar a las dependencias y entidades un marco de referencia general unificado que
estandarice la implementación de la política de transparencia.

2.

Marco Jurídico
El marco jurídico del manual se cita de manera enunciativa y no limitativa:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley Federal de Archivos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
Reglamento del Servicio de Intercambio de Correspondencia Gubernamental.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
Decreto por el que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la
Procuraduría General de la República, las Unidades Administrativas de la Presidencia de la
República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles.
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Decreto por el cual se crea la sección de archivos presidenciales del Archivo General de la Nación.
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno.
Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos.
Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de
Documentos.
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo
Federal.
Disposiciones Generales de Accesibilidad Web que deberán observar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado.
Norma de Archivo Contable Gubernamental NACG 01. Disposiciones Aplicables al Archivo Contable
Gubernamental.
Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles que, en
su caso, hayan emitido las entidades.
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional.
Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno Federal emitido por el
Archivo General de la Nación.
Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental emitido por el Archivo General
de la Nación.
Instructivo para la transferencia secundaria de archivos (soporte papel) dictaminados con valor
histórico al Archivo General de la Nación, emitido por el Archivo General de la Nación.
Guía para el descarte de libros o publicaciones periódicas que se ubican en los archivos de
concentración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emitidos por el
Archivo General de la Nación.
Criterios para el proceso de descripción de acervos fotográficos emitidos por el Archivo General de la
Nación.
Guía para la identificación de series documentales con valor secundario emitidos por el Archivo
General de la Nación.
Guía para la salvaguarda de documentos en circunstancias de riesgo emitidos por el Archivo General
de la Nación.
Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico emitidos por el Archivo General de la
Nación.
3.

Ámbito de aplicación
El manual será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades.

4.

Responsables de su aplicación
Los servidores públicos de las dependencias y entidades deberán observar el presente manual, sin
perjuicio del cumplimiento de los ordenamientos legales que resulten aplicables en materia de
archivos y transparencia, incluyendo las disposiciones emitidas por el AGN e INAI.
Los titulares de las dependencias y entidades, deberán hacer lo necesario para que los
procedimientos de gestión documental comprendan los que en el presente manual se establecen.
Los Comités, las Unidades y los titulares de las unidades administrativas, realizarán las acciones que
permitan observar adecuadamente este manual.
Los Comités, cuando resulte necesario adoptarán el o los criterios que permitan la flexibilidad de la
aplicación de los procedimientos, de conformidad con las particularidades del caso concreto.
En la aplicación de los procedimientos señalados en este manual, los servidores públicos deberán
observar y aplicar, en adición a los ordenamientos previstos en el apartado de normatividad, las
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables conforme al caso concreto.
Serán responsables de realizar las actividades descritas en este manual, el o los servidores públicos
a los que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas les confieran facultades,
funciones u obligaciones asociadas a los procesos y procedimientos señalados en el manual.
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Procedimientos
5.1

Administración de la correspondencia
Objetivo
Proporcionar en tiempo y forma el servicio de envío, entrega y recepción de correspondencia
y paquetería oficial, interna o externa, a todas las áreas de la dependencia o entidad,
respetando el principio de privacidad y confidencialidad.
Descripción
Administración de correspondencia y paquetería oficial interna y externa, desde el momento
de su recepción hasta su despacho.
5.1.1 Recepción de correspondencia
Objetivo
Proporcionar en tiempo y forma el servicio de recepción de correspondencia y paquetería
oficial externa, así como su entrega a las áreas de la dependencia o entidad.
Descripción
Recepción de correspondencia externa (dependencias, entidades, organismos, instituciones,
empresas y personas físicas) y su correspondiente entrega al interior.
Actividades secuenciales por responsable:
5.1 Administración de la correspondencia
5.1.1 Recepción de correspondencia
Responsable

No.

Actividades

Método o
herramienta

Normatividad

Recibe correspondencia y
Oficialía de
partes/Unidad de

paquetería oficial externa. ¿La
1

correspondencia

correspondencia se recibe sin
envase? Sí: continúa actividad 2

Correspondencia con
acuse de recibido.

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

No: continúa actividad 3
Para la correspondencia
entregada sin envase, verifica: 1)
Que las piezas estén dirigidas a la
dependencia o entidad (en caso
contrario, se regresarán al
remitente), a la propia Delegación
o a los servidores públicos que
laboran en las mismas; 2) Que el
asunto del que se trate el
Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

documento competa al
2

destinatario; 3) Que los
documentos estén firmados
autográficamente o autorizados
con huella digital por el remitente;
4) Que la fecha de los
documentos sea actual; 5) Que
los documentos citen el domicilio
del remitente (en caso contrario,
se consultará a quien entrega la
pieza y se asentará en el acuse lo
conducente);
6) Que si en el documento se
menciona la remisión de anexos

Datos completos
verificados.

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF
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éstos acompañen a la pieza, sea
adheridos -tratándose de otros
escritos- o sea por separado –
tratándose de anexos muy
voluminosos- (en caso contrario,
se reclamarán a quien entrega la
pieza, asentándose en el acuse
las aclaraciones pertinentes de no
entregarse los anexos); y 7) Que
el documento no contenga
expresiones injuriosas ¿La
correspondencia cumple con los
requisitos? Sí: pasa a la actividad
5. No: pasa a la actividad 4.
Si la correspondencia es
entregada en sobre cerrado, bajo
cubierta o valija, verifica: 1) Que la
cantidad de piezas recibidas
corresponda con el número de
piezas facturadas y que los datos
de los envases correspondan con

Oficialía de
partes/Unidad de

3

correspondencia

Artículo 18, fracción I de

los de las facturas; 2) Que en los

la LFA y Séptimo de los

envases de las piezas se

LGOCAPEF

especifique que están dirigidas a
la dependencia o entidad; y 3)
Que los envases de las piezas
estén en buenas condiciones ¿La
correspondencia cumple con los
requisitos? Sí: pasa a la actividad
7. No: pasa a la actividad 6.
Si la documentación no está

Oficialía de
partes/Unidad de

4

correspondencia

Artículo 18, fracción I de

completa se informa al mensajero

la LFA y Séptimo de los

y se asienta en el acuse de recibo.

LGOCAPEF

Continúa en la actividad 5.
Otorga el acuse de recibo de las
piezas de entrada: 1) Imprime en
el original y las copias del
documento en cuestión el sello de
recibido de la Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia, marcando la

Oficialía de
partes/Unidad de

5

correspondencia

fecha y la hora de su recepción;

Artículo 18, fracción I de
Acuse de recibo.

2) Inmediatamente, imprime

LGOCAPEF

también en el original y las copias
del propio documento el folio de
registro correspondiente,
entregando al interesado el acuse
de recibo. Continúa en actividad
11.
Si el paquete de correspondencia
no está en buenas condiciones se

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

6

revisará el contenido y, de

Sistema manual o

encontrarse faltantes –sobre todo

informático

en el caso de la valija–, se
levantará un acta que haga

la LFA y Séptimo de los
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constar tal anomalía, asentándolo
en el sistema manual o
informático y en el registro del
mensajero para cualquier
aclaración subsecuente. Continúa
en la actividad 11.

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

7

Imprime en el registro presentado
por el responsable de la entrega,
el sello de la Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia, a manera de
acuse de recibo, procediendo a
continuar el trámite de las piezas
en el local de la propia Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia. ¿El paquete
está marcado como confidencial o
personal? Sí: Pasa a actividad 13.
No: Pasa a actividad 8.

8

Una vez ingresadas a la Oficialía
de partes/Unidad de
Correspondencia las piezas
recibidas, abre el envase y extrae
el contenido. Continúa en
actividad 9.

Correspondencia
ingresada

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

9

Una vez extraídas de los envases
las piezas contenidas, verifica: 1)
Que los documentos estén
dirigidos a la dependencia o
entidad, (en caso contrario, se
regresarán al remitente); 2) Que el
asunto de que traten los
documentos competa a la
dependencia o entidad; 3) Que si
los documentos indican la
remisión de anexos éstos se
adjunten efectivamente (en caso
contrario se asentará lo
procedente en el propio
documento); y 4) Que en los
documentos se cite la dirección
del remitente (en caso contrario,
se anexará el sobre a la pieza,
procurando no desprender los
timbres postales)

Correspondencia
ingresada

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Imprime en todas las piezas de
Oficialía de
partes/Unidad de

entrada el sello de la Oficialía de
10

correspondencia

partes/Unidad de
Correspondencia, marcando la

Correspondencia
ingresada

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

fecha y la hora de su recepción.
Oficialía de
partes/Unidad de

11

correspondencia

Artículo 18, fracción I de

Registra la correspondencia en el

Correspondencia

sistema manual o informático.

ingresada

Formato de control de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Correspondencia
identificada como

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

12

Genera en original y copia los
formatos de control de
correspondencia que engrapa,
debidamente requisitado, en cada
una de las piezas de
correspondencia.

Oficialía de
partes/Unidad de

13

Ordena la correspondencia
externa recibida por prioridad,

la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF
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carácter de la información
(urgente, ordinario, confidencial,
etcétera), inmueble, piso, unidad o
área administrativa y genera la
relación de correspondencia por
área administrativa para su
entrega.

correspondencia

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia
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relevante,
confidencial o urgente

LGOCAPEF

14

Asigna mensajero.

Relación o registro de
asignación

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

15

Entrega la correspondencia a la
unidad o área administrativa
correspondiente y la relación de
correspondencia.

Formato de control de
correspondencia,
relación de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Unidad
administrativa

16

Recibe y verifica la
correspondencia, asentando en el
formato de control de
correspondencia la fecha y hora
de recepción, así como el nombre
y firma de quien recibió en los
formatos de control de
correspondencia.

Correspondencia,
formatos de control
de correspondencia,
relación de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Unidad
administrativa

17

Devuelve copia de formato de
control de correspondencia y
relación de correspondencia.

Formato de control de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Unidad
administrativa

18

Analiza la documentación y
especifica instrucciones en el
formato de control de
correspondencia.

Correspondencia,
formato de control de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Mensajero asignado

19

Ingresa a la Oficialía de
partes/Unidad de correspondencia
las copias de los formatos de
control de correspondencia, así
como las piezas de
correspondencia que, en su caso,
fueron devueltas justificadamente
para que se les turne de forma
adecuada.

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

20

¿Hay correspondencia devuelta?
Sí: Regresa a actividad 2. No:
Continúa con actividad 21.

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

21

Verifica copia de formato de
control de correspondencia.

Copia de formato de
control de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

22

Registra en el sistema manual o
informático copia de formatos de
control de correspondencia.

Acuses registrados.

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

23

Elabora reporte de gestión y
resolución de asuntos con fines de
seguimiento.

Reporte diario de
correspondencia

Artículo 18, fracción I de
la LFA y Séptimo de los
LGOCAPEF

Mensajero asignado

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1.2 Despacho de correspondencia
Objetivo
Proporcionar en tiempo y forma el servicio de despacho de correspondencia y paquetería
oficial interna, que solicite la unidad o área administrativa de la dependencia o entidad.
Descripción
Envío de correspondencia solicitado por un usuario interno de la dependencia o entidad
remitente.
Actividades secuenciales por responsable:
5.1 Administración de la correspondencia
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5.1.2 Despacho de correspondencia
No.

Actividades

Método o
herramienta

Normatividad

1

Entrega solicitud de envío junto con la
correspondencia en oficialía de partes
e indica el nivel de importancia.
En caso de que la correspondencia
deba despacharse por paquetería
acelerada debe preparar paquete y
guía correspondiente y entregarlos a la
Unidad de correspondencia/Oficialía de
partes.

Solicitud de envío
entregada.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

2

Recibe la pieza que le es entregada
para su despacho y verifica: Que la
documentación esté formulada en
papel con sello o membrete oficial de la
dependencia o entidad; - Que en el
ángulo superior derecho lleve inscritos
los datos identificadores del área
tramitadora, así como el número del
oficio; - Que la fecha de la
comunicación sea actual; - Que los
datos del destinatario estén escritos en
forma correcta y completa; - Que el
original esté firmado autográficamente,
indicando de manera precisa y
completa el nombre y el cargo del
servidor público remitente; - Que las
copias dirigidas estén debidamente
marcadas, completas y firmadas
autográficamente; - Que si llevan la
anotación de anexos en el margen
izquierdo éstos se encuentren
completos y bien adheridos; - Que si
menciona la remisión de objetos
voluminosos éstos vayan debidamente
empacados tomando en consideración
los requerimientos establecidos por el
servicio de mensajería relativo al
estado físico que deben guardar las
piezas para envío. - Que las piezas que
se reciben bajo cubierta llevan inscritos
los datos del remitente, la dirección
completa del destinatario, el contenido
y el sello oficial; - Que si se desea
algún servicio en especial para el
despacho de las piezas éstas lleven
inscrito el nombre de la clase del
servicio (“Urgente”, “Confidencial”,
“Correo aéreo”, etcétera); y - Que si la
pieza por despachar es contestación a
algún documento tramitado, éste
acompañe a la pieza en cuestión, la
cual deberá llevar en el ángulo superior
derecho, además de los datos ya
señalados, el número identificador del
expediente a que corresponde el
documento debidamente asentado
¿La información está completa?
No: pasa a actividad 3.
Sí: pasa a actividad 4.

Datos completos
verificados.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

3

Devuelve la correspondencia indicando
el motivo. Regresa a la actividad 1.

Correspondencia
rechazada.

Artículo 18, fracción I
de la LFA Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

4

Acusa de recibo con sello, firma
autógrafa, fecha, hora y folio. En caso
de que la pieza por despachar sea un
paquete voluminoso, se otorgará el
acuse de recibo en la factura que al
efecto presente el solicitante del
servicio.

Acuse de recibo.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

5

Registra la correspondencia en el
sistema y genera formato de
envío/recepción.

Formato de
recepción/envío
generado.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

6

Ordena la correspondencia para su
envío, en su caso, la identifica por
dependencia o entidad, organismo,
empresa o persona física y por
modalidad de envío, siempre y cuando

Correspondencia
identificada.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Responsable

Usuario interno

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia
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la dependencia o entidad cuente con
los servicios de paquetería
acelerada/correo certificado u ordinario.

7

Imprime en la pieza de salida el
número de folio correspondiente,
siguiendo al efecto una numeración
sucesiva para toda la dependencia o
unidad administrativa, en series que se
iniciarán cada año.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

8

¿Cuál es la modalidad de envío?
Paquetería acelerada: pasa a actividad
9. Correo certificado u ordinario: pasa a
actividad 10. Mensajero: Pasa a
actividad 11.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

9

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

10

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

11

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

Entrega el paquete y la guía elaborada
al recolector.

Acuse de recibo.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Paquetes
franqueados.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Relación o registro
de asignación.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Acuse de recibo.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Pasa a actividad 12.
Realiza franqueo de los paquetes para
envío por correo certificado y ordinario
y los envía al Servicio Postal Mexicano.
Pasa a actividad 11.
Asigna mensajero para envío.
Pasa a actividad 12.

Mensajero

12

Entrega correspondencia, recaba
acuses de recibo y los entrega a
Oficialía de partes/Unidad de
correspondencia.

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

13

Verifica acuses de recibo.

Acuses verificados.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

14

Registra acuses de recibo.

Acuses registrados.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

15

Envía el acuse de recibo a los
remitentes que lo solicitan y registra la
hora de recepción de los acuses por
parte de las áreas tramitadoras en el
sistema manual o informático

Acuse de recibo
enviado.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Octavo
de los LGOCAPEF

Oficialía de
partes/Unidad de
correspondencia

16

Verifica la recepción de la
correspondencia recibida en el día y
realiza registro.

Reporte diario
realizado para fines
de seguimiento.

Artículo 18, fracción I
de la LFA y Séptimo
de los LGOCAPEF

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2

Administración de archivos
Objetivo
Garantizar que los archivos de la dependencia o entidad de que se trate, se conserven
organizados y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la documentación que
resguarden en los archivos de trámite, de concentración, y cuando proceda, del histórico.
Descripción
Establecer procedimientos y métodos administrativos orientados a la economía y eficiencia
del manejo documental en las actividades destinadas a la organización, conservación, uso,
localización, transferencia, selección y destino final de los documentos.
5.2.1 Archivo de trámite
Objetivo
Administrar los expedientes activos de la unidad administrativa de adscripción, mediante el
establecimiento de un mecanismo de control ágil y eficiente, prestando el soporte
administrativo necesario para el correcto y oportuno desempeño de la unidad, a través del
adecuado seguimiento, recuperación, organización y conservación de los documentos de
archivo.
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Descripción
Administrar los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones
de las unidades administrativas.
5.2.1.1 Organización de documentos
Objetivo
Organizar la documentación en trámite con base en la metodología y la normatividad
aplicable.
Descripción
Las actividades y tareas relacionadas con los procesos intelectuales y mecánicos de la
organización documental.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.1 Archivo de Trámite
5.2.1.1 Organización de documentos
Responsable

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

No.

Actividades

1

Recibe el documento (en cualquier
soporte o formato), lo identifica,
realiza el registro y turna.

2

Administra el documento, en su caso,
solicita asesoría o genera expediente.
¿Solicita asesoría?
Sí: continúa en la actividad 3. No:
continúa en la actividad 4.

Método o
Herramienta

Normatividad

Sistema de gestión
documental

Artículos 4, fracción
V de la LFTAIPG,
14 y 18 de la LFA,
44 del RLFTAIPG, y
Tercero y Octavo de
los LGOCAPEF.

Expediente

Artículos 4, fracción
V de la LFTAIPG,
14 y 18 de la LFA,
44 del RLFTAIPG, y
Tercero y Octavo de
los LGOCAPEF.

3

Proporciona asesoría para la
adecuada integración de expedientes
y/o respecto a la clasificación
archivística.

Cuadro general de
clasificación
archivística

Artículos 11,
fracción II del RLFA,
4, fracción V de la
LFTAIPG, 14,
fracciones I y III de
la LFA, 44 del
RLFTAIPG y Octavo
de los LGOCAPEF.

Unidad
administrativa

4

Glosa, en el expediente, los
documentos generados o recibidos o,
en su caso, crea un nuevo
expediente.

Sistema de gestión
documental o
expediente

Artículo 14, fracción
I de la LFA y Octavo
de los LGOCAPEF.

Unidad
administrativa

5

Elabora la portada o guarda exterior e
integra en el expediente.

Expediente

Décimo Cuarto de
los LGOCAPEF.

6

Incorpora los datos del expediente en
el formato de inventario documental.

Formato de inventario
documental y/o
sistema de gestión
documental

Artículos 14,
fracción I y 19,
fracción III de la
LFA, y Octavo de
los LGOCAPEF.

7

Entrega al RAT el o los expedientes,
el formato de inventario documental
requisitado y su correspondiente
soporte en archivo electrónico.

Formato de inventario
documental, archivo
electrónico o sistema
de gestión documental

Artículos 14,
fracción I y 19,
fracción III de la
LFA, y Octavo de
los LGOCAPEF.

Inventario documental
y sistema de gestión
documental

Artículos 14,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA; 11, fracción
VIII del RLFA, y
Octavo y Décimo
Octavo de los
LGOCAPEF.

RAT

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

Recibe y coteja el o los expedientes
contra el inventario documental.
RAT

8

¿Es correcto el inventario? Sí:
continúa en la actividad 9. No:
continúa en la actividad 6.
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RAT

RAT

9

10

Sella y firma de recibido y registra la
recepción del inventario documental.

Jueves 3 de marzo de 2016

Inventario documental
y sistema de gestión
documental

Artículos 14,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
VIII del RLFA, y
Octavo y Décimo
Octavo de los
LGOCAPEF.

Archivo

Artículos 14,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
VIII del RLFA, y
Octavo de los
LGOCAPEF.

Identifica la ubicación y asigna la
clave topográfica del expediente.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.1.2 Eliminación de documentos de comprobación administrativa inmediata
Objetivo:
Evitar la acumulación de documentos de comprobación administrativa inmediata.
Descripción:
Consiste en las actividades para llevar a cabo la eliminación de documentos de comprobación
administrativa inmediata.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.1 Archivo de Trámite
5.2.1.2 Eliminación de documentos de comprobación administrativa inmediata
Responsable

Unidad
administrativa

RAT

RAT

Unidad
administrativa

RAT

RAT

No.

Actividades

Método o
Herramienta

Normatividad

1

Identifica la documentación de
comprobación administrativa inmediata.

Listado general
incorporado al
Catálogo de
disposición documental
vigente,

Instructivo para la
elaboración del
Catálogo de
disposición
documental

2

Elabora propuesta de relación simple
que describa de forma genérica la
cantidad de cajas, la cantidad de
documentación que contiene cada una,
el tipo de documento, el peso en
kilogramos de documentación y la
longitud en metros lineales.

Propuesta de relación
simple

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

3

Gestiona la autorización del titular de la
unidad administrativa productora de la
documentación.

Oficio y/o correo
electrónico, propuesta
de relación simple

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

4

Revisa la propuesta de relación simple
y la envía al RAT debidamente
autorizada con firma autógrafa.

Propuesta de relación
simple

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

5

Recibe la relación simple debidamente
firmada por el titular del área
generadora de los documentos.

Oficio, propuesta de
relación simple
debidamente
autorizada

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

6

Convoca al coordinador de archivos,
titular de la unidad administrativa y al
OIC /Unidad de Auditoría Preventiva
para que den fe de que se trata de
documentación de comprobación
administrativa inmediata.

Convocatoria

Artículos 19 del
Reglamento
Interior de la
Secretaría de la
Función Pública,
9, y 12, fracción
VII de la LFA e
Instructivo para el

Jueves 3 de marzo de 2016

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

RAT

7

Levanta, en por lo menos dos tantos,
acta administrativa en la que se
registra el acontecimiento.

Acta en la que consta
que la documentación
propuesta para
eliminación es de
comprobación
administrativa
inmediata. Debe incluir
las firmas del
coordinador de
archivos, titular de la
unidad administrativa,
OIC / Unidad de
Auditoría Preventiva,
responsable del
archivo de trámite

¿Ha sido avalada la documentación?
8

Sí: Procede conforme al procedimiento
“5.7 DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE
BIENES MUEBLES” del MAAGRMSG

Dictamen de no utilidad

CA

9

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.
Artículo 131 de
Ley General de
Bienes Nacionales

No: Regresa a la actividad 1

Envía oficio de notificación al AGN
anexando la relación simple y el acta
administrativa en original.

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

Oficio, relación simple
y acta administrativa

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

Oficio de respuesta

Instructivo para el
trámite de baja
documental de
archivos del
Gobierno Federal.

Analiza el oficio de notificación, la
relación simple y el acta administrativa.

AGN

10

¿Los tipos documentales están
incluidos el Listado general incorporado
al Catálogo de disposición
documental?
Sí: Toma conocimiento del acto.
No: Informa al coordinador de archivos
dando vista al OIC / Unidad de
Auditoría Preventiva, al resto de los
involucrados y, en su caso, a la Unidad
de Contabilidad Gubernamental.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.1.3 Préstamo y consulta de expedientes del archivo de trámite
Objetivo
Atender oportunamente las solicitudes de préstamo y/o de consulta de expedientes activos
resguardados en el archivo de trámite, emitidos por las diversas áreas administrativas en las
dependencias y entidades.
Descripción
Las actividades destinadas a atender las solicitudes de préstamo y/o de consulta de
expedientes resguardados en el archivo de trámite de manera eficiente, conforme a lo
establecido en el manual.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.1 Archivo de Trámite
5.2.1.3 Préstamo y consulta de expedientes del archivo de trámite
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

Unidad
administrativa

1

Solicita, a través de los servidores
públicos autorizados, el préstamo o
consulta de expedientes.

Correo electrónico o
sistema de gestión
documental

Artículo 14,
fracción II de la
LFA y Octavo de

(Primera Sección)
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Recibe solicitud, verifica los datos y
firmas autorizadas.
RAT

2

¿Está autorizado?
Sí: continúa en la actividad 3.

Correo electrónico o
sistema de gestión
documental y registro
de firmas autorizadas

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, Sexto
y Octavo de los
LGOCAPEF y 19
de las DGATAPF.

Inventario documental

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

Formato de vale de
préstamo de
expedientes

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

Sistema de gestión
documental y formato
de vale de préstamo de
expedientes

Artículo 14,
fracción II de la
LFA, y Tercero y
Octavo de los
LGOCAPEF.

Expediente y sistema
de gestión documental

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

Expediente

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

No: continúa en la actividad 1.

Realiza la búsqueda del expediente.
RAT

3

¿Lo localiza?
Sí: continúa en la actividad 5.
No: continúa en la actividad 4.

RAT

4

Informa al solicitante que el expediente
se encuentra en préstamo y devuelve
la solicitud.
Fin de procedimiento.

RAT

5

Registra los datos necesarios en el
sistema de gestión documental o en el
control de préstamos y elabora el vale
de préstamo.
Verifica su integridad, archiva los datos
del préstamo y lo entrega al solicitante
para su consulta:

RAT

6

a) Vía préstamo: continúa en la
actividad 7.
b) En el archivo: continúa en la
actividad 8.

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

RAT

RAT

7

Recibe el expediente y lo custodia
hasta su devolución al RAT, según las
condiciones del préstamo: continúa en
la actividad 9.

8

Recibe el expediente, lo consulta en el
archivo y lo devuelve al RAT: continúa
en la actividad 9.

Expediente

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

9

Recibe el expediente y verifica
integridad. ¿Está completo el
expediente?
a) Sí: registra la devolución y, en su
caso, regresa cancelado el vale de
préstamo. Fin de procedimiento.
b) No: continúa en la actividad 10.

Expediente, sistema de
gestión documental y
vale de préstamo de
expedientes

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

Oficio

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
III del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

10

Notifica del faltante al Titular de la
unidad administrativa, para que
proceda según corresponda.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.1.4 Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de trámite
Objetivo
Dar seguimiento al préstamo de expedientes en el archivo de trámite, que se encuentran en
consulta del solicitante.
Descripción
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Las actividades para que el RAT recupere y reintegre al archivo de trámite, los expedientes
que mediante préstamo se encuentran en consulta del solicitante.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.1 Archivo de Trámite
5.2.1.4 Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de trámite
Responsable

RAT

RAT

Unidad
administrativa

RAT

Unidad
administrativa

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

1

Revisa el listado de expedientes
prestados, para su seguimiento y
confronta con el acervo documental.
¿Existen expedientes no devueltos?
Sí: continúa en la actividad 2.
No: Fin de procedimiento.

Sistema de gestión
documental y/o vale de
préstamo de
expedientes

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

2

Informa al solicitante, 5 días hábiles
previos que está por vencer el plazo de
préstamo y le requiere la devolución
del expediente o le propone ampliar el
plazo.

Correo electrónico o
sistema de gestión
documental

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

3

¿Requiere de más tiempo? Sí: continúa
en la actividad 4.
No: continúa en la actividad 9 del
procedimiento 5.2.1.3 del manual.

Sistema de gestión
documental o vale de
préstamo de
expedientes

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

4

Recibe la solicitud de ampliación del
plazo y actualiza los datos.

Sistema de gestión
documental o vale de
préstamo de
expedientes

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

5

Custodia el expediente hasta su
devolución al RAT.
Continúa en la actividad 9 del
procedimiento 5.2.1.3 del manual.

Expediente

Artículos 14,
fracción II de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Tercero y Octavo
de los
LGOCAPEF.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.1.5 Transferencia primaria
Objetivo
Realizar el traslado sistemático y controlado de expedientes, cuyo trámite ha concluido, a los
archivos de concentración. La transferencia primaria se efectuará una vez que se cumpla el
plazo de conservación previsto en el catálogo de disposición documental correspondiente.
Descripción
Las actividades destinadas a realizar la transferencia de documentos del archivo de trámite al
archivo de concentración.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.1 Archivo de Trámite
5.2.1.5 Transferencia primaria
Responsable

RAT

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

1

Identifica los expedientes cuyo plazo
de conservación en archivo de trámite
ha concluido, conforme al catálogo de
disposición documental.

Inventario documental
y catálogo de
disposición documental

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
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LGOCAPEF.

RAT

RAT

Unidad
Administrativa

Unidad
Administrativa

RAT

Unidad
Administrativa

RAT

RAT

RAC

RAT

RAC

2

Elabora la propuesta de inventario
documental, en original y copia,
agrupando por series documentales y
año.

3

Solicita al Titular de la unidad
administrativa otorgue el visto bueno a
la propuesta de inventario documental.

4

Revisa la propuesta de inventario
documental y de ser necesario
selecciona y revisa físicamente los
expedientes.
¿Existen expedientes que por la
vigencia de sus valores primarios
deban conservarse en el archivo de
trámite?
Sí: continúa en la actividad 5. No:
continúa en la actividad 7.

5

Elabora y envía la justificación respecto
a los expedientes que deban
permanecer en el archivo de trámite,
enlistando los que serán transferidos.

6

Recibe el oficio o memorando, ajusta la
propuesta de inventario documental y
solicita el visto bueno del Titular de la
unidad administrativa.

Inventario documental

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo de los
LGOCAPEF.

Correo electrónico,
memorando u oficio

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Análisis y muestreo

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Oficio o memorando

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
X del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Acuse

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
X, y Octavo y
Décimo de los
LGOCAPEF.

7

Otorga el visto bueno y remite al RAT.

Inventario documental
con visto bueno

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

8

Recibe visto bueno, separa y coteja los
expedientes conforme al inventario
documental autorizado y lo envía
debidamente suscrito, solicitando cita
al RAC.

Inventario documental
y correo electrónico u
oficio o memorando
solicitando la
transferencia primaria

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Cédula de
identificación de cajas

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los LGOCAPEF

Inventario documental
y correo electrónico u
oficio o memorando

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
Tercero de los
LGOCAPEF.

Reunión de trabajo

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, Art. 11,
fracción IX del
RLFA, y Octavo y
Décimo de los
LGOCAPEF.

Análisis

Artículo 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los

9

10

Instala los expedientes en cajas
debidamente identificadas

Recibe el inventario y comunica al
RAT, el día y hora en que recibirá la
remesa de expedientes.

11

Acude a la cita con el inventario
documental y remesa de expedientes
en cajas de archivo.

12

Coteja el inventario documental contra
expedientes junto con el RAT.
¿Existen diferencias?
Sí: continúa en la actividad 13.
No: continúa en la actividad 15.
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LGOCAPEF.

RAT

RAT

RAC

RAC

RAC

RAC

RAC

13

14

15

Otorga visto bueno al inventario
documental y recibe los expedientes.

Instala la remesa de expedientes en la
ubicación topográfica correspondiente.

17

Registra en el inventario de
transferencia primaria la ubicación
topográfica de la remesa y de cada
expediente, comunicándolo al RAT,
con la copia correspondiente,
debidamente sellada de recibido.

19

Remesa

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Inventario documental

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
tercero de los
LGOCAPEF.

Archivo

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

Inventario documental
y acuse de recibo

Artículo 19,
fracción III de la
LFA, y Octavo y
Décimo de los
LGOCAPEF.

Inventario documental

Artículos19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Noveno
de los
LGOCAPEF.

Expediente de
transferencia primaria

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Retira los expedientes para solventar
las observaciones.
Continúa en la actividad 1.

16

18

Análisis

Artículos 19,
fracción III de la
LFA, 11, fracción
IX del RLFA, y
Octavo y Décimo
de los
LGOCAPEF.

¿Puede solventar las diferencias en la
reunión de trabajo?
Sí: continúa en la actividad 15.
No: continúa en la actividad 14.

Registra los expedientes en el
inventario del archivo de concentración.

Integra el expediente de la
transferencia primaria

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.2 Archivo de concentración
Objetivo
Administrar la segunda etapa de vida de los documentos de archivo, que le han sido
transferidos del archivo de trámite, mismos que deberá conservar y custodiar hasta su
eliminación o transferencia al archivo histórico.
5.2.2.1 Préstamo y consulta de expedientes del archivo de concentración
Objetivo
Permitir a los servidores públicos previamente autorizados el acceso a los documentos
transferidos al archivo de concentración.
Descripción
Las actividades destinadas a atender las solicitudes de préstamo o consulta de expedientes
que se encuentren en el archivo de concentración.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.1 Préstamo y consulta de expedientes del archivo de concentración
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Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

Unidad
administrativa

1

Solicita al RAC, a través de los
servidores públicos autorizados, el
préstamo del expediente.

Carta responsiva u
oficio y/o sistema de
gestión documental

Artículo 15,
fracción I de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF.

Carta responsiva u
oficio y registro de
firmas autorizadas

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Carta responsiva u
oficio

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA, y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Inventario documental
y sistema de gestión
documental

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Archivo

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

6

Informa al solicitante que el expediente
se encuentra en préstamo y cancela la
solicitud.
Fin de procedimiento.

Carta responsiva u
oficio

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

7

Registra los datos necesarios en el
sistema de gestión documental o en el
control de préstamos y elabora vale de
préstamo.

Sistema de gestión
documental y formato
de vale de préstamo de
expedientes

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Entrega el vale de préstamo para su
firma y el expediente para su consulta.

Expediente y formato
de vale de préstamo de
expedientes

Artículos 15,
fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Recibe la solicitud, verifica los datos y
firmas autorizadas.
RAC

2

¿Está autorizado?
Sí: continúa en la actividad 3.
No: continúa en la actividad 1.
Verifica si la solicitud de préstamo
contiene todos los datos necesarios
para ubicar el expediente.

RAC

3

¿Contiene los datos?
Sí: continúa en la actividad 5.
No: continúa en la actividad 4.

RAC

4

Identifica la transferencia en su
inventario documental.

Realiza la búsqueda del expediente.
RAC

5

¿Lo localiza?
Sí: continúa en la actividad 7.
No: continúa en la actividad 6.

RAC

RAC

RAC

8

Recibe el expediente y verifica, a
través del servidor público autorizado,

Unidad
administrativa

el contenido e integridad del

Artículos 15,

expediente (física y folios completos).

fracción I de la

¿Está completo el expediente?
9

Expediente y formato
de vale de préstamo de

a) Sí: firma el vale y continúa en la

expedientes

LFA, 12, fracción X
del RLFA y

actividad 11.

Noveno de los

b) No: firma el vale y deja constancia

LGOCAPEF.

de las inconsistencias, continúa en la
actividad 10.
Artículos 15,
Notifica al Comité y al Titular de la
Unidad
administrativa

fracción I de la

unidad administrativa de las
10

inconsistencias en el expediente.

Oficio

LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los

Continúa en la actividad 11.

LGOCAPEF.
Unidad

11

Retira el expediente, custodia el

Expediente y sistema

Artículos 15,
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administrativa

(Primera Sección)

expediente hasta su devolución al

de gestión documental

RAC, ya sea para consulta dentro del

fracción I de la
LFA, 12, fracción X

archivo o para préstamo externo.

del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.
Artículos 15,
fracción I de la

Unidad
administrativa

12

Devuelve el expediente al RAC.

Expediente

LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

RAC

13

Recibe y verifica contenido e integridad

Artículos 15,

del expediente.

fracción I de la

¿Está completo?

Expediente

LFA, 12, fracción X
del RLFA y

Sí: continúa en la actividad 15.

Noveno de los

No: continúa en la actividad 14.

LGOCAPEF.
Artículos 15,
fracción I de la

Notifica al CA y al Titular de la unidad
RAC

14

Oficio

administrativa de las inconsistencias

LFA, 12, fracción X
del RLFA y

detectadas.

Noveno de los
LGOCAPEF.
Artículos 15,

RAC

15

Sistema de gestión

fracción I de la

Cancela el vale de préstamo y registra

documental y formato

LFA, 12, fracción X

los datos de recepción.

de vale de préstamo de

del RLFA y

expedientes

Noveno de los
LGOCAPEF.
Artículos 15,
fracción I de la

RAC

16

Deposita el expediente en el lugar que

Expediente

le corresponde topográficamente.

LFA, 12, fracción X
del RLFA y
Noveno de los
LGOCAPEF.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

5.2.2.2 Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de concentración
Objetivo
Dar seguimiento al préstamo de expedientes, que se encuentran en custodia del servidor
público autorizado, con el propósito de restituirlos al archivo de concentración.
Descripción
Las actividades para que el RAC recupere y reintegre al archivo de concentración los
expedientes que mediante préstamo se encuentran en custodia del servidor público
autorizado.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.2 Seguimiento del préstamo de expedientes del archivo de concentración
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL
Revisa el listado de expedientes

Artículos 15,

prestados, para su seguimiento y

fracción I de la

confronta con el acervo documental.
RAC

1

Jueves 3 de marzo de 2016

Sistema de gestión
documental o formato

¿Existen expedientes no devueltos?

de vale de préstamo de

Sí: continúa en la actividad 2.

expedientes

LFA, 12, fracción X
del RLFA y Sexto,
Octavo y Décimo
sexto de los

No: Fin del procedimiento.

LGOCAPEF.

Informa al servidor público que solicitó

fracción I de la

Artículos 15,

RAC

2

el expediente, cinco días hábiles

Correo electrónico o

LFA, 12, fracción X

previos al vencimiento del plazo de

sistema de gestión

del RLFA y Sexto,

préstamo, requiriéndole la devolución o

documental

Octavo y Décimo

proponiéndole ampliar el plazo.

sexto de los
LGOCAPEF.
Artículos 15,

¿Requiere de más tiempo?
Sí: continúa en la actividad 4.
Unidad
Administrativa

3

fracción I de la
Sistema de gestión

LFA, Art. 12,

documental o formato

fracción X del

No: continúa en la actividad

de vale de préstamo de

RLFA y Sexto,

12 del procedimiento 5.2.2.1 del

expedientes

Octavo y Décimo
sexto de los

Manual.

LGOCAPEF.
Artículos 15,
Recibe la solicitud de ampliación del
RAC

4

plazo y actualiza los datos del
préstamo.

Sistema de gestión
documental o formato
de vale de préstamo de
expedientes

fracción I de la
LFA, 12, fracción X
del RLFA y Sexto,
Octavo y Décimo
sexto de los
LGOCAPEF.
Artículos 15,
fracción I de la

Custodia el expediente hasta su
Unidad

LFA, 12, fracción X

devolución al RAC.
5

Administrativa

Expediente
Continúa en la actividad 12 del
procedimiento 5.2.2.1 del Manual.

del RLFA y Sexto,
Octavo y Décimo
sexto de los
LGOCAPEF.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.2.3 Destino final
Objetivo
Determinar cuáles son las series documentales susceptibles de baja documental o
transferencia al archivo histórico, con base en los valores documentales establecidos en el
Catálogo de disposición documental.
Descripción
Las actividades para que el RAC identifique, seleccionen e implementen lo establecido en el
Catálogo de disposición documental.
5.2.2.3.1 Baja documental
Objetivo
Evitar la acumulación excesiva de documentación que se encuentra en el archivo de
concentración, procurando la oportuna eliminación de documentos cuyos plazos de
conservación han prescrito y no poseen valores secundarios.
Descripción
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(Primera Sección)

Definir las actividades relativas al trámite y control de la baja documental cuyos valores
documentales concluyeron y no cuentan con valores secundarios.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.3 Destino final
5.2.2.3.1 Baja documental
Método o
Herramienta

Normatividad

1

Identifica en los inventarios
documentales los expedientes que
concluyeron la vigencia documental
¿Se trata de documentación con
valores contables? Sí: Pasa a 5.2.2.3.2
del Manual No: Continúa en actividad
2.

Inventario documental
o sistema de gestión
documental

Artículos. 12,
fracción VII, 15,
fracciones II y III
de la LFA, y
Noveno de los
LGOCAPEF.

2

Elabora la propuesta de inventario de
baja, ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Propuesta de
inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Artículos15,
fracciones II y III,
19, fracción III, de
la LFA, y Noveno
de los
LGOCAPEF.

3

Solicita al RAT gestione la autorización
del titular de la unidad administrativa
productora de la documentación.

Oficio o correo
electrónico y propuesta
de inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Noveno de los
LGOCAPEF.

4

Recibe la comunicación y remite la
propuesta de inventario de baja, ficha
técnica de prevaloración y declaratoria
de prevaloración a la unidad
administrativa para su revisión.

Propuesta de
inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Noveno de los
LGOCAPEF.

5

Revisa la propuesta de inventario de
baja, ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Propuesta de
inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Noveno de los
LGOCAPEF.

6

Autoriza y valida el inventario de baja,
ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración para
enviarlos al RAT e iniciar el trámite de
baja documental.

Inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículo 15,
fracción II de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF.

7

Envía al RAC el inventario de baja,
ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración validados
y firmados por el titular de la unidad
administrativa productora de la
documentación.

Oficio, inventario de
baja, ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículo 15,
fracción II de la
LFA, y Octavo y
Noveno de los
LGOCAPEF.

8

Recibe los documentos y gestiona ante
el CA su baja documental.

Oficio, inventario de
baja, ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, Octavo y
Noveno de los
LGOCAPEF.

CA

9

Recibe y verifica la información.
¿Tiene observaciones?
Sí: informa al RAC, continúa en la
actividad 10.
No: continúa en la actividad 11.

Análisis

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, y Cuarto de
los LGOCAPEF.

RAC

10

Gestiona las modificaciones y, en su
caso, actualiza la información.
Regresa a la actividad 8.

Inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de

Artículos 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, y Noveno de

Responsable

RAC

RAC

RAC

RAT

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

RAT

RAC

No.

Actividades

(Primera Sección)
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prevaloración.

los LGOCAPEF.
Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Cuarto de los
LGOCAPEF.

11

Elabora la solicitud de destino final, que
se integra por: a) a) Inventario de baja,
b) Ficha técnica de prevaloración, c)
Declaratoria de prevaloración,

Oficio de solicitud de
destino final, inventario
de baja, ficha técnica
de prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

12

Envía al AGN solicitud de destino final
verificando el calendario de recepción
de solicitud de Destino final.

Solicitud de destino
final y calendario de
recepción de solicitud
de destino final.

Artículos 12,
fracción VII y 15,
fracción II de la
LFA, Cuarto de los
LGOCAPEF..

13

Recibe y analiza la solicitud de destino
final, inventario de baja, ficha técnica
de prevaloración y declaratoria de
prevaloración.
¿La información es suficiente?
Sí: continúa en la actividad 15.
No: comunica al CA, continúa en la
actividad 14.

Solicitud de destino
final y calendario de
recepción de solicitud
de destino final

Artículo 44,
fracción VII de la
LFA

CA

14

Recibe oficio con las observaciones del
AGN. Se trata de observaciones al
oficio de solicitud de destino final,
inventario de baja, ficha técnica de
prevaloración y/o declaratoria de
prevaloración: Regresa a actividad 10.

Análisis

AGN

15

Emite oficio de respuesta, dictamen de
destino final, acta de baja documental y
las envía al CA.

Oficio de respuesta,
dictamen de destino
final y acta de baja
documental

Artículo 44,
fracción VII de la
LFA

CA

CA

AGN

CA

RAC

16

Recibe el oficio de respuesta, dictamen
de destino final, el acta de baja
documental y remite al RAC.

Dictamen de destino
final y acta de baja
documental

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable,
Octavo, Noveno y
Décimo de los
LGOCAPEF.

17

Recibe el dictamen de destino final y
acta de baja documental cuyo sentido:
Procede la baja. Sí: continúa en el
procedimiento 5.2.2.3.3 del Manual.
No: Regresa a actividad 1

Dictamen de destino
final y acta de baja
documental

Artículos 12,
fracción VII y 15,
fracción II de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF..

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.2.3.2 Baja documental contable
Objetivo
Evitar la acumulación excesiva de documentación, procurando la oportuna eliminación de
documentos con valor contable que se encuentran en el archivo de concentración.
Descripción
Definir las actividades relativas al trámite y control de la baja documental cuyos valores
contables concluyeron y no cuentan con valores secundarios.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.3 Destino final
5.2.2.3.2 Baja documental contable
Responsable

No.

Actividades

Método o
Herramienta

Normatividad

RAC

1

Identifica en los inventarios

Inventario documental

Artículos 12,
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documentales los expedientes que
concluyeron la vigencia documental
¿Se trata de documentación con
valores contables? Sí: Continúa en
actividad 2.

(Primera Sección)
y/o sistema de gestión
documental

fracción VII y 15,
fracciones II y III
de la LFA, y
Noveno de los
LGOCAPEF.

No: Pasa a 5.2.2.3.1 del Manual.

RAC

RAC

RAT

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

RAT

RAC

Elabora la propuesta de inventario de
baja, ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Propuesta de
inventario documental
con base en lo
establecido en la
Norma de Archivo
Contable
Gubernamental.

Arts.15, fracciones
II y III y 19,
fracción III, de la
LFA, Noveno de
los LGOCAPEF.

3

Solicita al RAT gestione la autorización
del titular de la unidad administrativa
productora de la documentación.

Oficio o correo
electrónico y propuesta
de inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Noveno de los
LGOCAPEF.

4

Recibe la comunicación y remite la
propuesta de inventario de baja, ficha
técnica de prevaloración y declaratoria
de prevaloración a la unidad
administrativa para su revisión.

Propuesta de
inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Noveno de los
LGOCAPEF.

5

Revisa la propuesta de inventario de
baja, ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Propuesta de
inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Noveno de los
LGOCAPEF.

6

Autoriza y valida el inventario de baja,
ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración para
enviarlos al RAT e iniciar el trámite de
baja documental.

Inventario de baja,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 15,
fracción II de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF.

7

Envía al RAC el inventario de baja,
ficha técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración validados
y firmados por el titular de la unidad
administrativa productora de la
documentación

Oficio, inventario de
baja, ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículo 15,
fracción II de la
LFA, y Octavo y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Recibe los documentos y gestiona ante
el CA su baja documental.

Oficio, inventario de
baja, ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, y Octavo y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Análisis

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, y Cuarto de
los LGOCAPEF.

Inventario documental,
ficha técnica y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF.

Oficio de solicitud de
destino final, inventario

Artículos 12,
fracción VII, 15,

2

8

Recibe y verifica la información.
¿Tiene observaciones?
CA

9

Sí: informa al RAC, continúa en la
actividad 10.
No: continúa en la actividad 11.

RAC

10

Gestiona las modificaciones y, en su
caso, actualiza la información.
Regresa a la actividad 8.

CA

11

Elabora la solicitud de destino final, que
se integra por: a) Inventario de baja, b)

(Primera Sección)
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Ficha técnica de prevaloración, c)
Declaratoria de prevaloración,

CA

Solicitud de
autorización de baja
documental, inventario
de baja, ficha técnica
de prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Noveno de los
LGOCAPEF.

Elabora y remite el oficio de
autorización de baja de archivo
contable original gubernamental, la
cédula de control de baja de archivo
contable original gubernamental e
inventario de baja debidamente sellado
al CA.

Oficio de autorización
de baja de archivo
contable original
gubernamental, cédula
de control de baja de
archivo contable
original gubernamental
e inventario de baja.

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Octavo y Noveno
de los
LGOCAPEF.

15

Recibe oficio de autorización de baja
de archivo contable original
gubernamental, la cédula de control de
baja de archivo contable original
gubernamental e inventario de baja
debidamente sellado.

Oficio de autorización
de baja de archivo
contable original
gubernamental, cédula
de control de baja de
archivo contable
original gubernamental
e inventario de baja.

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Octavo, y Noveno
de los
LGOCAPEF.

16

Elabora la solicitud de dictamen de
destino final, que se integra por: a)
Oficio de autorización de baja de
archivo contable original
gubernamental, b) Cédula de control
de baja de archivo contable original
gubernamental, c) Inventarios de baja
debidamente sellados por la UCG. d)
Ficha técnica de prevaloración e)
Declaratoria de prevaloración

Oficio de autorización
de baja de archivo
contable original
gubernamental, Cédula
de control de baja de
archivo contable
original gubernamental
e inventarios de baja
con el sello de la UCG,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Octavo, y Noveno
de los
LGOCAPEF.

12

13

Sí: continúa en la actividad 14
No: solicita las adecuaciones al CA,
continúa en la actividad 10.

CA

CA

14

Envía al AGN solicitud de dictamen de
destino final adjuntando:
CA

fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Cuarto de los
LGOCAPEF.

Solicitud de
autorización de baja
documental, ficha
técnica y declaratoria
de prevaloración e
inventario.

Envía a la UCG, la solicitud de
autorización de baja de la
documentación contable, adjunta
inventario de baja, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de
prevaloración.

Recibe la solicitud.

UCG

de baja, ficha técnica
de prevaloración y
declaratoria de
prevaloración

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II, 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Cuarto de los
LGOCAPEF.

¿La información es suficiente?
UCG

Jueves 3 de marzo de 2016
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a) Oficio de autorización de baja de
archivo contable original
gubernamental, b) Cédula de control
de baja de archivo contable original
gubernamental, c) Inventarios de baja
debidamente sellados por la UCG. d)

Solicitud de dictamen
de destino final, oficio
de autorización de baja
de archivo contable
original gubernamental,
cédula de control de
baja de archivo
contable original

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II de la
LFA, y Noveno de
los LGOCAPEF.
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Ficha técnica de prevaloración. e)
Declaratoria de prevaloración.

AGN

18

Recibe la solicitud de dictamen de
destino final, oficio de autorización de
baja de archivo contable original
gubernamental, cédula de control de
baja de archivo contable original
gubernamental e Inventarios de baja
con el sello de la UCG, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de
prevaloración.
¿La información es suficiente?
Sí: continúa en la actividad 20.
No: comunica al CA, continúa en la
actividad 19.

CA

AGN

CA

RAC

gubernamental e
Inventarios de baja con
el sello de la UCG,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.
Solicitud de dictamen
de destino final, oficio
de autorización de baja
de archivo contable
original gubernamental,
cédula de control de
baja de archivo
contable original
gubernamental e
Inventarios de baja con
el sello de la UCG,
ficha técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Artículo 44,
fracción VII de la
LFA.

19

Recibe oficio con observaciones del
AGN Se trata de observaciones al
inventario de baja, ficha técnica de
prevaloración y/o declaratoria de
prevaloración:
Regresa a actividad 10.

Análisis

20

Analiza la solicitud y emite oficio de
respuesta, dictamen destino final, acta
de baja documental y las envía al CA.

Oficio de respuesta,
dictamen de destino
final y acta de baja
documental

44, fracción VII y
12, fracción VII de
la LFA, y Noveno
de los
LGOCAPEF.

21

Recibe el oficio, dictamen de destino
final, el acta de baja documental y
remite al RAC.

Oficio de respuesta,
dictamen de destino
final y acta de baja
documental

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II y 19,
fracción III de la
LFA, Cuarto del
Acuerdo del
archivo contable, y
Octavo y Noveno
de los
LGOCAPEF.

22

Recibe el dictamen de destino final y
acta de baja documental cuyo sentido:
Procede la baja. Sí: continúa en el
procedimiento 5.2.2.3.3 del Manual.
No: Regresa a actividad 1

Dictamen de destino
final y acta de baja
documental

Artículos 12,
fracción VII, 15,
fracción II de la
LFA, y Noveno y
Décimo de los
LGOCAPEF.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.2.3.3 Desincorporación de documentos de archivo como bienes muebles
Objetivo
Definir las actividades relativas al trámite y control de la baja documental cuyos valores
administrativos, legales, fiscales o contables concluyeron y no poseen valores secundarios.
Descripción
Gestionar ante el área correspondiente para que inicie el trámite de destino final de los
desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.3 Destino final
5.2.2.3.3 Desincorporación de documentos de archivo como bienes muebles
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

RAC

1

Envía copia del

Solicitud, copia de dictamen de

Artículo 12, fracción VII

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL
dictamen de destino
final y el acta de baja
documental y solicita a
la UARRM defina el
procedimiento a seguir
para la disposición final.

UARRM

2

Analiza la solicitud y
recomienda al CA
proceda conforme al
procedimiento
“DISPOSICIÓN FINAL Y
BAJA DE BIENES
MUEBLES” del
MAAGRMSG, en el
subproceso que le
corresponda.
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destino final y del acta de baja
documental

de la LFA, Título
Quinto de la LGBN.

Solicitud

Artículo 12, fracción VII
de la LFA, Título
Quinto de la LGBN.

Análisis

Artículo 12, fracción VII
de la LFA, Título
Quinto de la LGBN y
MAAGRMSG.

Correo electrónico u oficio

Artículo 12, fracción VII
de la LFA, Cuarto del
Acuerdo del archivo
contable y
MAAGRMSG.

Correo electrónico u oficio y acta
circunstanciada

Título Quinto de la
LGBN.

Determina, atendiendo
la recomendación de la
UARRM, que la
disposición final de los
documentos se realice
por:

CA

3

a) Destrucción, continúa
en el procedimiento
“5.7.7. Destrucción de
bienes” del
MAAGRMSG (continúa
en la actividad 4), o
b) Cualquier otro
procedimiento de
disposición final de
bienes distintos al de la
destrucción, continúa en
el procedimiento
correspondiente del
proceso “DISPOSICIÓN
FINAL Y BAJA DE
BIENES MUEBLES” del
MAAGRMSG (continúa
en la actividad 8).
(Viene de la conclusión
del procedimiento
“Destrucción de bienes”
del MAAGRMSG).

CA

4

Solicita a la UARRM el
acta circunstanciada
respecto a la
destrucción de
documentos.

UARRM

5

Remite el acta
circunstanciada que
hace constar la
destrucción de
documentos. ¿Se trata
de documentación
contable? Sí: Pasa a
actividad 6. No: Pasa a
actividad 7.

CA

6

Recibe el acta
circunstanciada y la
envía a la UCG.

Oficio y acta circunstanciada

Artículo 15, fracción I
de la LFA.

7

Digitaliza el acta
circunstanciada, el
dictamen de destino
final y el acta de baja
documental y gestiona
su publicación en el sitio
de internet institucional.

Acta circunstanciada, dictamen
de destino final y acta de baja
documental

Artículo 12, fracción VII
de la LFA, y Décimo
noveno de los
LGOCAPEF.

CA
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Pasa actividad 10.

CA

8

(Viene de la conclusión
del procedimiento
correspondiente del
proceso “DISPOSICIÓN
FINAL Y BAJA DE
BIENES MUEBLES” del
MAAGRMSG).

Correo electrónico u Oficio

Artículo 12, fracción VII
de la LFA, Título
Quinto de la LGBN y
MAAGRMSG.

Acuse

Artículo 15, fracción II
de la LFA, Título
Quinto de la LGBN y
MAAGRMSG.

Solicita copia a la
UARRM del acta de la
entrega- recepción de
los documentos de
archivo entregados para
su disposición final.

RAC

RAC

RAC

9

Recibe oficio y recaba
en el inventario de baja,
el acta de la entregarecepción de los
documentos de archivo.

10

Actualiza la base de
datos del archivo de
concentración,
registrando los
expedientes que fueron
dados de baja.

Sistema de gestión documental

Artículos 15, fracción II
y 19, fracción III de la
LFA, y Noveno de los
LGOCAPEF.

Integra el expediente de
baja documental

Expediente que debe contener
como mínimo: Acuse de la
solicitud de Dictamen de destino
final enviada al AGN, declaratoria
de prevaloración, ficha técnica de
prevaloración e Inventario de
baja, oficio de respuesta emitido
por el AGN, dictamen de destino
final, acta de baja documental,
acta circunstanciada. En caso
de documentación contable
original gubernamental además
debe incluir: Oficio de
autorización de la baja de archivo
contable original gubernamental y
Cédula de control de baja de
archivo contable original
gubernamental

Artículos 15, fracción II
y 19, fracción III de la
LFA, y Vigésimo de los
LGOCAPEF.

11

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.2.3.4 Transferencia secundaria
Objetivo
Realizar el traslado sistemático y controlado de los expedientes que hayan concluido sus
plazos de conservación y que tengan valores secundarios, conforme al catálogo de
disposición documental y según lo indicado por el AGN, al archivo histórico de la dependencia
o entidad o al AGN.
Descripción
Las actividades destinadas a realizar la transferencia de documentos del archivo de
concentración al archivo histórico, a fin de incrementar el acervo documental y ponerlo a
disposición de los interesados.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.2 Archivo de concentración
5.2.2.3 Destino final
5.2.2.3.4 Transferencia secundaria
Responsable

No.

Actividades

Método o Herramienta

Normatividad

(Primera Sección)
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RAC

RAC

RAC

RAT

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

RAT

Jueves 3 de marzo de 2016

1

Identifica en los
inventarios
documentales los
expedientes que
concluyeron la
vigencia documental
y poseen valores
históricos.

Inventario documental y/o
sistema de gestión documental

Artículos 12, fracción VII y 15,
fracciones II y III de la LFA,
12, fracción XI del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

2

Elabora la
propuesta de
inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Propuesta de inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Artículos 12, fracción VII y 15,
fracciones II y III de la LFA,
12, fracción XI del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

3

Solicita al RAT
gestione la
autorización del
titular de la unidad
administrativa
productora de la
documentación.

Oficio o correo electrónico y
propuesta de inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Noveno de los LGOCAPEF.

4

Recibe la
comunicación y
remite la propuesta
de inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración a la
unidad
administrativa para
su revisión.

Oficio o correo electrónico y
propuesta de inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Octavo de los LGOCAPEF.

5

Revisa la propuesta
de inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración.

Propuesta de inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Noveno de los LGOCAPEF.

6

Autoriza y valida el
inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración para
enviarlos al RAT e
iniciar el trámite de
transferencia
secundaria.

Inventario de transferencia
secundaria, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de
prevaloración.

Artículos 15, fracción II y 19,
fracción III de la LFA, y
Octavo y Noveno de los
LGOCAPEF.

7

Recibe y envía al
RAC el inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y
declaratoria de
prevaloración
autorizados por el
titular de la unidad
administrativa
productora de la
documentación.

Oficio, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Artículos 15, fracción II y 19,
fracción III de la LFA, y
Octavo y Noveno de los
LGOCAPEF.
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CA

RAC
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8

Recibe los
documentos y
gestiona ante el CA
la transferencia
secundaria.

Oficio, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración.

Artículos 12, fracción VII y 15,
fracciones II y III de la LFA,
12, fracción XI del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

9

Recibe y verifica la
información.
¿Tiene
observaciones?
Sí: informa al RAC,
continúa en la
actividad 10.
No: continúa en la
actividad 11.

Análisis

Artículos 12, fracción VII, 15,
fracción II y 19, fracción III de
la LFA, y Noveno y Décimo
de los LGOCAPEF.

Inventario de transferencia
secundaria, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de
prevaloración.

Artículos 12, fracción VII y 15,
fracciones II y III de la LFA,
12, fracción XI del RLFA, y
Séptimo, Noveno y Décimo
de los LGOCAPEF.

Oficio de solicitud de
transferencia, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Artículos 12, fracción VII, 15,
fracción II y 19, fracción III de
la LFA, Cuarto del Acuerdo
del archivo contable, Octavo,
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF, y Numeral 20 de
la Norma de Archivo Contable
Gubernamental.

Oficio de solicitud de
transferencia secundaria,
inventario de transferencia
secundaria, ficha técnica de
prevaloración y declaratoria de
prevaloración

Artículo 12, fracción VII de la
LFA

Oficio

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5, 6 y 13 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

Remesa

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5, 6 y 12 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

Inventario de transferencia
secundaria y remesa

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5 y 6 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

10

Gestiona las
modificaciones y
actualiza la
información.
Continúa en la
actividad 9.
¿La dependencia o
entidad cuenta con
archivo histórico?
Sí: Elabora solicitud
de transferencia
secundaria que se
integra por:

CA

11

a) Oficio de
solicitud, b)
Inventario de
transferencia (en
tres tantos), c) Ficha
técnica de
prevaloración, d)
Declaratoria de
prevaloración,
Continúa en
actividad 12.
No: continúa en la
actividad 19.

CA

RAH

RAC

RAH y RAC

12

Envía al RAH la
solicitud de
transferencia
secundaria,
requiriendo la fecha,
hora lugar y
responsable para la
recepción de la
documentación.

13

Recibe revisa la
información e
informa al RAC
fecha, hora, lugar y
responsable para la
recepción de la
documentación.

14

Entrega al RAH la
remesa de
expedientes
instalados en cajas
identificadas con su
cédula
correspondiente.

15

Comparan el
inventario de
transferencia
secundaria contra la
remesa de
expedientes.
¿Existen

(Primera Sección)
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diferencias?
Sí: Retira los
expedientes para
solventar las
observaciones y
regresa a actividad
10.
No: continúa en la
actividad 16.

RAH

CA

16

Sella y entrega al
RAC el inventario de
transferencia
secundaria como
acuse de recibo y
actualiza el
inventario del AH.

17

Notifica al AGN
sobre la
transferencia
secundaria,
incluyendo
inventario de
transferencia
secundaria sellado

Inventario de transferencia
secundaria

Oficio de notificación
Inventario de transferencia
secundaria sellado

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5, 6 y 13 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

Artículo 17, fracción II de la
LFA.

Expediente de transferencia
secundaria del Archivo de
concentración incluye:
a) Oficio de solicitud de
transferencia
b) Inventario de transferencia
secundaria sellado por el
archivo histórico

RAH y RAC

18

Integran expediente
de la transferencia
secundaria.
Fin del
procedimiento

Expediente de transferencia
secundaria del Archivo
histórico incluye:
a) Acuse de solicitud de
transferencia
b) Ficha técnica de
prevaloración, c) Declaratoria
de prevaloración
d) Oficio de respuesta a la
solicitud de transferencia
secundaria
e) Inventario de transferencia
secundaria sellado

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5 y 6 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

f) Copia de notificación al AGN
de la transferencia secundaria

CA

CA

AGN

19

Elabora la solicitud
de destino final, que
se integra por: a)
Inventario de
transferencia
secundaria, b) Ficha
técnica de
prevaloración, c)
Declaratoria de
prevaloración

Oficio de solicitud de destino
final, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Artículos 12 fracción VII y 15,
fracción II de la LFA, 5, 6 y 10
del RLFA, y Cuarto fracción
IV, Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

20

Envía al AGN
solicitud de destino
final verificando el
calendario de
recepción de
solicitud de Destino
final.

Oficio de solicitud de destino
final, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Artículos 12 fracción VII y 15,
fracción II de la LFA, 5, 6 y 10
del RLFA, y Cuarto fracción
IV, Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

21

Recibe y analiza la
solicitud de destino
final, inventario de
transferencia
secundaria, ficha
técnica de
prevaloración y

Oficio de solicitud de destino
final, inventario de
transferencia secundaria, ficha
técnica de prevaloración y
declaratoria de prevaloración

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25 fracción IV del RLFA.
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declaratoria de
prevaloración.
¿La información es
suficiente?
Sí: continúa en la
actividad 22.
No: comunica al CA,
regresa a la
actividad 10.

22

Emite oficio de
respuesta dirigido al
CA, agendando
visita de inspección
al archivo de
concentración de la
dependencia o
entidad.

23

Realiza visita de
inspección al
archivo de
concentración de la
dependencia o
entidad y revisa que
la documentación
cuente con valores
históricos y esté en
las condiciones que
indica el Instructivo
para la transferencia
secundaria de
archivos (soporte
papel) dictaminados
con valor histórico al
Archivo General de
la Nación o los
criterios técnicos
que para tal efecto
emita el AGN.

24

Analiza la
información
recabada en la visita
de inspección.
¿La información es
suficiente?
Sí: Continúa en
actividad 27.
No: Continúa en
actividad 25.

Análisis

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

25

Envía oficio de
respuesta
especificando la no
precedencia del
trámite, o bien
emitiendo las
observaciones y
recomendaciones
necesarias.

Oficio de respuesta

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

26

Solventa las
observaciones
emitidas por el AGN
y solicita
nuevamente visita
de inspección.
Regresa a actividad
22.

Oficio de seguimiento

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5 y 6 del RLFA y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

AGN

27

Emite dictamen de
destino final y oficio
indicando fecha,
hora y lugar para
recibir la remesa de
documentación.

Oficio
Dictamen de destino final

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25 fracción IV del RLFA.

CA

28

Entrega al AGN la
remesa de

Remesa de documentación

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5 y 6 del RLFA, y

AGN

AGN

AGN

AGN

CA

Oficio de respuesta

Visita de inspección
Cédula de inspección

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

(Primera Sección)
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documentación.

Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

AGN

29

Verifica que la
remesa de la
documentación
corresponda a lo
señalado en el
inventario de
transferencia
secundaria y
entrega la
constancia de
recepción.
¿Existen
diferencias?
Sí: Solventar las
observaciones.
Pasar a la actividad
28.
No: Continúa en la
actividad 30.

AGN

30

Emite acta de
transferencia
secundaria y envía
al CA.

Acta de transferencia
secundaria

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25 fracción IV del RLFA.

31

Recibe acta de
transferencia
secundaria y recaba
la firma del titular de
la unidad
administrativa
productora de la
documentación
transferida al AGN.

Acta de transferencia
secundaria

Artículo 12, fracción VII de la
LFA.

32

Remite al AGN el
acta de
transferencia
secundaria firmada
por el titular del área
administrativa
productora de la
documentación
transferida al AGN.

Acta de transferencia
secundaria

Artículo 12, fracción VII de la
LFA.

33

Recibe acta de
transferencia
secundaria que es
firmada por el titular
del AGN

Acta de transferencias
secundaria

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

34

Envía al CA el acta
de transferencia
secundaria firmada
por el titular del
AGN

Acta de transferencia
secundaria

Artículos 16, 28, de la LFA, y
6 y 25, fracción IV del RLFA.

CA

35

Remite el acta de
transferencia
secundaria firmada
por el titular de la
unidad
administrativa y el
titular del AGN

Acta de transferencia
secundaria

Artículos 12, fracción VII de la
LFA, 5 y 6 del RLFA, y
Noveno y Décimo de los
LGOCAPEF.

RAC

36

Actualiza el
inventario del
archivo de
concentración.

Sistema de gestión
documental

Artículos 17 de la LFA, y 13
del RLFA

Integra expediente
de la transferencia
secundaria

Expediente que debe contener
como mínimo:
a) Acuse del oficio de solicitud
de dictamen de destino final
b) Oficio de respuesta a la
solicitud de dictamen de
destino final
c) Dictamen de destino final
d) Acta de transferencia
secundaria
e) Inventario de transferencia

Artículos 15, fracción II de la
LFA, 5, 6 y 12 del RLFA, y
Noveno, Décimo y
Decimonoveno de los
LGOCAPEF.

CA

CA

AGN

AGN

RAC

37

Remesa de documentación
Inventario de transferencia
Constancia de recepción

Artículos 16, 28, de la LFA y 6
y 25 fracción IV del RLFA.
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secundaria

f) Ficha técnica de
prevaloración
g) Declaratoria de
prevaloración
FIN DEL PROCEDIMIENTO

5.2.3 Archivo histórico
Objetivo
Organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la documentación histórica, que
previamente ha sido valorada y transferida por el archivo de concentración, así como la
integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la
memoria documental.
5.2.3.1 Organización y descripción
Objetivo
Proporcionar una estructura conceptual que permita el control y el manejo de la información
contenida en el archivo, así como la localización física de cada documento o expediente.
Descripción
Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas por las que las diferentes agrupaciones
documentales se relacionan en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales y la
elaboración de una representación exacta de su contenido o de las partes que compone una
estructura archivística (fondo, sección, serie, expediente y documento).
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.3 Archivo histórico
5.2.3.1 Organización y descripción
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

Etapa I. (De la Organización)

1

¿El Fondo, Sección o
Serie en custodia en
el archivo histórico se
encuentra
organizado? Sí:
continúa en la
actividad 1 de la
Etapa II. No: requiere
organización,
continúa en la
actividad 2.

Diagnóstico

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

2

Revisa en el Registro
Central la existencia
del Cuadro general
de clasificación
archivística. ¿Cuenta
con Cuadro general
de clasificación
archivística? Sí:
continúa en la
actividad 4. No:
requiere
organización,
continúa en la
actividad 3.

Registro central, Cuadro
general de clasificación
archivística

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

3

Elabora el Cuadro
general de
clasificación
archivística.

Cuadro general de clasificación
archivística

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

4

Identifica y agrupa
los expedientes de
acuerdo con las
series documentales.

Cuadro general de clasificación
archivística

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

5

Establece la unidad
de orden e integra los
expedientes o
documentos

Alfabético, numérico o
convencional

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH
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relacionando unos
con otros.
6

Incorpora los datos
de identificación.

Expediente

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

7

Deposita el o los
expedientes en
contenedores o
unidades de
conservación.

Caja

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

8

Coloca en el lugar
que corresponda
cada una de las cajas
con su etiqueta
identificadora.

Etiqueta identificadora Mapa
de ordenación topográfica

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

9

Integra conforme al
Registro Central.

Expediente

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

RAH

FIN DE PROCEDIMIENTO.
Etapa II (De la descripción)

RAH

RAH

RAH

RAH

RAH

1

Revisa en el Registro
Central la existencia
de un instrumento de
consulta.
¿Existe instrumento
de consulta? Sí:
continúa en la
actividad 5. No:
continúa en la
actividad 2.

Registro Central, Catálogo,
Inventario, Guías, Índices

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

2

Selecciona el
instrumento de
consulta y de
acuerdo con sus
elementos define el
nivel de descripción.

Análisis

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

3

Analiza y describe,
en su caso, fondo,
sección, serie,
expedienteo
documento.

Unidad de descripción

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

4

Integra el informe y
un ejemplar del
instrumento de
consulta al Registro
Central.

Instrumento de consulta

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

5

Entrega un ejemplar
del instrumento de
consulta en copia
para servicio de
consulta al público.

Oficio, instrumento de consulta

Artículos 17, fracción II de la
LFA, 13 del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.3.2 Conservación
Objetivo
Instrumentar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para la conservación
adecuada del acervo documental histórico.
Descripción
Este apartado describe las actividades relacionadas con el establecimiento de las condiciones
adecuadas para el archivo histórico en su repositorio, considerando el medio ambiente, la
seguridad, el control de plagas, la iluminación, la temperatura y humedad.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.3 Archivo histórico
5.2.3.2 Conservación
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

CA

1

Instruye al RAH
establecer el
monitoreo de las

Oficio

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA y Décimo
de los LGOCAPEF.
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condiciones
ambientales en las
áreas de depósito
del acervo
documental
histórico.

RAH

2

Coloca los
instrumentos de
medición en las
áreas del archivo
sujetas a
evaluación.

RAH

3

Obtiene los datos
de cada
instrumento de
medición.

Registros de los
instrumentos de medición

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

4

Analiza los datos
obtenidos, elabora
un reporte y
recomendaciones
para envío al CA.

Oficio

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

5

Analiza el reporte y
recomendaciones.
¿Existe factor de
riesgo? Sí:
continúa en la
actividad 6. No:
continúa en la
actividad 8.

Análisis

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

6

Instruye al RAH
para que tramite
con el área
correspondiente las
mejoras al área de
archivo histórico.

Oficio

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

7

Da seguimiento e
informa al CA la
ejecución de la
instrucción.

Informe

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

8

Integra el informe al
Registro Central.

Expediente

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

RAH

CA

CA

Instrumentos de medición

Artículos 17, fracción II de la LFA,
13, fracción II del RLFA, y Décimo
de los LGOCAPEF.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.2.3.3 Servicio de consulta
Objetivo
Difundir y promover el aprovechamiento social del patrimonio documental de la dependencia
o entidad.
Descripción
Proporcionar en forma ágil y eficiente, el servicio al público para la consulta en sala de los
documentos bajo su resguardo.
Actividades secuenciales por responsable:
5.2 Administración de Archivos
5.2.3 Archivo histórico
5.2.3.3 Servicio de consulta
Responsable

No.

Actividades

Método o herramienta

Normatividad

RAH

1

Registra al usuario
conforme a los datos
de su identificación
oficial vigente.

Registro

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.
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Informa al usuario
cuáles son los
instrumentos de
consulta con los que
cuenta.

RAH

2

¿Es necesario que le
proporcione los
instrumentos de
identificación para
localizar los
expedientes?

Análisis

Arts. 17, fracción II y 26 de la
LFA , Art. 13, fracciones I y II
del RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

Guías, inventarios
documentales y catálogos
disponibles

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

Boleta

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

Sí: continúa en la
actividad 3. No:
continúa en la actividad
4.

RAH

3

Entrega los
instrumentos
solicitados, ya sea en
soporte impreso o
electrónico.

RAH

4

Facilita la boleta de
control de consulta
para el registro del
expediente a consultar.

5

Localiza y entrega el
expediente al usuario
para su consulta.

Expediente

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

6

Custodia la boleta de
control de consulta,
previamente firmada
por el usuario, hasta la
devolución del
expediente.

Boleta

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

RAH

7

Recibe el expediente
consultado, revisa y
verifica su integridad
física y numérica, firma
de recibido y procede a
su colocación en su
respectivo espacio.

Expediente

Artículos 17, fracción II y 26 de
la LFA, 13, fracciones I y II del
RLFA y Décimo de los
LGOCAPEF.

RAH

8

Elabora informe de
usuarios atendidos en
la sala de consulta.

Informe

Artículo 17, fracción II de la LFA
y Décimo de los LGOCAPEF.

RAH

RAH

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.3

Clasificación y Desclasificación de la Información
5.3.1 Clasificación de Información
Objetivo
Facilitar la clasificación que por excepción y conforme a los supuestos de reserva y
confidencialidad, establecidos en la LFTAIPG, realizan los titulares de las unidades
administrativas de las dependencias y entidades.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrá de realizar la unidad administrativa para
clasificar su información.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

Unidad
administrativa

No.

Actividad

Método o Herramienta

Normatividad

1

Genera, obtiene,
adquiere,
transforma la
información o
recibe una
solicitud de

Revisión física o
electrónica

Arts. 13, 14, 15, 16 y 18 de la
LFTAIPG, 26 y 27 del RLFTAIPG y
Décimo Quinto al Trigésimo Sexto
de los Lineamientos de clasificación
y desclasificación.
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acceso respecto
de la misma.

Unidad
administrativa

Unidad
administrativa

2

Identifica los
expedientes o
documentos que
contengan
información que
deba clasificarse
como reservada o
confidencial.

Revisión física o
electrónica

Arts. 13, 14, 16 y 18 de la LFTAIPG
y Décimo Quinto al Trigésimo Sexto
de los Lineamientos de clasificación
y desclasificación.

3

Clasifica la
información,
insertando una
leyenda a los
expedientes o
documentos que
indique su
carácter de
reservado y/o
confidencial.
* Toma nota para
efectos del
procedimiento
5.3.4.

Formato de clasificación y
desclasificación de la
información

Arts. 13, 14, 16 y 18 de la LFTAIPG,
30 del RLFTAIPG y
Trigésimo séptimo al Cuadragésimo
segundo de los Lineamientos para la
clasificación y desclasificación.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.3.2 Ampliación del Periodo de Reserva
Objetivo
Orientar a las unidades administrativas de las dependencias y entidades para que, por
excepción, soliciten a través del Comité la ampliación del periodo de reserva siempre que ésta
se justifique.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrán de realizar las unidades administrativas y
el Comité para solicitar la ampliación del periodo de reserva, en los casos en que se justifique.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

No.

Actividad

Método o Herramienta

Normatividad

Unidad
administrativa

1

Identifica los
documentos cuyo
periodo de reserva
está por vencer y
requieren
ampliación, por lo
menos con 5 meses
de anticipación.

Revisión física o
electrónica

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y
35 del RLFTAIPG.

Unidad
administrativa

2

Determina que
subsisten las causas
que dieron origen a
la reserva.

Revisión física o
electrónica

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y
35 del RLFTAIPG.

3

Remite al Comité,
con 4 meses de
anticipación, la
solicitud de
ampliación del
periodo de reserva y
justifica que
subsisten las causas
que motivaron la
misma.

Oficio

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y
35 del RLFTAIPG.

Comité

4

Analiza la solicitud
de ampliación del
periodo de reserva.
¿Se justifica la
ampliación?
Sí, continúa en la
actividad 7.
No, continúa en la
actividad 5

Revisión física

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y
35 del RLFTAIPG

Comité

5

Comunica al titular

Oficio

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y

Unidad
administrativa

(Primera Sección)
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de la unidad
administrativa la
determinación de
que no se justifica la
ampliación solicitada

Unidad
administrativa

Comité

Comité

Comité

Unidad
Administrativa

35 del RLFTAIPG

6

Desclasifica la
información cuya
ampliación no se
justificó, una vez
vencido el periodo
de reserva.
* Toma nota para
efectos de
los procedimientos
5.3.3 y
5.3.4.
Fin de
procedimiento

Formato de clasificación y
desclasificación de la
información

Arts. 15 de la LFTAIPG, 30 y 34,
fracción I del RLFTAIPG y
Lineamientos Trigésimo séptimo
al Cuadragésimo tercero de los
Lineamientos de clasificación y
desclasificación

7

Solicita la
ampliación al INAI
de manera fundada
y motivada, por lo
menos con 3 meses
de anticipación al
vencimiento del
periodo de reserva.

Oficio

Arts. 13, 14 y 15 de la LFTAIPG y
35 del RLFTAIPG.

8

Recibe respuesta
del INAI o se
actualiza la
afirmativa ficta.
¿Se autoriza la
ampliación y/o
verifica la
configuración de la
afirmativa ficta?
Sí, continúa en la
actividad 9.
No, continúa en la
actividad 5

Oficio y/o comunicación
electrónica, o falta de
respuesta en los 2 meses
posteriores a la
presentación de la
solicitud

Art. 35 del RLFTAIPG

9

Comunica al titular
de la unidad
administrativa la
autorización de la
ampliación del
periodo de reserva o
la afirmativa ficta.

Oficio y/o comunicación
electrónica

Arts. 15 de la LFTAIPG y 35 del
RLFTAIPG.

10

Registra la
ampliación del
periodo de reserva.
* Toma nota para
efectos del
procedimiento 5.3.4.

Formato de clasificación y
desclasificación de la
información

Arts. 15 de la LFTAIPG, 30 y 35
del RLFTAIPG y Lineamientos
Trigésimo séptimo al
Cuadragésimo tercero de los
Lineamientos de clasificación y
desclasificación.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.3.3 Desclasificación de Información
Objetivo
Desclasificar la información cuando haya transcurrido el periodo de reserva, o no habiendo
transcurrido, ya no subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, atendiendo las
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrán de observar las unidades administrativas
de las dependencias y entidades para desclasificar la información.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

Unidad
administrativa

No.

Actividad

1

Desclasifica
expedientes o
documentos
clasificados como
reservados, cuando:
a) Venza el período
de reserva;
b) Desaparezcan las
causas que dieron

Método o Herramienta

Normatividad

Formato de clasificación y
desclasificación de la
información

Arts. 15 de la LFTAIPG, 30 y 34
del RLFTAIPG, Décimo tercero y
Décimo cuarto de los
Lineamientos de clasificación y
desclasificación.
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origen a la
clasificación, o
c) El Comité o el INAI
instruyan en su caso,
la desclasificación.
Unidad
administrativa

Unidad
administrativa o
Unidad (según
corresponda)

2

Elabora la relación de
expedientes o
documentos
desclasificados.

Documento

Arts. 17 de la LFTAIPG y 31 del
RLFTAIPG.

3

Actualiza los índices
de expedientes
reservados del INAI
conforme al
procedimiento 5.3.4.

Sistema de índices de
expedientes reservados

Arts. 15 de la LFTAIPG y 34 del
RLFTAIPG.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.3.4 Actualización de los Índices de Expedientes Reservados
Objetivo
Actualizar semestralmente los índices de expedientes reservados a través del sistema de
índices de expedientes reservados establecido por el INAI.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrán de observar las unidades administrativas
de las dependencias y entidades para actualizar semestralmente los índices de expedientes
reservados.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

No.

Actividad

Método o Herramienta

Normatividad

1

Promueve, entre las
unidades
administrativas,
previo a la fecha en
que deben ser
remitidos, la
actualización de los
expedientes que
durante el semestre
correspondiente
fueron:
a) clasificados,
b) desclasificados, y
c) en su caso, las
ampliaciones de
periodos de reserva.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna

Tercero de los Lineamientos
para notificar al INAI los índices.

Unidad
administrativa

2

Identifica los
expedientes que
durante el semestre
correspondiente
fueron:
a) clasificados,
b) desclasificados, y
c) en su caso, las
ampliaciones de
periodos de reserva.

Sistema de índices,
documento electrónico o
sistema de control de
gestión interna

Arts. 17 de la LFTAIPG y 31 del
RLFTAIPG.

Unidad
administrativa/
Unidad

3

Accede al Sistema de
índices y realiza la
actualización.

Sistema de índices

Tercero de los Lineamientos
para notificar al INAI los índices.

4

Envía al Comité a
través del Sistema de
índices, y se lo
comunica por oficio,
informando el total de
expedientes
clasificados y
desclasificados,
dentro de los
primeros 10 días
hábiles de los meses
de enero y julio de

Sistema de índices y
oficio

Tercero de los Lineamientos
para notificar al INAI los índices.

Unidad

Unidad
administrativa/
Unidad
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cada año.
Recibe a través del
Sistema de índices
para su aprobación,
dentro de los 10 días
hábiles siguientes al
periodo de envío por
parte de la unidad
administrativa.

Sesión

Arts. 17 y 29 de la LFTAIPG y 31
del RLFTAIPG.

6

Instruye a la Unidad
para su envío al INAI
a través del Sistema
de índices, dentro de
los 10 días hábiles
siguientes a la
aprobación.

Sistema de índices

Arts. 17 de la LFTAIPG, 31 del
RLFTAIPG y Tercero y Cuarto
de los Lineamientos para
notificar al INAI los índices.

7

Envía la actualización
de índices de
expedientes
reservados al INAI y
genera el acuse
correspondiente.
Fin de procedimiento.

Sistema de índices y
acuse

Cuarto de los Lineamientos para
notificar al INAI los índices.

Comité

8

Instruye a la Unidad o
a la unidad
administrativa, en su
caso, para que realice
las adecuaciones que
correspondan.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 17 de la LFTAIPG, 31 del
RLFTAIPG.

Unidad
administrativa/
Unidad

9

Realiza las
adecuaciones
instruidas por el
Comité.

Sistema de índices

Arts. 17 de la LFTAIPG, 31 del
RLFTAIPG.

Sistema de índices

Arts. 17 de la LFTAIPG, 31 del
RLFTAIPG.

Comité

5

¿Los aprueba?
Sí, continúa en la
actividad 6.
No, continúa en la
actividad 8.

Comité

Unidad

Comité

10

Verifica el
cumplimiento de sus
instrucciones.
¿Fueron observadas?
Sí, continúa en la
actividad 6.
No, continúa en la
actividad 8.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.4

Atención a Solicitudes de Acceso a la Información
Objetivo
Atender las solicitudes de acceso a la información de manera eficiente y oportuna.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrán de realizar las dependencias y entidades
para atender de manera ágil y expedita las solicitudes de acceso a la información, las que
deberán atenderse en los plazos que establecen las disposiciones aplicables en materia de
transparencia y acceso a la información pública gubernamental aplicando cuando
corresponda, los plazos internos previstos en los criterios específicos que adopte el Comité
para asegurar mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

No.

Actividad

Método o Herramienta

Normatividad

Etapa I (De la Unidad)

Unidad o SPH

1

Recibe al solicitante
que acude
directamente a la
dependencia o
entidad y lo orienta y

Recepción física; correo
certificado, mensajería, o
medios electrónicos o
INFOMEX

Arts. 28, fracción III, 40 y 41 de
la LFTAIPG, 56 y 66 del
RLFTAIPG, Tercero, Quinto,
Décimo Primero y Décimo
Segundo de los Lineamientos

Jueves 3 de marzo de 2016
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(Primera Sección)

apoya en la captura
de su solicitud de
información.

de acceso a la información.

Recibe la solicitud.
¿Se recibió por
escrito libre, correo
certificado,
mensajería o medios
electrónicos?
continúa en la
actividad 2.
¿Se recibió por
INFOMEX? continúa
en la actividad 3.

Unidad o SPH

2

Registra la solicitud
en el INFOMEX, el
mismo día de su
recepción, excepto
cuando se hubiese
recibido después de
las 18:00 horas, en
cuyo caso, la captura
se hará al día hábil
siguiente, generando
el acuse y enviándolo
al solicitante en el
medio elegido para
recibir notificaciones.

INFOMEX y/o correo
certificado

Arts. 40 de la LFTAIPG y 66 del
RLFTAIPG, Tercero y Quinto
de los Lineamientos de acceso
a la información.

INFOMEX

Arts. 40 de la LFTAIP, 69 del
RLFTAIPG y Quinto, fracción
VI de los Lineamientos de
acceso a la información.

INFOMEX

Art. 48 de la LFTAIPG.

INFOMEX

Art. 40 de la LFTAIPG.

Correo electrónico o
sistema de control de

Arts. 43 de la LFTAIPG, 70,
fracción I del RLFTAIPG y

Revisa el contenido
de la solicitud.
¿La información
solicitada es
competencia de la
dependencia o
entidad?
a) No, continúa en la
actividad 7.
Unidad o SPH

3

b) No lo puede
determinar, por lo que
lo turna a la unidad
administrativa
correspondiente para
su determinación,
continúa en la
actividad 1 de la
Etapa II.
c) Sí, continúa en la
actividad 4.
¿Se encuentra en
alguna de las
hipótesis a que se
refiere el Art. 48 de la
LFTAIPG?

Unidad o SPH

4

Sí, no se dará trámite
a la solicitud, continúa
en la actividad 9.
No, continúa en la
actividad 5.
¿Cumple con los
requisitos a que se
refiere el artículo 40
de la LFTAIPG?

Unidad o SPH

5

Sí, continúa en la
actividad 6.
No, continúa en la
actividad 8.

Unidad o SPH

6

(También viene de la
actividad 2 de la

(Primera Sección)
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Etapa II)
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gestión interna y/o oficio

Turna la solicitud a la
o las unidades
administrativas que
pudieran tener la
información, dentro
de los 2 días hábiles
siguientes a aquél en
que se haya recibido,
continúa en la
actividad 1 de la
Etapa II.

Unidad o SPH

7

Orienta al solicitante,
dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la
recepción, sobre la
dependencia o
entidad que pudiera
tener la información.

Quinto, fracción III de los
Lineamientos de acceso a la
información.

INFOMEX y/o correo
certificado

Arts. 40 de la LFTAIPG, 69 del
RLFTAIPG y Quinto, fracción
VI de los Lineamientos de
acceso a la información.

INFOMEX y/o correo
certificado

Art. 40 de la LFTAIPG y Quinto,
fracción IV de los Lineamientos
de acceso a la información.

INFOMEX

Arts. 42 y 48 de la LFTAIPG.

Fin de procedimiento.

Unidad o SPH

8

Requiere al
solicitante, por única
vez, dentro de los 10
días hábiles
siguientes a la
presentación de la
solicitud, para que
proporcione, en un
plazo que no exceda
de un mes, mayores
elementos para
identificar la
información.
¿Recibe mayores
elementos para
identificar la
información?
Sí, continúa en la
actividad 6.
No, se desecha la
solicitud por el
INFOMEX.
Fin de procedimiento.

Unidad o SPH

9

a) Si es ofensiva, la
solicitud es
desechada y se
notifica por el
INFOMEX.
b) Si es
sustancialmente
idéntica a otra
solicitud presentada
por la misma persona
y bajo idéntica
modalidad es
desechada y se
notifica por el
INFOMEX.
c) Si la información se
encuentra
públicamente
disponible se indica el
lugar en el que se
encuentra.
Fin de procedimiento.

Etapa II (Atención de solicitudes de acceso a información pública o clasificada)
Unidad

1

Recibe la solicitud.

Correo electrónico o

Art. 43 de la LFTAIPG y Quinto,

Jueves 3 de marzo de 2016
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administrativa

(Viene de las
actividades 3, inciso
b), o 6 de la Etapa I.
La Unidad o SPH
turnó solicitud de
información).

(Primera Sección)

sistema de control de
gestión interna y/o oficio

fracción III de los Lineamientos
de acceso a la información.

Análisis

Arts. 40 y 42 de la LFTAIPG y
69 del RLFTAIPG.

Análisis

Arts. 40 y 42 de la LFTAIPG.

Análisis

Arts. 44 de la LFTAIPG y 71 del
RLFTAIPG.

Revisión física y/o
electrónica

Art. 46 de la LFTAIPG.

Analiza el sentido y
alcance de la solicitud
de acceso.
¿Es de su
competencia?
Sí, continúa en la
actividad 3.
No es de su
competencia y
sugiere a la Unidad:
Unidad
administrativa

2

a) Sugiere el turno a
una diversa unidad
administrativa y
continúa en la
actividad 6 de la
Etapa I.
b) La dependencia o
entidad no es
competente y orienta
sobre la institución
competente, continúa
en la actividad 7 de la
Etapa I.
Analiza si cuenta con
los elementos
necesarios para
identificar la
información solicitada.
Sí cuenta con los
elementos, continúa
en la actividad 4.

Unidad
administrativa

3

No cuenta con los
elementos, envía a la
Unidad una
aclaración para el
solicitante, * continúa
en la actividad 8 de la
Etapa I.
* Siempre y cuando
no se haya solicitado
una aclaración previa.

Unidad
administrativa

4

Considera necesario
solicitar la ampliación
del plazo de
respuesta.
Sí, continúa en la
actividad 1 de la
Etapa IV.
No, continúa en la
actividad 5.
Realiza una
búsqueda exhaustiva
de la información en
sus archivos.

Unidad
administrativa

5

(También viene de la
actividad 5, Etapa IV)
¿Existe la información
en sus archivos?
Sí, continúa en la
actividad 6.
No, continúa en la
actividad 1 de la
Etapa III.

(Primera Sección)
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Determina si la
información es
pública, reservada o
confidencial.
(También viene de la
actividad 5, Etapa III.
Sí, localizó la
información)
¿La información es
pública?
a) Sí, continúa en la
actividad 7.

Unidad
administrativa

b) No, es reservada
y/o confidencial, la
clasifica conforme al
procedimiento 5.3.1, o
en su caso, verifica
subsistan las causas
que dieron origen a
su clasificación, y
continúa en la
actividad 9.

Revisión física

Arts. 42, 43 y 45 de la
LFTAIPG, 70 del RLFTAIPG y
Lineamientos Cuarto, Quinto y
Sexto de los Lineamientos de
clasificación y desclasificación.

7

Envía a la Unidad o
SPH dentro de los 15
días hábiles
siguientes a aquél en
que se recibió la
solicitud, la
información solicitada,
y/o indica el número
de fojas en que
consta y/o la
modalidad en que se
encuentra disponible;
o bien, la fuente, lugar
y forma en que se
puede consultar,
reproducir o adquirir
la información,
continúa en la
actividad 8, inciso a).
(También viene de la
actividad 11).

INFOMEX

Arts. 42 de la LFTAIPG y 70,
fracción II del RLFTAIPG,
Tercero y Cuarto de los
Lineamientos en la modalidad
de consulta directa y artículo
Décimo Segundo, fracción V
inciso b) del AEIDA.

8

a) Recibe la
respuesta de la
unidad administrativa
y continúa en la
actividad 12.
b) Recibe la
determinación del
Comité no
concediendo la
prórroga y notifica a la
unidad administrativa,
continúa en la
actividad 5. (Viene de
la actividad 2, Etapa
IV. Comité, no
concedió la prórroga).

INFOMEX

Arts. 28, fracción IV y 41 de la
LFTAIPG.

9

Comunica al Comité,
de manera fundada y
motivada, la
clasificación de la
información y, en su
caso, el plazo de la
reserva, dentro de los
8 días hábiles

Oficio y solicitud de acceso

Arts. 45 de la LFTAIPG, 70,
fracción III del RLFTAIPG y
Lineamientos Cuarto, Quinto y
Sexto de los Lineamientos de
clasificación y desclasificación.

6

c) No, es
parcialmente
reservada y/o
confidencial, la
clasifica conforme al
procedimiento 5.3.1,
continúa en la
actividad 1 de la
Etapa V.

Unidad
administrativa

Unidad o SPH

Unidad
administrativa
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siguientes a su
recepción.

Comité

10

Resuelve en el menor
tiempo posible, de
manera fundada y
motivada, respecto de
la clasificación de la
información y lo
comunica a la Unidad.
¿Cuenta con los
elementos para emitir
la resolución?
Sí, continúa en la
actividad 11.
No, analiza la
posibilidad de ampliar
el plazo de respuesta
y continúa en la
actividad 2 de la
Etapa IV.

Resolución y/o correo
electrónico y/o sistema de
control de gestión interna
y/o oficio

Arts. 45 de la LFTAIPG y 70,
fracción III del RLFTAIPG.

INFOMEX y correo
electrónico y/o sistema de
control de gestión interna
y/o oficio

Arts. 41 y 45 de la LFTAIPG y
70 del RLFTAIPG.

INFOMEX o medio
seleccionado por el
solicitante, o correo
certificado

Arts. 27, 28, fracción IV, 41 y
44 de la LFTAIPG, 51 y 68 del
RLFTAIPG y Lineamientos
Sexto a Décimo de los
Lineamientos de acceso a la
información.

Comunica la
resolución a la unidad
administrativa y al
solicitante.
¿La resolución
confirma la
clasificación y niega
el acceso a la
información?
a) Sí.
Fin de procedimiento.

Unidad

11

b) No, revoca la
clasificación y
concede el acceso a
la información,
indicando a la unidad
administrativa el plazo
para su cumplimiento,
continúa en la
actividad 7 en caso
de que la información
sea pública, o
c) No, modifica la
clasificación y
concede el acceso a
la información,
continúa en la
actividad 1 de la
Etapa V, para
elaborar versión
pública de la
información.

Unidad o SPH

12

Comunica, en su
caso, la disponibilidad
de documentos.
¿Hay costos de
reproducción y envío?
No, continúa en la
actividad 13.
Sí, continúa en la
actividad 14.

Unidad o SPH

13

Proporciona al
solicitante acceso a
los documentos.
Fin de procedimiento.

INFOMEX o medio
seleccionado por el
solicitante

Arts. 50 y 54 del RLFTAIPG y
Cuarto de los Lineamientos en
la modalidad de consulta
directa.

Unidad o SPH

14

Comunica al
solicitante los costos
de reproducción y
envío, en su caso,
genera el formato de
pago
correspondiente.

INFOMEX o medio
seleccionado por el
solicitante o correo
certificado

Arts. 41 y 44 de la LFTAIPG,
50, 51 y 73 del RLFTAIPG y
Lineamiento Sexto, fracciones
I, III y V de los Lineamientos de
acceso a la información.

Unidad o SPH

15

Recibe la notificación
de pago por parte del
solicitante.

INFOMEX o medio elegido
por el solicitante

Arts. 44 de la LFTAIPG y 74 del
RLFTAIPG.
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Unidad o SPH

16

Requiere a la unidad
administrativa el
envío de la
información que se
puso a disposición.

Unidad
administrativa

17

Entrega a la Unidad o
SPH, en el menor
tiempo posible, la
información.

Física

Art. 44 de la LFTAIPG.

18

Entrega o envía la
información al
solicitante, en un
plazo no mayor de 10
días hábiles,
contados a partir de la
fecha de pago.
Registra en el
INFOMEX la entrega
de la información.
Fin de procedimiento.

Entrega en la Unidad o por
mensajería o correo
certificado

Arts. 28, fracción IV, 41 y 44 de
la LFTAIPG y 51, 54 y 74 del
RLFTAIPG.

Unidad o SPH

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 41 y 44 de la LFTAIPG y
74 del RLFTAIPG.

Etapa III (Atención de solicitudes de acceso a información inexistente)

Unidad
administrativa

Comité

Comité

Unidad o SPH

Unidad
administrativa

1

Comunica al Comité,
dentro de los 5 días
hábiles siguientes a
aquel en que recibió
la solicitud, la
inexistencia de la
información,
orientando, en su
caso, sobre la posible
ubicación de la
misma.
(Viene de la actividad
5, Etapa II. No existe
la información en sus
archivos).

Oficio y solicitud de
información

Arts. 46 de la LFTAIPG y 70,
fracción V del RLFTAIPG.

2

Analiza el caso y, de
ser procedente,
determina la adopción
de medidas para
localizar la
información.
¿Se requieren
medidas para
localizar la
información?
a) Sí, continúa en la
actividad 3.
b) Sí, pero es próximo
el vencimiento del
plazo de respuesta
(20 días hábiles),
continúa en la
actividad 2 de la
Etapa IV.
c) No, continúa en la
actividad 7.

Análisis

Arts. 46 de la LFTAIPG y 70,
fracción V del RLFTAIPG.

3

Instruye a la Unidad o
SPH o unidad
administrativa para
que realice las
gestiones necesarias
para localizar la
información.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 29, fracción IV y 46 de la
LFTAIPG.

4

Comunica, el mismo
día, a la unidad
administrativa la
instrucción del
Comité.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Art. 29, fracción IV de la
LFTAIPG.

5

Adopta las medidas
comunicadas por el
Comité o la Unidad o
SPH para localizar la
información.
¿Localiza la
información?
Sí, continúa en la
actividad 6 de la
Etapa II.
No, continúa en la
actividad 6.

Revisión física

Arts. 46 de la LFTAIPG y 70,
fracción V del RLFTAIPG.

Jueves 3 de marzo de 2016
Unidad
administrativa

Comité

Unidad
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(Primera Sección)

6

Comunica al Comité
la inexistencia de la
información.

Oficio y/o sistema de
control de gestión interna

Arts. 46 de la LFTAIPG y 70,
fracción V del RLFTAIPG.

7

Resuelve, en el
menor tiempo posible,
de manera fundada y
motivada, sobre la
inexistencia de la
información y lo
comunica a la Unidad.

Resolución y correo
electrónico y/o sistema de
control de gestión interna
y/o oficio

Arts. 46 de la LFTAIPG y 70,
fracción V del RLFTAIPG.

8

Comunica la
resolución al
solicitante y a la
unidad administrativa.
Fin de procedimiento.

INFOMEX, o medio
seleccionado por el
solicitante o correo
certificado

Arts. 41 y 44 de la LFTAIPG y
Sexto, fracción VI de los
Lineamientos de acceso a la
información.

Etapa IV (Ampliación del plazo de respuesta o prórroga)

Unidad
administrativa

Comité

Comité

Unidad

Unidad
administrativa

1

(También viene de la
actividad 4, Etapa II.
Sí, requiere solicitar la
ampliación)
Solicita al Comité,
indicando las razones
que motiven la
ampliación del plazo
de respuesta.

Oficio y solicitud

Art. 44 de la LFTAIPG.

2

Analiza la ampliación
del plazo de
respuesta.
(Viene de las
actividades 10, Etapa
II o 2, inciso b), Etapa
III)
¿Es procedente la
prórroga?
Sí, continúa en la
actividad 3.
No, continúa en la
actividad 8, inciso b)
de la Etapa II.

Análisis

Arts. 44 de la LFTAIPG, y 71
del RLFTAIPG.

3

Determina la
ampliación del plazo
de respuesta hasta
por 20 días hábiles,
indicando las razones
que lo motiven y lo
comunica a la Unidad.

Acuerdo, resolución, oficio
y/o sistema de control de
gestión interna

Arts. 44 de la LFTAIPG y 71 del
RLFTAIPG.

4

Comunica la
determinación del
Comité, a la unidad
administrativa y al
solicitante.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio
INFOMEX o correo
certificado o estrados

Arts. 41 y 44 de la LFTAIPG y
Lineamiento Quinto, fracción V
de los Lineamientos de acceso
a la información.

5

Recibe la
determinación del
Comité, continúa en
la actividad 5 de la
Etapa II.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 44 de la LFTAIPG y 71 del
RLFTAIPG.

Etapa V (Versiones públicas)
(Viene de la actividad
6, inciso c) de la
Etapa II)

Unidad
administrativa

1

a) Determina que la
información solicitada
es parcialmente
reservada y/o
confidencial.
(También viene de la
actividad 11, inciso c)
de la Etapa II)

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 43 de la LFTAIPG y 30 y 70,
fracción IV del RLFTAIPG.

Revisión física o electrónica

Arts. 43 de la LFTAIPG; 30, 41
y 70, fracción IV del
RLFTAIPG.

b) Recibe notificación
de la resolución del
Comité para generar
una versión pública.

Unidad
administrativa

2

Verifica las partes
reservadas y/o
confidenciales del
documento o
expediente.

(Primera Sección)
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Comunica al Comité,
de manera fundada y
motivada, la
clasificación de las
partes o secciones
del documento o
expediente, así como
su disponibilidad en
versión pública, y la
forma de
reproducción.

Jueves 3 de marzo de 2016

Oficio

Arts. 43 de la LFTAIPG; 30, 41,
45 y 70, fracción IV del
RLFTAIPG.

Análisis

Arts. 43 y 45 de la LFTAIPG;
30, 41 y 70, fracción IV del
RLFTAIPG.

5

Confirma la
clasificación del
documento o
expediente y su
disponibilidad en
versión pública, y
continúa en la
actividad 7.

Resolución

Arts. 43 y 45 de la LFTAIPG;
30, 41 y 70, fracción IV del
RLFTAIPG.

Comité

6

Revoca la
clasificación del
documento o
expediente y:
a) Determina se
otorgue acceso a la
versión íntegra de la
información solicitada
y continúa en la
actividad 11 inciso c)
de la Etapa II.
b) Determina se
otorgue acceso al
documento o
expediente y su
disponibilidad en
versión pública
conforme a la
resolución, y continua
en la actividad 7.

Resolución

Arts. 43 y 45 de la LFTAIPG;
30, 41 y 70 del RLFTAIPG.

Comité

7

Comunica la
resolución a la
Unidad.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 70, fracción IV del
RLFTAIPG.

Unidad
administrativa

Comité

3

4

Analiza la
clasificación del
documento o
expediente y su
disponibilidad en
versión pública y
determina la
procedencia de ésta.
¿Procede la
clasificación?
Sí, continúa en la
actividad 5.
No, continúa en la
actividad 6.

Comité

Comunica a la unidad
administrativa y al
solicitante la
resolución del Comité.
Unidad

8

¿La reproducción
tiene costo?
Sí, continúa en la
actividad 9.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio
INFOMEX y/o oficio y/o
medio que, en su caso,
haya elegido el solicitante o
correo certificado

Arts. 41, 42 y 43 de la
LFTAIPG; 50, 51, 54 y 73 del
RLFTAIPG y Lineamiento
Sexto, fracciones I, II, III y V de
los Lineamientos de acceso a
la información.

No, continúa en la
actividad 11.

Unidad

9

Recibe la elección del
medio de
reproducción y, en su
caso, genera el
formato de pago y/o
envío.

INFOMEX o medio que, en
su caso, haya elegido el
solicitante o correo
certificado

Arts. 27 y 41 de la LFTAIPG y
Lineamiento Sexto, fracción V
de los Lineamientos de acceso
a la información.
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Unidad

10

Recibe la notificación
del pago del costo de
reproducción de la
información y/o envío
correspondiente.

Unidad

11

Requiere a la unidad
administrativa remita
la versión pública
correspondiente.

12

Elabora versión
pública del
expediente o
documento, y entrega
a la Unidad, en el
menor tiempo posible.

Unidad
administrativa

Unidad

13

(Primera Sección)

INFOMEX o medio que, en
su caso, haya elegido el
solicitante

Arts. 27 y 41 de la LFTAIPG.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 41 y 43 de la LFTAIPG.

Física o electrónica

Arts. 43 y 44 de la LFTAIPG;
30, 41, 51, 73 y 74 del
RLFTAIPG, Séptimo de los
Lineamientos de clasificación y
desclasificación y los
Lineamientos de versiones
públicas.

Física o electrónica

Arts. 41 y 44 de la LFTAIPG.

Recibe versión
pública y la entrega al
solicitante, en un
plazo no mayor de 10
días hábiles,
contados a partir de la
fecha de la
notificación de
disponibilidad de la
información y/o del
pago del costo de
reproducción y en su
caso, del envío.
Fin de procedimiento.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.5

Recurso de Revisión y Atención de Resoluciones del INAI
Objetivo
Atender con oportunidad los requerimientos de información, promover las manifestaciones y
alegatos que resulten necesarios con motivo de los recursos de revisión que interpongan los
particulares ante el INAI, en contra de las determinaciones y respuestas recaídas a las
solicitudes de acceso a la información o, en su caso, dar cumplimiento a las resoluciones
emitidas por el INAI.
Descripción del procedimiento
Este apartado describe las actividades que habrán de observar las dependencias y entidades
para atender de manera ágil y expedita los trámites derivados de la sustanciación de recursos
de revisión, incluyendo las resoluciones que recaigan a los mismos.
Actividades secuenciales por responsable
Responsable

No.

Actividad

Método o Herramienta

Normatividad

Recibe del INAI
notificación relativa a
un recurso de revisión
procedente, interpuesto
por el particular, que
Arts. 28, 29 y 49 de la LFTAIPG,

puede ser:
Unidad o SPH y/o
Comité

1

Herramienta de
a) Acuerdo de
admisión y traslado al
Comité (continúa en la
actividad 2), y/o
b) Requerimiento de
informe sobre el
contenido de la

comunicación

88 del RLFTAIPG y Octavo de
los Lineamientos para
comunicación con el INAI.
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información clasificada
(continúa en la
actividad 2), y/o
c) Solicitud de
información adicional
sobre el motivo de la
respuesta otorgada
(continúa en la
actividad 2), y/o
d) Acuerdo de acceso
a la información
clasificada o
celebración de
audiencia con las
partes, continúa en la
actividad 9.

Unidad o SPH y/o
Comité

2

Analiza si requiere
información de la
unidad administrativa
involucrada para
atender las
notificaciones a), b) o
c) recibidas.

Análisis

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 28, 29 y 43 de la LFTAIPG.

¿Requiere
información?
Sí, continúa en la
actividad 3.
No, continúa en la
actividad 5.

Unidad o SPH y/o
Comité

3

Requiere la
información a la unidad
administrativa el mismo
día en que recibió el
acuerdo de admisión.

Unidad
administrativa

4

Remite, en el menor
tiempo posible, la
información solicitada.

Correo electrónico y/o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Arts. 42, 43, 45 y 46 de la
LFTAIPG.

5

Elabora el proyecto de
alegatos y/o
documentación
necesaria para la
sustanciación del
recurso de revisión.

Documentos diversos

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG y 90
del RLFTAIPG.

Unidad o SPH y/o
Comité

Unidad o SPH y/o
Comité

Somete el proyecto
6

correspondiente al

Documentos diversos

Comité.

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG y 90
del RLFTAIPG.

Aprueba el proyecto de
alegatos y/o
Comité

7

documentación
necesaria para la

Documentos diversos

Art. 29 de la LFTAIPG y 90 del
RLFTAIPG.

sustanciación del
recurso de revisión.
Remite al INAI los
alegatos y/o
Unidad o SPH y/o
Comité

8

documentación
necesaria para la
sustanciación del
recurso de revisión,

Herramienta de
comunicación y, en su

Octavo, fracción III de los

caso, correo electrónico

Lineamientos para comunicación

o correo certificado o

con el INAI.

estrados
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incluyendo,
dependiendo del
asunto, la notificación
de la Unidad al
solicitante de un
alcance o modificación
de respuesta.
En su caso, continúa
en la actividad 11.
Unidad o SPH y/o
Comité

Comunica a la unidad
9

Correo electrónico y/o

administrativa el

sistema de control de

acuerdo.

gestión interna y/o oficio

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG.

a) Atienden la
celebración de
audiencia (continúa en
la actividad 5) y/o
Unidad o SPH o
Comité y unidad

10

administrativa

b) Determina otorgar

Análisis y/o Asistencia al

acceso a la información

INAI

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG.

e informan al INAI
dicha circunstancia
(continúa en el inciso
a) de la actividad 12).
Unidad o SPH y/o
Comité

11

Recibe la resolución
emitida por el INAI.

Herramienta de
comunicación

Octavo, fracción VI de los
Lineamientos para comunicación
con el INAI.

Análisis

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG.

Oficio

Arts. 28 y 29 de la LFTAIPG.

Analiza la resolución
para identificar el
sentido y alcance que
puede ser:
Unidad o SPH y/o
Comité

a) Desechar, sobreseer
12

o confirmar.
Fin de procedimiento.
b) Revocar o modificar,
continúa en la actividad
13.

Unidad o SPH y/o
Comité

13

Realiza las gestiones
necesarias a efecto
que se dé
cumplimiento a la
resolución en los
términos y plazo
ordenados por el INAI.
Atiende los
requerimientos de la
Unidad o SPH y/o
Comité en los términos
de la resolución emitida
por el INAI y dentro del

Unidad
administrativa

14

tiempo concedido por
el mismo, según
corresponda:
a) Cuando la
resolución modifica y la
información es pública,
en lo conducente se
observará lo señalado

Oficio

Arts. 42, 43, 45 y 46 de la
LFTAIPG.
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en la Etapa II a partir
de la actividad 7 del
procedimiento 5.4.
b) Si se determina que
la información es
reservada y/o
confidencial o, en su
caso, parcialmente
reservada y/o
confidencial, en lo
conducente se
observará lo señalado
en la Etapa II a partir
de la actividad 9 o en la
Etapa V a partir de la
actividad 2, ambas del
procedimiento 5.4.
c) Si se confirma que
la información es
inexistente, en lo
conducente se
observará lo señalado
en la Etapa III, a partir
de la actividad 2 del
procedimiento 5.4.
Concluido el
procedimiento
correspondiente, todas
continúan en la
actividad 15.
Notifica el
Unidad o SPH y/o
Comité

15

cumplimiento al INAI a

Herramienta de

Noveno de los Lineamientos

más tardar el día de su

comunicación

para comunicación con el INAI.

vencimiento.
FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.6

Transparencia Focalizada
Objetivo
Orientar a las unidades administrativas de las dependencias y entidades, para la identificación
o generación, procesamiento, sistematización, publicación y difusión, de información
socialmente útil.
Descripción
Este apartado describe las actividades a través de las cuales las unidades administrativas de
las dependencias y entidades, tomando en consideración su marco jurídico de actuación,
características, particularidades, condiciones y circunstancias, deberán identificar o generar,
procesar, sistematizar, publicar y difundir hacia sus audiencias estratégicas o específicas y a
la población en general, información socialmente útil, a través de sus portales de internet, así
como de otros sistemas o medios.
Actividades secuenciales por responsable:
Responsable

Unidad

No.

1

Actividades

Método o Herramienta

Normatividad

a. Solicita a la unidad
administrativa
identificar información

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna y/o oficio

Objetivo 1. Impulsar un gobierno
abierto que fomente la rendición
de cuentas en la Administración
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socialmente útil,
conforme a su marco
jurídico de actuación,
características,
particularidades,
condiciones y
circunstancias.
Continúa en la
actividad 8.

Pública Federal. Estrategia 1.4
Mejorar la transparencia de la
información socialmente útil de la
APF. Líneas de Acción 1.4.1,
1.4.3 y 1.4.5 del Programa para
un Gobierno Cercano y Moderno.
Indicadores del Programa para
un Gobierno Cercano y Moderno:
Índice de Transparencia
Focalizada.

b. Solicita al Comité la
aprobación de la
constitución de grupos
de apoyo. Continúa en
la actividad 2.

2

Aprueba y establece
grupos de apoyo a la
Unidad.

Sesión

Unidad

3

Solicita a la unidad
administrativa nombre
al SPD para conformar
el grupo de apoyo.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna u oficio

Unidad
administrativa

4

Comunica a la Unidad,
el SPD que conformará
el grupo de apoyo.

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna u oficio

Unidad

5

Registra al SPD que
conformará el grupo de
apoyo.

Documento

6

Identifica la información
para ponerla a
disposición de los
usuarios del portal de
internet.

Análisis y síntesis

7

Envía la información
identificada por la
unidad administrativa
para su validación,
continúa en la actividad
9.

Análisis

8

Analiza y selecciona
información
socialmente útil, para
ponerla a disposición
de los usuarios del
portal de internet,
continúa en la
actividad 10.

Análisis

Comité

Unidad y grupo de
apoyo

Unidad y grupo de
apoyo

Unidad
administrativa

Valida la información
para asegurar que sea
Unidad
administrativa

9

accesible, relevante,
comprensible,

Revisión física y rúbrica

asequible, y
actualizada.
Unidad
administrativa

Unidad

10

11

Envía la información
validada a la Unidad.
Solicita al área de
tecnologías de la
información o
responsable de

Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna u oficio
Correo electrónico o
sistema de control de
gestión interna u oficio
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publicar la información,
su difusión en el portal
de internet o en su
caso, en otras
plataformas
informáticas.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

12

Evalúa la calidad de la
información
socialmente útil
publicada en el portal
de internet o en su
caso, en otras
plataformas
informáticas.

Portal de internet, o en
su caso, otras
plataformas.

13

Utiliza otros sistemas o
medios para difundir la
información
socialmente útil hacia
sus audiencias
estratégicas o
específicas.

Ejercicio de Participación
Ciudadana de la
dependencia o entidad;
sesión informativa o de
trabajo con la audiencia
estratégica o específica;
otros sistemas o medios
que determine la Unidad.

14

Verifica la difusión de
la información
socialmente útil hacia
sus audiencias
estratégicas o
específicas.

Evidencia del uso de
otros sistemas o medios
para difundir la
información socialmente
útil hacia sus audiencias
estratégicas o
específicas.

15

Utiliza otros sistemas o
medios de manera
permanente, para
incentivar el uso,
intercambio y difusión
de la información
socialmente útil en la
población en general.

Ejercicio de Participación
Ciudadana de la
dependencia o entidad;
sesión informativa o de
trabajo con la audiencia
estratégica o específica;
otros sistemas o medios
que determine la Unidad.

Verifica el uso de
sistemas, medios o
implementación de
acciones adicionales,
Unidad

16

que incentiven el uso,
intercambio y difusión
de la información
socialmente útil, en la
población en general.
FIN DE PROCEDIMIENTO.

5.7

Formatos para la gestión documental
Elementos mínimos del formato de control de correspondencia
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia o entidad; 2) Nombre de la dependencia o entidad;
3) Nombre de la unidad administrativa; 4) Título “Ficha de control de correspondencia"; 5) Ejercicio que
corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Folio.
Columnas/filas/celdas: 8) Número consecutivo; 9) Destinatario; 10) Remitente; 11) Fecha de
recepción; 12) Hora; 13) Tipo de documento; 14) Número de oficio; 15) Breve descripción del asunto;
16) Túrnese a; 17) Área de adscripción; 18) Indicaciones; 19) Fecha de recepción en el área
tramitadora; 20) Nombre y firma de quien recibe; 21) Carácter del trámite (urgente, a la brevedad
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posible); 22) Seguimiento; 23) Resolución final; 24) Observaciones; 25) Anexos.
Firmas: 26) Nombre y firma o sello de la oficialía de partes o del destinatario; 27) Nombre de quien
recibe la correspondencia o la solicitud de envío.
Elementos mínimos del Reporte diario de correspondencia
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la Dependencia o Entidad; 2) Nombre de la Dependencia o
Entidad; 3) Nombre de la unidad administrativa; 4) Título “Reporte diario de correspondencia”; 5)
Ejercicio que corresponda; 6) Fecha de elaboración; 7) Número de hoja y total de éstas.
Columnas/filas/celdas: 8) Número consecutivo; 9) Número de folio asignado; 10) Hora de recepción;
11) Remitente; 12) Destinatario; 13) Mensajero; 14) Hora de entrega; 15) Tiempo de entrega en
minutos; 16) Origen del documento (ventanilla, correo certificado, Intercambio Gubernamental); 17)
Tipo de remitente (Dependencia o Entidad, empresa, organización, persona física).
Firmas: 18) Nombre, cargo y firma del responsable de elaborar el reporte (mínimo un subdirector de
área, jefe de oficina o equivalente).

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.

Elementos mínimos necesarios del inventario de archivo de trámite y concentración
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Tipo de inventario: de archivo de trámite/concentración, 4) Número de hoja, p. ej. “Hoja 1 de
3”; 5) Unidad administrativa productora; 6) Fondo; 7) Sección; 8) Serie.
Columnas/filas/celdas: 9) Número consecutivo; 10) Número de caja; 11) Número del expediente; 12)
Clasificación archivística del expediente; 13) Descripción o asunto; 14) Periodo de trámite (año de
apertura y de cierre); 15) Número de folios; 16) Valor documental (Administrativo, legal, fiscal y/o
contable); 17) Vigencia documental (número de años en el archivo de trámite y en el archivo de
concentración, total de años); 18) Condiciones de acceso (Reservada y confidencial); 19) Ubicación
topográfica; 20) Tradición documental (Documentación en original/Documentación en copia).

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.
Elementos mínimos del formato de vale de préstamo de expedientes. Archivo de trámite
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la unidad
administrativa; 3) Fecha de préstamo; 4) Tipo de préstamo; 5) Folio. Columnas; 6) Datos del usuario:
Nombre completo, puesto, número de identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión,
correo electrónico, 7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total de expedientes,
fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso); 8) Registro de anomalías.
Firmas: 9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la recepción; 10) Autorizó:
Responsable del archivo de trámite, de conformidad al marco jurídico vigente.
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Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.

Elementos mínimos del formato de vale de préstamo de expedientes semiactivos. Archivo de
concentración
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la unidad
administrativa; 3) Fecha de préstamo; 4) Tipo de préstamo; 5) Folio. Columnas; 6) Datos del usuario:
Nombre completo, puesto, número de identificación, área de adscripción, ubicación física, piso, teléfono
y/o extensión, correo electrónico; 7) Datos del expediente: Número de transferencia, número
consecutivo del expediente, total de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga, clave de
ubicación topográfica conforme a infraestructura establecida; 8) Registro de anomalías.
Firmas: 9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la recepción; 10) Autorizó:
Responsable del archivo de concentración, de conformidad al marco jurídico vigente.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.

Elementos mínimos necesarios del Inventario de transferencia primaria/ secundaria
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Tipo de inventario de transferencia: primaria/secundaria; 4) Número de hoja, p. ej. “Hoja 1
de 3”; 5) Fecha de transferencia; 6) Número de transferencia; 7) Unidad administrativa productora; 8)
Fondo; 9) Sección; 10) Serie.
Columnas/filas/celdas: 11) Número consecutivo; 12) Número de caja; 13) Número del expediente; 14)
Clasificación archivística del expediente; 15) Descripción o asunto; 16) Periodo de trámite (año de
apertura y de cierre); 17) Número de folios; 18) Valor documental (Administrativo, legal y
fiscal/contable); 19) Vigencia documental (número de años en el archivo de trámite y en el archivo de
concentración, total de años); 20) Condiciones de acceso (Reservada y confidencial); 21) Tradición
documental (Documentación en original/Documentación en copia).
Hoja de cierre: 22) Deberá incluir la siguiente leyenda: “El presente inventario consta de __fojas y
ampara la cantidad de __expedientes de los años de __al__, contenidos en__ cajas, con un peso
aproximado de __kg.”; 23) Nombre, firma, cargo y área de adscripción de la persona que formuló el
inventario; 24) Nombre, firma, cargo y área de adscripción de la persona que revisó el inventario; 25)
Nombre y firma del titular de la unidad administrativa que autorizó el inventario; 26) Nombre y firma del
responsable del archivo de concentración o histórico, según sea el caso, que recibe el inventario.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.
Elementos mínimos necesarios del inventario de baja documental
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Tipo de inventario: de baja documental; 4) Número de hoja, p. ej. “Hoja 1 de 3”; 5) Unidad
administrativa productora; 6) Fondo; 7) Sección; 8) Serie.
Columnas/filas/celdas: 9) Número consecutivo; 10) Código de clasificación archivística; 11) Número
de caja; 12) Número de expediente; 13) Descripción del expediente; 14) Periodo de trámite (año de
apertura y de cierre); 15) Tradición documental (Documentación en original/Documentación en copia);
16) Valor documental (administrativo, legal, fiscal y contable); 17) Vigencia documental (número de
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años en el archivo de trámite y en el archivo de concentración, total de años).
Firmas: 18) Deberá incluir la siguiente leyenda: “El presente inventario consta de __ fojas y ampara la
cantidad de__ expedientes de los años __contenidos en __ cajas o paquetes; con un peso aproximado
de __ kilogramos.”; 19) Nombre, firma y cargo de la persona que elaboró el inventario; 20) Nombre,
firma y cargo de la persona que revisó el inventario; 21) Nombre y firma del titular de la unidad
administrativa que autorizó el inventario.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.

Elementos mínimos necesarios de la declaratoria de prevaloración de archivos para
transferencia secundaria
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Nombre del formato “Declaratoria de Prevaloración de archivos”; 4) Lugar y fecha.
Cuerpo del texto: 5) Deberá incluir la siguiente leyenda:
Se declara que el inventario documental que respaldan los archivos cuya transferencia secundaria se
promueve consta de ___ fojas que amparan los expedientes procedentes de la ___________.
La transferencia secundaria se realiza con base en el catálogo de disposición documental vigente y en
que han prescrito los valores primarios ________________ y que posee valores secundarios.
Se comprobó que la documentación ha cumplido con las vigencias documentales de ____ años en el
archivo de trámite y ____ años en el archivo de concentración. Al revisar el inventario se observó que
éste refleja el contenido de ___ expedientes correspondientes al periodo _________, contenidos en
___________ cajas, con un peso aproximado de _______________ kilogramos, equivalentes a
________________ metros lineales de documentación.
Asimismo, se declara que en la documentación no están contenidos originales referentes a activo fijo,
obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones
en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de
responsabilidades pendientes de resolución o expedientes con información reservada y/o confidencial
cuyos plazos no han prescrito, conforme a las disposiciones aplicables.
Firmas: 6) Nombre, cargo y firma del titular de la unidad administrativa productora de la
documentación.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.
Elementos mínimos necesarios de la declaratoria de prevaloración de archivos para baja
documental
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Nombre del formato “Declaratoria de Prevaloración de archivos”; 4) Lugar y fecha.
Cuerpo del texto: 5) Deberá incluir la siguiente leyenda:
Se declara que el inventario documental que respalda los archivos cuya baja documental se promueve
consta de ___ fojas que amparan los expedientes procedentes de la ___________.
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La baja documental se realiza con base en el catálogo de disposición documental vigente y que han
prescrito los valores primarios ________________ y se identificó que no posee valores secundarios, de
conformidad con la normatividad aplicable.
Cabe señalar que se llevó a cabo un procedimiento de valoración documental y no se identificó
documentación con probable valor histórico; se verificó que la documentación ha cumplido con las
vigencias documentales de ______ años en el archivo de trámite y ______ años en el archivo de
concentración respectivamente.
Al revisar el inventario de baja contra expedientes, se observó que este refleja el contenido de
____________ expedientes con periodo ________________, contenidos en ___________ cajas, con
un peso aproximado de _______________ kilogramos, equivalentes a ________________ metros
lineales de documentación.
Asimismo, se declara que en la documentación no están contenidos originales referentes a activo fijo,
obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones
en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de
responsabilidades pendientes de resolución o expedientes con información reservada y/o confidencial
cuyos plazos no han prescrito, conforme a las disposiciones aplicables
Firmas: 6) Nombre, cargo y firma del titular de la unidad administrativa productora de la
documentación.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.

Elementos mínimos necesarios de la ficha técnica de prevaloración de archivos
Encabezado: 1) Siglas y logotipo de la dependencia y/o entidad; 2) Nombre de la dependencia o
entidad; 3) Nombre del formato “Ficha técnica de prevaloración de archivos”; 4) Lugar y fecha.
Columnas/filas/celdas: 5) Unidad administrativa productora; 6) Funciones o atribuciones de la unidad
administrativa; 7) Carácter de la función o atribución (sustantiva o común); 8) Valores documentales
(Administrativo, legal, fiscal, contable); 9) Datos de los archivos (Periodo documental, cantidad de
expedientes, cantidad de cajas, peso aproximado kg, metros lineales, estado físico); 10) Metodología
de valoración.
Firmas: 11) Nombre, cargo y firma del titular de la unidad administrativa productora de la
documentación.

Además de los que establezcan los criterios técnicos archivísticos que para tales efectos
emita el AGN.
____________________________
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTABLECE LAS BASES DE INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

CONSIDERANDO
1.

Que derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia (en lo sucesivo
Decreto de reforma en materia de transparencia), publicado en el Diario Oficial de la Federación el
siete de febrero de dos mil catorce, el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos obtuvo el carácter de organismo constitucional autónomo, especializado,
imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de los datos personales en
posesión de los sujetos obligados.

2.

Que el artículo Segundo Transitorio del citado Decreto de reforma en materia de transparencia,
estableció que el Congreso de la Unión debe expedir la Ley General del Artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como reformar, entre otras normas, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal) y la
Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

3.

Que de conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Federal, así como de una interpretación
armónica y sistemática de los artículos Tercero y Décimo Transitorios del Decreto de reforma en
materia de transparencia, se advierte que el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, es el órgano garante encargado de velar por 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, en
sus respectivos ámbitos de competencia.

4.

Que el Poder Reformador de la Constitución dispuso en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de
reforma en materia de transparencia, que en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las
leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante ejercerá sus atribuciones y
competencias conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. constitucional y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

5.

Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma
en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial
de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General.

6.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos Tercero y Décimo Transitorios del Decreto de
reforma en materia de transparencia, así como en la fracción XIII del artículo 3o. de la Ley General,
el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambió de
denominación a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en adelante Instituto.

7.

Que la Ley General estableció las bases, principios y procedimientos que deberán observar las
autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral y demás
sujetos obligados, en los tres niveles de gobierno, para la atención del derecho de acceso a la
información, la transparencia y la rendición de cuentas, con excepción de los ordenamientos que
adquirieron efectos suspensivos al estar sujetos a diversas acciones legislativas, operativas y/o
normativas que conforme a los artículos transitorios deberán realizarse en un tiempo determinado.
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8.

Que en términos del artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia,
el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea del Distrito
Federal, deberán emitir sus correspondientes legislaciones en la materia, dentro de un plazo no
mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la citada Ley General.

9.

Que con la expedición de la Ley General se dotó de nuevas atribuciones a los organismos garantes y
a los sujetos obligados, y se establecieron entre otros aspectos, las bases generales para
homogeneizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la difusión proactiva de
información de interés público, así como la promoción de la cultura de la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para contribuir a la
consolidación de la vida democrática.

10.

Que a efecto de garantizar las mejores condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda
ejercer su derecho de acceso a la información y, en tanto no se armonice la legislación de la materia
aplicable, los organismos garantes y los sujetos obligados, además de aplicar los plazos y términos
previstos en la Ley Federal para la tramitación de solicitudes deberán observar los principios de
progresividad, máxima publicidad e interés general que rigen el derecho fundamental de acceso a la
información pública.

11.

Que por razones técnicas, legislativas y operativas diversas disposiciones de la Ley General han
quedado sujetas a un periodo para su entrada en vigor, en términos de los artículos transitorios,
mismos que se encuentran directamente relacionados con los rubros siguientes: 1) la materia de
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; 2) las facultades de revisión y
atracción del Instituto; 3) la regulación, desarrollo, operación y puesta en marcha de la Plataforma
Nacional de Transparencia; 4) el cumplimiento del obligaciones de transparencia, conforme a las
disposiciones que establezca el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (SNT); 5) la instalación del Consejo del SNT; 6) la emisión de
lineamientos, mecanismos y criterios derivados de las funciones del SNT y, 7) la elaboración y
publicación de lineamientos para el cumplimiento de atribuciones del Instituto.

12.

Que a fin de dar cumplimiento a los procedimientos, obligaciones y demás disposiciones previstas en
la Ley General, de conformidad con los artículos 31, fracción VI y 49 de dicha normativa, los
organismos garantes a través del SNT deberán desarrollar, administrar, implementar y poner en
funcionamiento la denominada Plataforma Nacional de Transparencia, la cual estará integrada al
menos por los sistemas de solicitudes de acceso; de gestión de medios de impugnación; de portales
de obligaciones de transparencia y, de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.

13.

Que en tanto el Congreso de la Unión, así como las legislaturas de las entidades federativas y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevan a cabo la armonización de las leyes federal y locales
en materia de transparencia y acceso a la información deberá aplicarse, en lo conducente, las
disposiciones contenidas en las leyes de la materia vigentes, a efecto de garantizar el derecho de
acceso a la información y la atención de los recursos de revisión como medio de defensa de los
particulares, en los términos previstos en dichas normativas.

14.

Que tal como ha sido sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
tesis de jurisprudencia número P./J. 5/2010, las leyes generales son normas expedidas por el
Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las
materias concurrentes y que sientan las bases para su regulación, buscando ser la plataforma
mínima a partir de la cual desde las instancias legislativas puedan emitir la normativa que les
corresponda tomando en cuenta la realidad social de la Federación y de las entidades federativas,
según corresponda y, de ser el caso, poner un mayor énfasis en determinados aspectos que sean
preocupantes para una región específica o para el país en el ámbito federal.

15.

Que el derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la Constitución
Federal, se salvaguarda cuando las personas conocen cuáles serán las consecuencias de los actos
que realizan las autoridades, y cuando el actuar de éstas se encuentra limitado y acotado, de tal
manera que cualquier afectación a la esfera jurídica de las personas no resulte arbitraria.

16.

Que acorde con la garantía de seguridad jurídica universalmente reconocida, los principios de
certeza y objetividad brindan a los particulares la convicción de que la situación que le otorga el
derecho no será modificada por una acción de la autoridad, contraria a su esfera de derechos y
obligaciones, como expresión de la voluntad soberana, en razón de que sus actos estarán apegados
a los criterios que la norma dicta y, por lo tanto, al principio de legalidad, que establece que todo acto
de los órganos del Estado debe estar debidamente fundado y motivado en el derecho vigente.
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17.

Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a las
personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que el Instituto, determine las bases
interpretativas de aplicación y vigencia de la Ley General, así como de su alcance, en razón de que
todo artículo transitorio tienen una vigencia momentánea o temporal y un carácter secundario al
actuar como auxiliar de los artículos principales; además de regular los procesos de cambio en el
sistema jurídico, sea al precisar el momento de entrada en vigor del nuevo texto legal o para
determinar las condiciones en las que la nueva legislación surtirá sus efectos legales.

18.

Que en términos de lo dispuestos en el artículo 41, fracciones I y XI de la Ley General, entre otras
atribuciones, corresponde al Instituto la de interpretar la multicitada Ley General en apego a los
principios que rigen su funcionamiento, permitiendo con ello comprender y revelar el sentido de una
disposición, en el entendido de que toda norma jurídica debe ser analizada e interpretada atendiendo
a criterios de legalidad, de adecuación al fin y, de correspondencia entre la situación típica a la que
se refiere la norma y la situación real en la que se pretende aplicar.

19.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto tiene como atribución
elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación, y que en términos del artículo 15,
fracción III del Reglamento Interior del Instituto, es atribución del Pleno aprobar los acuerdos
necesarios para garantizar su funcionamiento.

20.

Que de acuerdo con el artículo 21, fracción II del citado Reglamento Interior, es atribución de los
Comisionados del Instituto, someter a la aprobación del Pleno los proyectos de acuerdo que estimen
necesarios.

21.

Que por lo anterior, la Comisionada Presidente propone al Pleno la aprobación del Acuerdo mediante
el cual se prevén una serie de medidas para salvaguardar los derechos de las personas por la
entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante el
cual se determinen las bases interpretativas de aplicación y vigencia de la misma.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Segundo, Tercero, Quinto, Octavo y Décimo Transitorios del Decreto de reforma en materia de
Transparencia; 3o., fracción XIII, 41, fracciones I y XI, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto
Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 37 fracción XVI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15, fracción III y 21, fracción II
del Reglamento Interior del propio Instituto, el Pleno emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, conforme al documento que como anexo forma parte integral del presente
Acuerdo.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico del Pleno llevar a cabo las acciones necesarias para la
inmediata publicación del Acuerdo y su anexo en el Portal del Instituto. Asimismo, para que en coordinación
con la Dirección General Asuntos Jurídicos realice las gestiones a que haya lugar para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- Se instruye al Secretario Técnico del Pleno para que en coordinación con las Direcciones
Generales de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal y, de Relaciones con Nuevos
Sujetos Obligados y Asesoría y Consulta, según corresponda, comunique el presente Acuerdo a las
autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos y demás sujetos obligados que en el ámbito federal resulten aplicables.
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el diez de
junio de dos mil quince. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
La Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora.- Rúbrica.- Los Comisionados: Francisco Javier
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.- Rúbricas.
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ANEXO ÚNICO
BASES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

1.

Objeto.

Las presentes bases interpretativas tienen como objeto brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad
jurídica a todas las personas y a las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivos,
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 el ámbito federal, respecto del alcance y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
2.

Ámbito de aplicación.

Las bases interpretativas materia del presente documento son de observancia general y obligatoria para
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órgano
constitucional autónomo, 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, en el ámbito
federal, de acuerdo con su esfera de actuación.
Aun cuando las presentes bases no tienen un carácter vinculante para las entidades federativas, pueden
servir como criterios orientadores para que los organismos garantes locales en el ámbito de su competencia
lleven a cabo la atención del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y demás procedimientos
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.

Glosario.

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

4.

3.1

Bases interpretativas: Las bases interpretativas de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

3.2

Comisionado Presidente: El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

3.3

Consejo Nacional: El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales;

3.4

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

3.5

Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

3.6

Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;

3.7

Plataforma: La Plataforma Nacional de Transparencia;

3.8

Pleno: El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;

3.9

Presidente del Consejo: El Comisionado Presidente del Instituto, y

3.10

Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

Bases Generales.
4.1

La Ley General se encuentra vigente a partir del cinco de mayo de dos mil quince, fecha
posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto, deberá observarse
por los sujetos obligados y el órgano garante a nivel federal, con excepción de aquellos
ordenamientos relacionados con los procedimientos, bases y principios que adquirieron
efectos suspensivos al quedar sujetos a la implementación de acciones legislativas,
operativas y/o normativas, en términos de lo previsto en los artículos transitorios de dicha Ley.

4.2

Toda referencia al otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) en normas, acuerdos, lineamientos, contratos, convenios y demás ordenamientos
necesarios para su funcionamiento, se entenderá al Instituto, con motivo del cambio de
denominación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción XIII de la Ley
General y, en tanto no se lleve a cabo la armonización de la Ley Federal con la Ley General,
así como la actualización de la demás normativa interna.
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4.3

Respecto del acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión
de los sujetos obligados, así como de la sustanciación y resolución de los recursos de revisión
y demás procedimientos relativos a la protección de datos personales en el ámbito federal,
permanecerá vigente la normatividad aplicable en tanto no se expida la Ley General en esa
materia.

4.4

En todos sus trámites y resoluciones, el Instituto podrá invocar en lo conducente los artículos
1o. al 22 de la Ley General, reglamentarios de los principios rectores, definiciones y fines del
ejercicio del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional.

Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información.
5.1

Las solicitudes de acceso a información pública que sean presentadas ante los sujetos
obligados, serán atendidas conforme a las normas y procedimientos previstos en la Ley
Federal, su Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables, a fin de salvaguardar
los derechos fundamentales de acceso a la información o de protección de datos personales,
según corresponda, independientemente de que al momento de su presentación se aluda a
los artículos y fundamentos que establece la Ley General e, inclusive, se haga referencia al
otrora IFAI, en tanto se armoniza la legislación federal de la materia.

5.2

Las disposiciones establecidas en el Título Séptimo de la Ley General referentes al
procedimiento de acceso a la información pública no podrán ser aplicadas hasta en tanto no
transcurra el periodo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la citada Ley
General o, en su caso, se encuentre en operación la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo anterior, toda vez que incorpora nuevos supuestos relacionados con los medios de
presentación de solicitudes y vías de acceso a la información; las facultades de los Comités
de Transparencia y los topes estandarizados para el cobro de gastos de reproducción, de
envío o de certificación de documentos, los cuales deben regularse tanto en la legislación
federal de la materia como en los criterios y lineamientos de operación de la citada Plataforma.

5.3

Los sujetos obligados promoverán que en las respuestas a las solicitudes de información se
emplee el menor tiempo posible en beneficio de las personas, sin perjuicio de lo previsto en
las dos bases previas.

5.4

Sin perjuicio de las bases interpretativas contenidas en el presente título, tanto el órgano
garante como los sujetos obligados podrán disponer de las medidas que estimen pertinentes
para prevenir cualquier acto de discriminación y, en consecuencia, garantizar la igualdad de
condiciones en el ejercicio del derecho de acceso a la información de todas las personas, tal y
como lo disponen los artículos 3, fracción I, 10, 13, 15, 17, 22, 31, fracción II de la Ley
General.

Recurso de Revisión.
6.1.

Los recursos de revisión que sean interpuestos ante el Instituto serán sustanciados y
resueltos conforme a las normas y procedimiento previstos en la Ley Federal y demás
disposiciones que resultan aplicables, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de
acceso a la información o de protección de datos personales, independientemente de que al
momento de su presentación se aluda a los artículos y fundamentos que establece la Ley
General, o se haga referencia al otrora IFAI.
Por lo tanto, mientras el Congreso de la Unión armoniza la Ley Federal con la Ley General, el
Pleno continuará resolviendo los recursos de revisión en los plazos y términos previstos en el
capítulo IV del Título Segundo de la referida Ley Federal.

7.

6.2.

El Instituto conocerá y resolverá dichos medios de impugnación de acuerdo con las
disposiciones previstas en la Ley General, una vez que haya transcurrido el plazo de un año
para la armonización de la Ley Federal.

6.3.

El Pleno sólo podrá ejercer las facultades de inconformidad y de atracción que establece la
Ley General, una vez armonizada la legislación federal de la materia o transcurrido el periodo
de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la citada Ley General.

Obligaciones de transparencia.
7.1.

Las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 7 la Ley Federal se encuentran
vigentes, en tanto se armoniza dicha legislación con la Ley General.

(Primera Sección)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 17 de junio de 2015

De conformidad con el segundo párrafo del artículo Octavo transitorio del Decreto de reforma
en materia de transparencia, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus
respectivas páginas de Internet las obligaciones de transparencia previstas en las diecisiete
fracciones del artículo 7 la Ley Federal, las cuales corresponden con las fracciones I, II, III; IV,
VII, VIII, XIII, XIX, XX; XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII; XXIX, XXXVII, XLVIII del artículo 70 de
la Ley General.

8.

7.2.

Aun cuando no está vigente la obligación de difundir en la Plataforma Nacional de
Transparencia la información prevista en las fracciones V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XXII, XXIII, XVI, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL,
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLV, XLVI y XLVII del artículo 70 y la relativa a los artículos 71 al
83 de la Ley General, ésta será accesible a través de las solicitudes de información y, como
parte de las obligaciones de transparencia, los sujetos obligados podrán prever lo necesario
para que la misma sea difundida de manera proactiva en sus portales de Internet o, a través
de una fuente de acceso público y, facilitar su incorporación a la Plataforma una vez puesta
en operación.

7.3.

Los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la Ley
General, una vez que entre en funcionamiento la Plataforma, se incorporarán a la misma y
cumplirán con todas las obligaciones previstas en los artículos 70 a 83 de la citada Ley
General, en los términos que señalen los lineamientos que al efecto se emitan.

7.4.

La información relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que será incorporada en la
Plataforma Nacional de Transparencia en términos de los lineamientos que para tal efecto
emita el Consejo Nacional, comprenderá aquella que generen los sujetos obligados a partir
del cinco de mayo de dos mil quince, derivado del ejercicio de las 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.

Sujetos obligados en términos de la Ley Federal.
8.1.

Los sujetos obligados continuarán tramitando las solicitudes de información y medios de
impugnación, en las condiciones, plazos y términos que establece la Ley Federal, hasta en
tanto se realice la armonización normativa o transcurra el plazo de un año, a partir de la
entrada en vigor de la Ley General, en términos del artículo Quinto Transitorio de esa
normativa.

8.2.

Las actuales unidades de enlace denominadas unidades de transparencia en términos de lo
dispuesto en el artículo 3, fracción XX de la Ley General, continuarán observando las
disposiciones previstas en la Ley Federal, hasta en tanto el Congreso de la Unión armonice
dicha normativa.

8.3.

Asimismo, sin detrimento de lo previsto en la Ley Federal, las unidades de enlace en el ámbito
de sus funciones deberán observar las disposiciones previstas en los artículos 45 y 46 de la
Ley General, con excepción de la fracción I de la primera de las mencionadas disposiciones
legales, en virtud de que ésta se encuentra sujeta a las disposiciones relativas al
cumplimiento de obligaciones de oficio.

8.4.

Aun cuando los Comités de Información hubiesen cambiado su denominación e integración
para constituirse como Comités de Transparencia en términos de lo dispuesto en el artículo 3,
fracción IV de la Ley General, en su operación continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley
Federal, en tanto se armoniza dicha normativa por el Congreso de la Unión.

8.5.

Los sujetos obligados deberán seguir clasificando la información en los términos previstos en
los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal y demás relativos de su
Reglamento, hasta en tanto el Congreso de la Unión realiza la armonización de ésta con la
Ley General.

8.6.

Adicionalmente, los sujetos obligados a través de sus Comités de Transparencia podrán
establecer políticas para la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la
misma; promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes
adscritos a las unidades de transparencia; recabar y enviar al organismo garante los datos
necesarios para la elaboración del informe anual y, las demás que se desprendan de la
normatividad aplicable.
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Otros sujetos obligados.
9.1.

Además del resto de bases interpretativas contenidas en este documento, los sujetos
obligados a los que refiere el artículo 61 de la Ley Federal; los partidos políticos nacionales;
los fideicomisos y fondos públicos federales, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, deberán atender, según corresponda, las bases que comprende el presente título.

9.2.

Durante el periodo de transición normativa y en tanto se lleva a cabo la multicitada
armonización de la Ley Federal con las disposiciones previstas la Ley General, el
cumplimiento de obligaciones de los partidos políticos nacionales en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos deberá ceñirse a lo dispuesto por el artículo 11
de la Ley Federal, así como a las normas y procedimientos que haya establecido el Instituto
Nacional Electoral.

9.3.

El Pleno tendrá competencia para conocer y resolver los medios de impugnación que se
presenten respecto del Poder Legislativo Federal; Poder Judicial de la Federación, salvo
aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, una vez que
se armonicen las leyes o transcurra el año que hace mención el artículo Quinto Transitorio de
la Ley General.
Por lo tanto, los medios de impugnación que se presenten respecto de los sujetos obligados a
los que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal, serán remitidos por conducto de la
Presidencia del Instituto a las autoridades competentes para su resolución, en los términos
previstos en el Acuerdo ACT-PUB/29/10/2014.05, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el siete de noviembre de dos mil catorce.

9.4.

Los fideicomisos y fondos públicos federales, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
federal, cumplirán sus obligaciones de transparencia de conformidad con la normatividad
vigente, hasta en tanto el Congreso de la Unión armonice las leyes relativas para la total
aplicación de la referida Ley General.

10. Facultades del Pleno.
10.1. El Pleno en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley
General, emitirá los lineamientos necesarios para ejercer sus atribuciones conforme a la
citada Ley. Una vez emitidos los mismos se instrumentarán las acciones necesarias que
aseguren su operación, a fin de que éstas adquieran plena vigencia después de transcurrido
el periodo de un año, tal y como lo establecen los artículos Quinto y Sexto Transitorios de la
citada normativa.
De manera enunciativa mas no limitativa, los lineamientos que serán expedidos versarán
sobre los temas siguientes:
a)

Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permita elaborar
los informes anuales;

b)

Lineamientos para la emisión de criterios orientadores para establecer por reiteración la
resolución de casos análogos;

c)

Lineamientos para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de Transparencia;

d)

Lineamientos que permitan determinar los recursos de revisión de interés y
trascendencia que se estén sustanciando en las entidades federativas, de los que
conocerá el Instituto para ejercer la facultad de atracción, así como los procedimientos
internos para la tramitación de los mismos;

e)

Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Organismo
Garante;

f)

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención de solicitudes de
acceso a la información;

g)

Lineamientos para la tramitación de los recursos de inconformidad, y

h)

Los demás que resulten necesarios para el debido ejercicio de sus atribuciones.
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11. Atribuciones del Instituto.
11.1. Atendiendo a su ámbito de competencia y sin menoscabo de las obligaciones establecidas en
la Ley Federal, a partir de la entrada en vigor de la Ley General y en términos de los previsto
en el artículo 42 de esta última normativa son de pleno derecho para el Instituto, las
atribuciones siguientes:
a)

Interpretar la Ley General;

b)

Encabezar y coordinar el Sistema Nacional;

c)

Interponer, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal,
así como de los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal y aprobados
por el Senado, que vulneren el ejercicio del derecho de acceso a la información;

d)

Promover, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados controversias
constitucionales, en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e)

Suscribir convenios de colaboración con los organismos garantes de las entidades
federativas o los sujetos obligados, con el propósito de vigilar el cumplimiento de la Ley
General y promover el desarrollo de mejores prácticas en la materia;

f)

Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de evaluación general en materia
de acceso a la información pública el en país, así como del ejercicio de su actuación;

g)

Promover y difundir el derecho de acceso a la información;

h)

Promover la cultura de la trasparencia en el sistema educativo;

i)

Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en
materia de transparencia y acceso a la información pública;

j)

Establecer políticas de transparencia proactiva;

k)

Suscribir convenios con los sujetos obligados para propiciar la publicación de
información en transparencia proactiva;

l)

Suscribir convenios con sectores de la sociedad cuyas actividades resulten del interés
público o relevancia social;

m)

Promover la igualdad sustantiva, así como coordinarse con autoridades competentes
para promover acciones afirmativas que contribuyan a la atención de personas con
discapacidad, así como garantizar la accesibilidad de grupos vulnerables a la
información pública;

n)

Elaborar y estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento del derecho;

o)

Promover la participación y colaboración de organismos internacionales;

p)

Fomentar los principios de gobierno abierto;

q)

Promover el análisis y mejores prácticas;

r)

Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, evaluar e implementar
acciones de apertura gubernamental, y

s)

Las demás que deriven del cumplimiento de las atribuciones previstas en la Ley General
y que no están sujetas a las disposiciones transitorias de la misma.

12. Sistema Nacional.
12.1. El Comisionado Presidente, deberá convocar a los organismos garantes de las entidades
federativas, a la Auditoría Superior de la Federación, al Archivo General de la Nación y al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de que a más tardar el tres de julio de dos
mil quince se realice la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
12.2. El Pleno, por conducto del Comisionado Presidente, al día siguiente de la instalación del
Consejo Nacional, informará y notificará al Senado de la República de ello.
12.3. El Pleno, previo a la convocatoria de instalación del Consejo Nacional, designará al Secretario
Ejecutivo del mismo.
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12.4. El Comisionado Presidente, en su carácter de Presidente del Consejo, impulsará ante los
miembros del referido Consejo Nacional, una norma reglamentaria del mismo, a fin de que
regule su organización y funcionamiento.
12.5. El Presidente del Consejo, impulsará en el seno del Sistema Nacional, para su expedición
dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley General, la normativa que de manera
enunciativa mas no limitativa, se indica:
a.

Normatividad para la implementación y funcionamiento de la Plataforma;

b.

Lineamientos en materia de generalización, actualización, organización, clasificación,
publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de
conformidad con la normatividad aplicable;

c.

Lineamientos que regulen la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados
deberán cumplir con las obligaciones de transparencia a que se refieren los capítulos del
I al V del Título Quinto de la Ley General;

d.

Lineamientos o criterios para garantizar las condiciones de accesibilidad para que
grupos vulnerables puedan ejercer el derecho de acceso a la información;

e.

Lineamientos o criterios para la emisión y evaluación de políticas de transparencia
proactiva;

f.

Lineamientos técnicos para asegurar la
integralidad y accesibilidad de la información;

g.

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés
público;

h.

Lineamientos en materia de clasificación de la información;

i.

Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados;

j.

Criterios para la publicación de indicadores de rendición de cuentas de los sujetos
obligados;

k.

Criterios para la sistematización y conservación de archivos que faciliten la localización
de la información;

l.

Políticas de digitalización de la información pública.

m.

Reglamento del Sistema Nacional;

n.

Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información del Sistema Nacional;

o.

Lineamientos para la homogeneidad y la estandarización de la información de los
Sujetos Obligados;

p.

Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema
Nacional, y

q.

Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones del Sistema
Nacional.

veracidad,

confiabilidad,

oportunidad,

Lo anterior, en la inteligencia de que dicha normativa constituye la base del diseño, desarrollo,
regulación y puesta en funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como
para la organización, coordinación y consecución de los fines del Sistema Nacional.
12.6. El Presidente del Consejo, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
mediante el cual el Sistema Nacional apruebe los lineamientos que regulen la forma, términos
y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia a
que se refieren los capítulos del I al V del Título Quinto de la Ley General.
13. Casos no previstos.
13.1. Se deja a salvo la facultad interpretativa del Instituto respecto de cualquier otra disposición de
la multicitada Ley General, sea principal o transitoria, que por cualquier condición o caso
presente o futuro, se encuentre sujeta a efectos suspensivos, derivado de la armonización de
la Ley Federal.
(R.- 413706)

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 23-01-2012

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA
Artículo Único.- Se expide la Ley Federal de Archivos.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones que permitan la organización y
conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales
autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de coordinación
y de concertación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para
la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar el resguardo, difusión y
acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.
Artículo 2. La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales a que
se refiere el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. La interpretación de esta Ley en el orden administrativo corresponde:
I. Al Archivo General de la Nación, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; y
II. A la autoridad que se determine en las disposiciones secundarias aplicables a los otros sujetos
obligados.
Artículo 4. Para efectos de la presente Ley y su ámbito de aplicación se entenderá por:
I. Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y
controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de
los documentos de archivo;
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II. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos
por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de
sus actividades;
III. Archivo administrativo actualizado: Aquél que permite la correcta administración de documentos
en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos constitucionales
autónomos de los tres órdenes de gobierno;
IV. Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya
consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, y que
permanecen en él hasta su destino final;
V. Archivo de trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y
necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa;
VI. Archivo histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, organizar,
describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como la integrada por
documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la memoria nacional;
VII. Archivo privado de interés público: Documentos o colecciones que ostenten interés público,
histórico o cultural en poder de particulares;
VIII. Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar criterios en materia de
organización, administración y conservación de archivos; elaborar en coordinación con las
unidades administrativas los instrumentos de control archivístico; coordinar los procedimientos de
valoración y destino final de la documentación; establecer un programa de capacitación y asesoría
archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en materia de archivos, y coordinar con el
área de tecnologías de la información la formalización informática de las actividades arriba
señaladas para la creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos electrónicos, así como
la automatización de los archivos;
IX. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga valores históricos;
X. Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los valores
documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o
confidencialidad y el destino final;
XI. Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos
con base en la estructura funcional de los sujetos obligados;
XII. Comité de Información: Instancia respectiva de cada sujeto obligado, establecida en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XIII. Comité: El Comité Técnico Consultivo de los archivos del Ejecutivo Federal al que refiere el
artículo 37 de la Ley;
XIV. Consejo Académico Asesor: El integrado por académicos y expertos destacados en
disciplinas afines a la archivística, al que refiere el artículo 36 de la presente Ley;
XV. Consejo Nacional de Archivos: El integrado por los representantes de los archivos de los tres
niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos, de instituciones académicas y de
archivos privados;
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XVI. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la
preservación y la prevención de alteraciones físicas de la información de los documentos de
archivo;
XVII. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;
XVIII. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, y
la Procuraduría General de la República;
XIX. Destino final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuyo
plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo
histórico;
XX. Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable,
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos
obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren;
XXI. Documento electrónico: Aquél que almacena la información en un medio que precisa de un
dispositivo electrónico para su lectura;
XXII. Documento histórico: Aquél que posee valores secundarios y de preservación a largo plazo
por contener información relevante para la institución generadora pública o privada, que integra la
memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la historia Nacional;
XXIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
XXIV. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que se
identifica con el nombre de este último;
XXV. Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series documentales de los
archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al cuadro
general de clasificación archivística y sus datos generales;
XXVI. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
XXVII. Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expedientes
de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia (inventario de
transferencia) o baja documental (inventario de baja documental);
XXVIII. Ley: Ley Federal de Archivos;
XXIX. Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los
documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que sirven para identificarlos,
facilitar su búsqueda, administración y control de su acceso;
XXX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía,
así como cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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XXXI. Patrimonio documental de la Nación: Documentos de archivo u originales y libros que por su
naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución del Estado y de las
personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de
evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales y
les da pertenencia en la memoria colectiva del país;
XXXII. Plazo de conservación: Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite,
de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la combinación de la vigencia documental y,
en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad con la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XXXIII. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Archivos o el documento normativo
equivalente que emitan los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal;
XXXIV. Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada sujeto
obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXXV. Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en
el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico;
XXXVI. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la
República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores, la Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación y cualquiera de sus
órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales; y
f) Cualquier otro órgano federal;
XXXVII. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica
de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que
deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico
(transferencia secundaria);
XXXVIII. Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores
primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores
secundarios);
XXXIX. Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia; y
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XL. Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.
Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios:
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica
para la adecuada preservación de los archivos;
II. Procedencia: Conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos
obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos
semejantes;
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar
con exactitud la información contenida; y
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo.
Artículo 6. Son objetivos de esta Ley:
I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de
documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos, que
contribuyan a la eficiencia gubernamental, la correcta gestión gubernamental y el avance
institucional;
II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de
cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen
información pública gubernamental;
III. Regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos de los sujetos
obligados, a fin de que éstos se preserven actualizados y permitan la publicación en medios
electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y el ejercicio de recursos
públicos, así como de aquélla que por su contenido tenga un alto valor para la sociedad;
IV. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de trámite, de
concentración e históricos; para hacer eficiente la gestión pública y el acceso a la información
pública; así como para promover la investigación histórica documental;
V. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos
de archivo que poseen los sujetos obligados;
VI. Promover el uso y difusión de los archivos históricos generados por los sujetos obligados,
favoreciendo la investigación y resguardo de la memoria institucional de México;
VII. Favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración de los
archivos por los sujetos obligados;
VIII. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y
municipales en materia de archivos; y
IX. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su reconocimiento
como eje de la actividad gubernamental.
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Artículo 7. Bajo ninguna excepción los servidores públicos podrán sustraer documentos de archivo al
concluir su empleo, cargo o comisión.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Capítulo I
De la Organización de los Archivos
Artículo 8. Cuando la especialidad de la información o la unidad administrativa lo requieran, la
coordinación de archivos de los sujetos obligados propondrá al Comité de Información o equivalente, del
que deberá formar parte, los criterios específicos de organización y conservación de archivos, de
conformidad con las disposiciones aplicables y los lineamientos que a su efecto expidan el Archivo
General de la Nación y el Instituto, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; o bien, la autoridad que
determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados, de conformidad con
las directrices que establezca el Consejo Nacional de Archivos.
Las instancias a que se refiere el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental observarán las disposiciones en materia de esta Ley. Los titulares de
dichas instancias o unidades administrativas podrán determinar los criterios específicos en materia de
organización y conservación de sus archivos, de conformidad con los Lineamientos expedidos por el
Archivo General de la Nación y los criterios del Consejo Nacional de Archivos, según corresponda.
Artículo 9. Los sujetos obligados asegurarán el adecuado funcionamiento de sus archivos, para lo
cual deberán adoptar las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables, así como, en su caso, por los criterios específicos que apruebe su
Comité de Información o equivalente.
Los órganos internos de control del Poder Ejecutivo Federal, así como las áreas que realicen
funciones de contraloría interna en los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal,
vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Artículo 10. Los sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos encargada de
elaborar y aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de esta Ley,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la materia entre
las unidades administrativas.
Artículo 11. El responsable del área coordinadora de archivos deberá cubrir el perfil que se estipule
en el Reglamento; será nombrado por el titular de la dependencia o entidad o por el titular de la instancia
u órgano que determinen los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, y formará parte
del Comité de Información o su equivalente como asesor en materia de archivos, con voz y voto.
Artículo 12. El responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente los procedimientos
y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de los sujetos
obligados, con base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y de conformidad
con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
II. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente el establecimiento
de criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos; así como de los
expedientes que contengan información y documentación clasificada como reservada y/o
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confidencial, a fin de asegurar su integridad, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables;
III. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de concentración y,
en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición
documental, el inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y de control
archivístico;
IV. Coordinar normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite, concentración y,
en su caso, histórico;
V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística para el sujeto
obligado;
VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo
Archivístico, en el que se contemplen las acciones a emprender a escala institucional para la
modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, el cual
deberá ser publicado en el portal de Internet de cada institución, así como sus respectivos informes
anuales de cumplimiento;
VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base en la
normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación, en el
caso del Poder Ejecutivo Federal; o bien, por la autoridad que determinen las disposiciones
secundarias aplicables en los demás sujetos obligados; y
VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información del sujeto obligado las actividades
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos.
Artículo 13. Cada sujeto obligado deberá nombrar a los responsables de los archivos de trámite,
concentración y, en su caso, histórico respectivamente.
Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos obligados existirá un archivo de trámite, en
el que se conservarán los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones
de las unidades administrativas.
Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada unidad
administrativa, quien deberá ser debidamente capacitado para cumplir con las funciones inherentes a sus
funciones, las cuales son las siguientes:
I. Integrar los expedientes de archivo;
II. Conservar la documentación que se encuentre activa y aquélla que ha sido clasificada como
reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, mientras conserve tal carácter;
III. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro general de
clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general;
IV. Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos que contengan documentación
clasificada; y
V. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 15. Los sujetos obligados contarán con un archivo de concentración, adscrito al área
coordinadora de archivos, en donde se conservará aquella documentación de uso esporádico que debe
mantenerse por razones administrativas, legales, fiscales o contables.
El responsable del archivo de concentración deberá contar con conocimientos y experiencia en
archivística, y será nombrado por el titular de la dependencia o entidad o por el titular de la instancia u
órgano que determinen los otros sujetos obligado distintos al Poder Ejecutivo Federal.
El responsable del archivo de concentración tendrá las siguientes funciones:
I. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia documental
conforme al catálogo de disposición documental;
II. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria;
III. Valorar en coordinación con el archivo histórico los documentos y expedientes de las series
resguardadas conforme al catálogo de disposición documental; y
IV. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 16. Las dependencias y entidades deberán transferir sus documentos con valores históricos
al Archivo General de la Nación, de conformidad con las disposiciones que para ello establezca este
ultimo.
Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal podrán convenir con el Archivo General de
la Nación, las transferencias secundarias correspondientes. En caso contrario, deberán contar con un
archivo histórico propio.
Artículo 17. El archivo histórico estará adscrito al área coordinadora de archivos y se constituirá como
fuente de acceso público, encargado de divulgar la memoria documental institucional, estimular el uso y
aprovechamiento social de la documentación, y difundir su acervo e instrumentos de consulta.
El responsable del archivo histórico deberá contar con conocimientos y experiencia en historia y
archivística, y será nombrado por el titular de la dependencia o entidad, o por el titular de la instancia u
órgano que determinen los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, el cual deberá
contar con un nivel mínimo de director de área. Tendrá las siguientes funciones:
I. Validar la documentación que deba conservarse permanentemente por tener valor histórico, para
el dictamen del Archivo General de la Nación en el caso del Poder Ejecutivo Federal; o bien, de la
autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados;
II. Recibir, organizar, conservar, describir y difundir la documentación con valor histórico; y
III. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo II
De la Administración de los Archivos
Artículo 18. Todo documento de archivo en posesión de los sujetos obligados formará parte de un
sistema institucional de archivos. Dicho sistema incluirá al menos los siguientes procesos relativos a
documentos de archivos:
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I. Registro de entrada y salida de correspondencia;
II. Identificación de documentos de archivo;
III. Uso y seguimiento;
IV. Clasificación archivística por funciones;
V. Integración y ordenación de expedientes;
VI. Descripción a partir de sección, serie y expediente;
VII. Transferencia de archivos;
VIII. Conservación de archivos;
IX. Prevaloración de archivos;
X. Criterios de clasificación de la información; y
XI. Auditoría de archivos.
Artículo 19. Los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archivística
que propicien la organización, administración, conservación y localización expedita de sus archivos, por
lo que deberán contar al menos con los siguientes:
I. El cuadro general de clasificación archivística;
II. El catálogo de disposición documental;
III. Los inventarios documentales;
a) General,
b) De transferencia; y
c) De baja; y
IV. La guía simple de archivos.
El Archivo General de la Nación, para el caso del Poder Ejecutivo Federal, o bien, las instancias que
determine el Consejo Nacional de Archivos en el caso de los demás sujetos obligados, proporcionarán la
asesoría técnica para la elaboración de los instrumentos de control y consulta archivística, en los
términos que determine el Reglamento.
El Archivo General de la Nación podrá proporcionar la asesoría a la que refiere el párrafo anterior a
los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal previa suscripción de los convenios
correspondientes.
Artículo 20.
documental que
documentos de
documentos de

Los sujetos obligados deberán instrumentar sistemas automatizados para la gestión
permitan registrar y controlar los procesos señalados en el artículo 18 de la Ley para
archivos, así como la elaboración, captura, organización y conservación de los
archivo electrónico procedentes de los diferentes sistemas del sujeto obligado. Esta
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funcionalidad deberá contar, además, con los instrumentos de control y consulta señalados en el artículo
19 de la Ley.
En la preservación de archivos electrónicos en el largo plazo, sea por necesidades del sujeto obligado
o por el valor secundario de los documentos, se deberá contar con la funcionalidad de un sistema de
preservación en el largo plazo, el cual deberá cumplir las especificaciones que para ello se emitan.
Cuando los sujetos obligados hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión y
control para la organización y conservación de documentos de archivo, deberán ser adecuadas a los
lineamientos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 21. El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría de la
Función Pública, emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas
automatizados de gestión y control de documentos, tanto en formato físico como electrónico, a los que
refiere el artículo anterior, aplicables a las dependencias y entidades, los cuales deberán contener como
mínimo disposiciones que tengan por objeto:
I. Aplicar invariablemente a los documentos de archivo electrónico los mismos instrumentos
técnicos archivísticos que corresponden a los soportes tradicionales;
II. Mantener y preservar los metadatos que sean creados para el sistema;
III. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y
disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración
archivística; y
IV. Establecer los procedimientos que registren la actualización, migración, respaldo u otro proceso
que afecte a los documentos electrónicos y que documenten cambios jurídico-administrativos,
tecnológicos en sistemas y programas o en dispositivos y equipos, que se lleven a cabo e influyan
en el contenido de los documentos de archivo electrónico.
Asimismo, el Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría de la
Función Pública, emitirá lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la
organización y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Federal
de forma completa y actualizada, a fin de publicar aquélla relativa a los indicadores de gestión, ejercicio
de los recursos públicos y con alto valor para la sociedad.
La autoridad que establezcan las disposiciones secundarias aplicables a los sujetos obligados
distintos del Poder Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos que señala el presente artículo, de
conformidad con las directrices que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Archivos.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán notificar al
Archivo General de la Nación a más tardar el 15 de abril de cada año, el listado de documentos
desclasificados el año previo y que hayan sido objeto de reserva con fundamento en el artículo 13,
fracciones I a IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 23. Los servidores públicos federales que deban elaborar un acta de entrega-recepción al
separarse de su empleo, cargo o comisión, en términos del acuerdo emitido por la Secretaría de la
Función Pública o la instancia que corresponda en los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo
Federal, deberán entregar a quienes los sustituyan en sus funciones, los archivos organizados e
instrumentos de consulta y control archivístico que se encontraban bajo su custodia.
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Si a la fecha en que el servidor público se separe del empleo, cargo o comisión no existe
nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega del informe se hará al
servidor público que se designe para tal efecto.
Artículo 24. En caso de que alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o
alguna de sus unidades administrativas desaparezca, se extinga o cambie de adscripción, la autoridad
correspondiente dispondrá lo necesario para que todos los documentos de archivo y los instrumentos de
consulta y control archivístico sean trasladados a los archivos que correspondan de conformidad con esta
Ley y demás disposiciones aplicables.
El instrumento jurídico por el que se determine la desaparición de una dependencia o una unidad
administrativa, o el cambio de adscripción de esta última; o bien, la liquidación, extinción, fusión,
enajenación o transferencia de una entidad, señalará la dependencia, entidad o instancia a la que se
transferirán los archivos respectivos.
Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública Federal será
obligación del liquidador remitir al Archivo General de la Nación copia del inventario de la documentación
que se resguardará.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DISTINTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL
Capítulo Único
Artículo 25. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general las
autoridades encargadas de aplicar esta Ley y demás disposiciones secundarias a que se refiere dicho
ordenamiento.
Para la aplicación de la Ley y emisión de regulación secundaria, los sujetos obligados distintos al
Poder Ejecutivo Federal atenderán las directrices y criterios que emita el Consejo Nacional de Archivos.

TÍTULO CUARTO
DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y
ENAJENACIÓN DE DOCUMENTOS
Capítulo Único
Artículo 26. Para el acceso a los documentos de los archivos históricos de los sujetos obligados y del
Archivo General de la Nación no será aplicable el procedimiento de acceso previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que el acceso a los mismos se
efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos.
Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos
confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 27. La información clasificada como confidencial con fundamento en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto de la cual se haya
determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservará tal carácter por un plazo
de 30 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga, o bien de 70 años tratándose
de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar
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origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán como
históricos confidenciales.
Los documentos históricos confidenciales permanecerán en el archivo de concentración de los sujetos
obligados por el plazo previsto en el párrafo anterior. Una vez cumplido dicho plazo, dichos documentos
deberán ser transferidos al Archivo General de la Nación o archivo histórico correspondiente, y no podrán
ser clasificados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Artículo 28. Los sujetos obligados podrán solicitar al Archivo General de la Nación, en el caso del
Poder Ejecutivo Federal, o a su archivo histórico en los demás casos, la custodia de los documentos
identificados como históricos confidenciales cuando las condiciones físicas de su archivo de
concentración no garanticen el debido resguardo de los documentos o pongan en riesgo la conservación
de los mismos durante el plazo que establece el artículo 27 de la presente Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, el Archivo General de la Nación o los archivos históricos, según
corresponda, podrán ordenar la transferencia a sus acervos de los documentos históricos confidenciales
de los sujetos obligados para su custodia, cuando determinen que los archivos de concentración no
cuentan con las condiciones óptimas para garantizar la debida organización y conservación de los
mismos por el plazo antes señalado.
Los documentos históricos confidenciales transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos
históricos en calidad de custodia no formarán parte del archivo histórico de acceso público, hasta que
concluya el plazo establecido en el artículo 27 de la presente Ley.
Artículo 29. El acceso a los documentos considerados como históricos confidenciales deberá
observar lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y la presente Ley.
Cuando el Archivo General de la Nación o la autoridad equivalente en los sujetos obligados distintos al
Poder Ejecutivo Federal reciban una solicitud de acceso a documentos históricos confidenciales que
tengan bajo su custodia, deberán orientar al solicitante respecto del sujeto obligado responsable de la
información.
Durante el plazo que establece el artículo 27 de la Ley, el titular de la unidad administrativa que realizó
la transferencia primaria al archivo de concentración de los documentos considerados históricos
confidenciales, será el responsable de atender las solicitudes de acceso relacionadas con dichos
documentos.
Artículo 30. El Instituto o la autoridad equivalente en los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo
Federal podrán determinar procedente el acceso a información confidencial con valor histórico cuando:
I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que
el mismo no se pueda realizar sin el acceso a la información confidencial, y el investigador o la
persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información confidencial,
ni ninguna que pueda hacer identificable a su titular;
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar
de dicho acceso;
III. El acceso beneficie de manera clara y evidente al titular de la información confidencial; y
IV. Sea solicitada por un biógrafo autorizado por el titular de la información confidencial.
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Artículo 31. No podrán salir del país documentos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos
de los órganos federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, así como documentos
originales relacionados con la historia de México y libros que por su naturaleza no sean fácilmente
sustituibles, sin la autorización previa del Archivo General de la Nación.
Artículo 32. En los casos de enajenación por venta de un acervo o documento declarado patrimonio
documental de la Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto en el
artículo 36, fracciones I y II, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, el Ejecutivo Federal, a través del Archivo General de la Nación, gozará del derecho del tanto
en los términos que establezca el Reglamento respectivo.
Artículo 33. Los archivos o documentos en poder de los particulares y de entidades públicas podrán
ser recibidos en comodato por el Archivo General de la Nación para su estabilización.
En los casos que posterior a la estabilización citada en el párrafo anterior, el Archivo General de la
Nación compruebe que los archivos privados de interés público y sus documentos se encuentran en
peligro de destrucción, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación, mediante
dictamen emitido por el Archivo General de la Nación, previa opinión técnica del Consejo Académico
Asesor, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 34. El procedimiento y términos para la comprobación citada en el artículo anterior se
establecerán en el Reglamento.

TÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS
Capítulo I
De la Integración del Consejo Nacional de Archivos
Artículo 35. Se crea el Consejo Nacional de Archivos como el órgano colegiado que tiene por objeto
establecer una política nacional de archivos públicos y privados, así como las directrices nacionales para
la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional.
I. El Consejo Nacional de Archivos será presidido por el Director General del Archivo General de la
Nación.
II. El funcionamiento del Consejo Nacional de Archivos será conforme a lo dispuesto en esta Ley y,
en su caso, en su Reglamento.
Artículo 36. Son atribuciones del Consejo Nacional de Archivos las siguientes:
I. Establecer directrices y criterios para la aplicación de esta Ley y su Reglamento para los sujetos
obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal;
II. Establecer las directrices o criterios nacionales para el funcionamiento de los archivos que
integren el Sistema Nacional de Archivos destinadas a la gestión, conservación y acceso a los
documentos de archivo;
III. Promover la interrelación de los archivos públicos y privados para el intercambio y la integración
sistémica de las actividades de archivo;
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IV. Fomentar el desarrollo de archivos administrativos actualizados en los poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial de los órganos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno;
V. Fomentar la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística,
propiciando la cooperación e integración de los archivos;
VI. Establecer criterios para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes para
el conocimiento y difusión de la historia de México, existentes en archivos y colecciones públicas y
privadas, nacionales;
VII. Promover la gestión, preservación y el acceso a la información documental, con base en las
mejores prácticas internacionales;
VIII. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información, la gestión de
documentos en entorno electrónico y las medidas para su preservación;
IX. Estimular la formación técnica de recursos humanos en materia de archivos;
X. Recomendar medidas para la investigación en los archivos públicos y privados;
XI. Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia de los archivos activos
como centros de información esencial, y de los históricos como parte fundamental de la memoria
colectiva;
XII. Integrar a los representantes de archivos de instituciones o entidades que no se encuentren
previstos en su conformación y que por su participación en el Sistema Nacional de Archivos deban
incluirse; y
XIII. Fomentar la organización y celebración de foros, congresos, conferencias; elaboración de
estudios, capacitaciones e intercambios de experiencias en materia de archivos.
Artículo 37. El Consejo Nacional de Archivos estará integrado por:
I. El Director General del Archivo General de la Nación, quien lo presidirá;
II. Un representante de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, designado por el Comité Técnico
de los Archivos del Ejecutivo Federal;
III. Un representante de los archivos del Poder Judicial Federal, designado por la Judicatura
Federal;
IV. Dos representantes de los archivos del Poder Legislativo Federal, designados por el Presidente
de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Cámara de Senadores;
V. Un representante de los archivos del Banco de México;
VI. Un representante de los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
VII. Un representante del Instituto Federal Electoral;
VIII. Un representante del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática;
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IX. Un representante de los archivos de los estados y del Distrito Federal, electo en la Reunión
Nacional de Archivos;
X. Un representante de los archivos de los municipios, electo en la Reunión Nacional de Archivos;
XI. Un representante de los archivos de los poderes judiciales estatales y del Distrito Federal,
electo en el Encuentro Nacional de Archivos Judiciales;
XII. Un representante de los archivos de los poderes legislativos estatales y del Distrito Federal,
electo en la Reunión Nacional de Archivos;
XIII. Un representante del Instituto;
XIV. Un representante de los institutos o consejos de transparencia estatales y del Distrito Federal,
designados por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública;
XV. Un representante de las instituciones de docencia, investigación, o preservación de archivos
designado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;
XVI. Un representante de los archivos universitarios elegido por la Red Nacional de Archivos de
Educación Superior; y
XVII. Un representante de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas.
Artículo 38. El Consejo Nacional de Archivos sesionará en la sede del Archivo General de la Nación
de la siguiente forma:
I. Los integrantes del Consejo Nacional de Archivos que se mencionan en el artículo anterior
podrán nombrar un suplente.
II. El Consejo Nacional de Archivos solo sesionará si se reúne un quórum de la mitad más uno de
sus miembros.
III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en la sesión, y el
Director General del Archivo General de la Nación tendrá voto de calidad en caso de empate.
IV. El Consejo Nacional de Archivos contará con un Secretario Técnico, nombrado por el Archivo
General de la Nación.

Capítulo II
Del Sistema Nacional de Archivos
Artículo 39. El Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración, coordinación y
articulación permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados y los del
sector social, para la gestión, preservación y acceso a la información documental, con base en las
mejores prácticas internacionales.
El Sistema Nacional de Archivos se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en esta
Ley, su Reglamento y los criterios y directrices que emita el Consejo Nacional de Archivos.
Artículo 40. El Sistema Nacional de Archivos se integra por los archivos del Poder Ejecutivo Federal,
el Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal, los organismos constitucionales
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autónomos, los organismos autónomos por ley, las entidades federativas y el Distrito Federal, los
municipios o demarcaciones territoriales, las universidades e instituciones de educación superior, los
archivos privados declarados de interés público, y aquellos archivos privados que soliciten ser
considerados como parte de este sistema y acepten aplicar sus directrices.

TÍTULO SEXTO
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Capítulo I
De la operación del Archivo General de la Nación
Artículo 41. El Archivo General de la Nación es el organismo descentralizado rector de la archivística
nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los archivos
administrativos e históricos de la Administración Pública Federal. Tendrá su domicilio legal en la Ciudad
de México y contará con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia para el cabal cumplimiento
de su objeto general, objetivos específicos y metas.
Los recursos económicos generados por el Archivo General de la Nación serán destinados para el
cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 42. El Archivo General de la Nación contará con un Consejo Académico Asesor que le
asesorará con los conocimientos desarrollados en las instituciones académicas especializadas en las
disciplinas vinculadas con sus funciones con el fin de alcanzar el mejor desarrollo de sus atribuciones.
El Consejo Académico Asesor estará integrado por académicos y expertos destacados, de acuerdo
con lo que disponga el Reglamento.
La Secretaría Técnica del Consejo Académico Asesor estará a cargo del Archivo General de la
Nación.
Artículo 43. El Archivo General de la Nación contará con un órgano consultivo en materia de
administración de documentos y archivos del Gobierno Federal, que se denominará Comité Técnico
Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal.
Las actividades del Comité deberán estar estrechamente vinculadas con las que correspondan al
Archivo General de la Nación, en su carácter de entidad normativa del Ejecutivo Federal en materia de
administración de documentos y archivos.
El Comité estará conformado por dos representantes oficiales de cada una de las dependencias y
entidades del Ejecutivo Federal, los que fungirán como miembros titular y suplente, respectivamente,
quienes deberán ser designados formalmente por el Oficial Mayor, o equivalente, de la dependencia o
entidad que representen.
El Comité operará y se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en el Reglamento.
Artículo 44. El Archivo General de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:
I. Presidir el Consejo Nacional de Archivos, y proponer la adopción de directrices nacionales en
materia de archivos;
II. Resguardar el patrimonio documental que custodia, las transferencias secundarias de los
documentos con valor histórico generados por el Poder Ejecutivo Federal y, en su caso, otros
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sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, así como aquellos documentos en posesión
de particulares que, en forma voluntaria y previa valoración, incorpore a sus acervos;
III. Declarar patrimonio documental de la Nación a aquellos acervos o documentos que sean de
interés público y se ajusten a la definición prevista en esta Ley;
IV. Autorizar los permisos para la salida del país de documentos declarados patrimonio documental
de la nación; de aquéllos documentos originales relacionados con la historia de México y de libros
que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles;
V. Reunir, organizar, preservar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y
hemerográfico que resguarda, con base en las mejores prácticas internacionales, adecuadas a la
realidad nacional;
VI. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal;
VII. Emitir el dictamen de baja documental para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal;
VIII. Desarrollar investigaciones en materias históricas y archivísticas encaminadas a la
organización, conservación y difusión del patrimonio documental que resguarda y de los archivos
de las dependencias y entidades;
IX. Gestionar la recuperación e incorporación a sus acervos de aquellos archivos que tengan valor
histórico;
X. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de los
documentos históricos del Poder Ejecutivo Federal;
XI. Preparar, publicar y distribuir, en forma onerosa o gratuita, las obras y colecciones necesarias
para apoyar el conocimiento de su acervo, así como promover la cultura archivística, de consulta y
aprovechamiento del patrimonio documental del país;
XII. Proporcionar los servicios complementarios que determine el Reglamento de esta Ley y otras
disposiciones aplicables;
XIII. Determinar lineamientos para concentrar en sus instalaciones el Diario Oficial de la
Federación y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, del
Distrito Federal y de los municipios o demarcaciones territoriales;
XIV. Establecer políticas para reunir, organizar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico
y hemerográfico necesario para apoyar el desarrollo archivístico y la investigación histórica
nacional, con base en las mejores prácticas internacionales adecuadas a la realidad nacional;
XV. Integrar un acervo bibliohemerográfico especializado en materia de archivos y temas afines;
XVI. Vigilar y, en caso de incumplimiento de esta Ley, hacer las recomendaciones a las
dependencias y entidades para asegurar su cumplimiento y el de sus disposiciones reglamentarias,
así como hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control o de las autoridades que
correspondan, las afectaciones del patrimonio documental, a efecto de que se establezcan las
responsabilidades correspondientes;
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XVII. Fomentar el desarrollo profesional de archivistas a través de convenios de colaboración o
concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o privadas;
XVIII. Participar y organizar foros y eventos nacionales e internacionales en la materia;
XIX. Coadyuvar en los mecanismos para otorgar recursos materiales y económicos a los archivos
en peligro de destrucción o pérdida;
XX. Promover el registro nacional de archivos históricos públicos y privados, así como desarrollar
actividades relacionadas con este;
XXI. Realizar convenios con municipios e instituciones, en el marco del cumplimiento de sus
objetivos;
XXII. Cooperar con otros organismos encargados de la política del gobierno nacional en la
educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la información y la informática en materia de
archivos;
XXIII. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de los
documentos de archivo del Poder Ejecutivo Federal;
XXIV. Elaborar en coordinación con el Instituto los lineamientos generales para la organización y
conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal;
XXV. Desarrollar sistemas para la creación, mantenimiento y preservación de documentos
electrónicos que asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad a través del tiempo;
XXVI. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad de
los documentos existentes en sus acervos así como determinar las políticas y procedimientos para
proporcionar los servicios de consulta y reprografía al público usuario, previo pago de los derechos
correspondientes;
XXVII. Proponer la adopción de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos y coadyuvar
en su elaboración con las autoridades correspondientes;
XXVIII. Proponer ante la autoridad competente el rescate de documentos históricos de propiedad
pública federal que se encuentren indebidamente en posesión de particulares; y
XXIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 45. El Archivo General de la Nación podrá celebrar convenios de colaboración o
coordinación, según corresponda, con los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal, con
entidades federativas, el Distrito Federal y municipios, así como con particulares, con el propósito de
desarrollar acciones que permitan la modernización de los servicios archivísticos, el rescate y
administración del patrimonio documental de la Nación, en el marco de la normatividad aplicable.
Asimismo, podrá establecer vínculos con otros archivos internacionales afines.

Sección Primera
Del Órgano de Gobierno
Artículo 46. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Archivo
General de la Nación contará con un Órgano de Gobierno que estará integrado por:
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I. Un presidente, que será designado por el Presidente de la República; y
II. Los designados por los titulares de las siguientes dependencias y entidades:
a) Secretaría de Gobernación;
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
c) Secretaría de Educación Pública.
El Director General del Archivo General de la Nación formará parte del Órgano de Gobierno con voz
pero sin voto, y contará con las atribuciones previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y las demás que le confiera el reglamento respectivo.
Artículo 47. El Órgano de Gobierno tendrá las atribuciones previstas en artículo 58 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, así como aquellas que le confiera el reglamento respectivo.

Sección Segunda
Del Director General
Artículo 48. El Director General del Archivo General de la Nación será nombrado por el Presidente de
la República y deberá cubrir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Tener grado académico de Doctor en Historia o contar con experiencia mínima de cinco años en
la dirección de un archivo histórico o área sustantiva del mismo;
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación;
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno; y
VI. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General
de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política,
Gobernador de algún Estado o Jefe del Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día
de su nombramiento.

Capítulo II
Del Registro Nacional de Archivos Históricos
Artículo 49. El Registro Nacional de Archivos Históricos es un instrumento catastral del Archivo
General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país
resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal, y de manera potestativa, de otros
archivos públicos y privados. El registro integrará los datos sobre los acervos y la infraestructura de los
archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación.
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Los archivos privados que sean beneficiados con fondos federales deberán de registrarse en el
Registro Nacional de Archivos Históricos y sujetarse a las recomendaciones emitidas por el Archivo
General de la Nación.
El Reglamento de la Ley establecerá la forma de organización y funcionamiento del Registro Nacional
de Archivos Históricos.
Artículo 50. Los archivos adscritos al Registro Nacional de Archivos Históricos deberán incorporar y
luego actualizar anualmente los datos sobre sus acervos, conforme a las disposiciones y requisitos que
establezca el Archivo General de la Nación.
Los particulares propietarios de documentos o archivos declarados como patrimonio documental de la
Nación, inscritos en el Registro Nacional de Archivos Históricos, informarán sobre cualquier cambio que
afecte los documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial.
Artículo 51. Los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriban en el Registro
Nacional de Archivos Históricos, contarán con asistencia técnica por parte del Archivo General de la
Nación y se estimulará su organización, conservación, difusión y consulta.

Capítulo III
De la Sección de Archivos Presidenciales
Artículo 52. El Archivo General de la Nación tendrá a su cargo la sección de archivos presidenciales.
Al término de cada mandato, la Presidencia de la República deberá efectuar las transferencias
secundarias que conforme a su catálogo de disposición documental procedan.
Artículo 53. El Archivo General de la Nación emitirá los lineamientos conforme a los cuales deberá
efectuarse la transferencia secundaria prevista en el artículo anterior.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo Único
Artículo 54. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan, son causa de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley las siguientes:
I. Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar, manchar, raspar, mutilar total o
parcialmente y de manera indebida, cualquier documento que se resguarde en un archivo de
trámite, de concentración o histórico;
II. Extraer documentos o archivos públicos de su recinto para fines distintos al ejercicio de sus
funciones y atribuciones;
III. Trasladar fuera del territorio nacional archivos o documentos públicos declarados patrimonio
documental de la nación, sin la anuencia del Archivo General de la Nación;
IV. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos
públicos;
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V. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos históricos sin causa justificada;
VI. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de documentos históricos;
VII. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental
o tecnológica para la adecuada conservación de los archivos;
VIII. No dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la presente Ley; y
IX. Omitir entregar algún archivo o documento bajo su custodia al separarse de un empleo, cargo o
comisión.
Artículo 55. Los servidores públicos que contravengan esta Ley y sus disposiciones reglamentarias
se harán acreedores a las medidas de apremio y sanciones establecidas en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Las responsabilidades administrativas serán independientes de las del orden civil o penal que
procedan.
Artículo 56. Los usuarios de los archivos públicos y privados y los particulares que posean archivos
privados de interés público deberán contribuir a la conservación y buen estado de los documentos.
Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de documentos realizada por los particulares a los
que refiere el párrafo anterior, será sancionada de conformidad con la normatividad aplicable.

Transitorios
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Los sujetos obligados deberán designar a los responsables de los archivos a que
se refieren los artículos 11 y 13 de la Ley, así como elaborar los documentos de control y consulta
archivísticos establecidos por el artículo 19 de la presente Ley, a más tardar 18 meses después de la
entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Tercero. El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría de
la Función Pública, según sea el caso, expedirá los lineamientos a que se refieren los artículos 21 y 44,
fracción XXIV, de la presente Ley, en los 12 meses posteriores a la publicación de la presente Ley.
Artículo Cuarto. Los documentos con datos personales sensibles que hayan sido transferidos a un
archivo histórico o al Archivo General de la Nación antes de la entrada en vigor de esta Ley,
permanecerán en dichos archivos y conservarán su carácter de confidencial hasta que cumplan el plazo
que establece el artículo 27 de la presente Ley.
En tanto no concluya el plazo señalado en el párrafo anterior, el acceso a los mismos procederá de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Artículo Quinto. El Archivo General de la Nación autorizará la permanencia de los archivos históricos
de las dependencias y entidades que hayan sido creados antes de la entrada en vigor de la presente Ley,
para lo cual evaluará las condiciones físicas, materiales y administrativas en que se encuentran los
archivos, a fin de verificar la debida conservación, organización y difusión de la documentación, y
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determinar la conveniencia de la permanencia de los archivos o la transferencia de sus documentos con
valor histórico al acervo del Archivo General de la Nación.
Artículo Sexto. El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos a que se refieren los
artículos 44, fracciones VI y XIII, y 52, a más tardar 2 años después de la entrada en vigor de la presente
Ley.
Artículo Séptimo. El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos para la estructura y
funcionamiento del Consejo Académico Asesor en los siguientes 180 días hábiles posteriores al inicio de
vigencia de la presente Ley.
Artículo Octavo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Ley Federal de Archivos dentro
del año siguiente a su entrada en vigor.
Artículo Noveno. El Archivo General de la Nación publicará en su portal electrónico las disposiciones
y requisitos para incorporar y actualizar los datos en el Registro Nacional de Archivos Históricos, a más
tardar dentro de los 180 días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ley.
Artículo Décimo. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal deberán establecer las
autoridades a las que refiere el artículo 25 de la presente Ley a más tardar 1 año después de su entrada
en vigor.
Artículo Decimoprimero. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal deberán
establecer los mecanismos para elegir y nombrar a los representantes del Consejo Nacional de Archivos
a las que refiere el artículo 35 de la presente Ley a más tardar 1 año después de su entrada en vigor.
Artículo Decimosegundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que
contravengan la presente Ley.
México, D. F., a 8 de diciembre de 2011.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, Presidente.- Dip. Emilio
Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas
Cortez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciocho de enero
de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como
sigue:
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para
garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 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
federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:
I.

Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante
procedimientos sencillos y expeditos;

II.

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible,
relevante e integral;

III.

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los
sujetos obligados;

IV.

Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto;

V.

Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados;

VI.

Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto,
que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles,
así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;

VII.

Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la
consolidación de la democracia, y

VIII.

Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de
forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares
tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.
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El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.
Artículo 4. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Comité de Transparencia: Órgano colegiado al que hace referencia el artículo 64 de esta Ley;

II.

Consejero: Cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo;

III.

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV.

Consulta Directa: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información en la oficina
habilitada para tal efecto;

V.

Días: Días hábiles;

VI.

Ley: La presente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VII.

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VIII.

Pleno: La instancia del Instituto en la que los Comisionados del mismo ejercen de manera colegiada las
facultades conferidas a ellos en términos de la presente Ley y demás disposiciones constitucionales y
legales aplicables, y

IX.

Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio, incluidos los
impresos, electrónicos, sonoros y visuales.

Artículo 5. La presente Ley es de observancia obligatoria para los sujetos obligados y deberá aplicarse e
interpretarse atendiendo a los principios, definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos señalados en la
Ley General.
Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender
a los principios señalados en los artículos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda.
Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación
federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al principio pro
persona.
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden
de prelación, las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 8. No podrá 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.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la
información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.
Capítulo II
De los Sujetos Obligados
Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos
personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente Ley.
Artículo 10. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y
responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley y podrán ser acreedores de las sanciones y
medidas de apremio establecidas en las mismas.
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Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir según
corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones:
I.

Contar con los Comités de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna;

II.

Designar en las Unidades de Transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto
obligado, y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III.

Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités de
Transparencia y Unidades de Transparencia;

IV.

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la
normatividad aplicable;

V.

Promover la generación, documentación, y publicación de la información en Formatos Abiertos y
Accesibles;

VI.

Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII.

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los
términos que este determine;

VIII.

Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de transparencia
y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional;

IX.

Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a
la información y la accesibilidad a éstos;

X.

Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las facultades legales respectivas;

XI.

Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XII.

Difundir proactivamente información de interés público;

XIII.

Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las
respuestas a solicitudes de información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el
formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente;

XIV.

Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de
información y comunicación, de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema
Nacional;

XV.

Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y

XVI.

Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 13. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar
la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.
Artículo 14. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas en la Ley General y en esta Ley por sí mismos, a través de sus propias áreas,
Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no
cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los
mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad
administrativa responsable de coordinar su operación.
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Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, cumplirán
con las obligaciones de transparencia que determine el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del
Título Tercero de la presente Ley.
Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible,
confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda
persona.
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.
Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán
cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General.
TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Capítulo I
Del Instituto
Sección I
De las Atribuciones del Instituto y de su composición
Artículo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, el
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y
bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución, la Ley General, así como por lo previsto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido por esta Ley y se regirá por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad.
Queda prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información en
posesión de los sujetos obligados.
Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados; para su nombramiento, la Cámara de
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios y con
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacante;
garantizando la imparcialidad, independencia y transparencia del proceso.
Este proceso de nombramiento se hará de conformidad con lo establecido en la Constitución, esta Ley y el
Reglamento del Senado de la República. Deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha
en que concluya su periodo el Comisionado que deje su puesto.
En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del periodo para el que fue
designado, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de sesenta días posteriores a ser comunicada la
ausencia.
El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el
Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la
persona nombrada por el Senado de la República.
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una
nueva propuesta, en los términos del primer párrafo de este artículo, pero deberá obtenerse una votación de al
menos tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de
Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de al menos las tres quintas partes de los miembros
presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante.
En la conformación del Instituto se procurará la experiencia en materia de acceso a la información y protección de
datos personales, así como la equidad de género.
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Artículo 19. Para el nombramiento de las y los Comisionados del Instituto, el Senado de la República deberá
emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en
general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.
Artículo 20. El Senado de la República, deberá acordar el procedimiento que se deba llevar a cabo, los plazos
que se deban cumplir y en general todos los pormenores del proceso de selección; en donde deberá considerar al
menos las siguientes características:
I.

Acordar el método de registro y evaluación de los aspirantes;

II.

Hacer pública la lista de las y los aspirantes a Comisionada o Comisionado;

III.

Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

IV.

Hacer público el cronograma de audiencias;

V.

Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la información,
transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y

VI.

El dictamen que se presente al Pleno a propuesta de los grupos parlamentarios, deberá hacerse público al
menos un día antes de su votación.

Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente Ley y la Ley General;

II.

Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; así como las denuncias por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, en
términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley;

III.

Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra
de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la
reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en la Ley
General;

IV.

Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades
Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo
dispuesto en la Ley General;

V.

Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas en el Título Sexto de la presente Ley,
según corresponda;

VI.

Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconstitucionalidad y controversias
constitucionales en términos de lo establecido en la Constitución, la Ley Reglamentaria de las fracciones I
y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones
aplicables;

VII.

Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información de conformidad con el
programa nacional que en la materia emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y la normatividad en la materia;

VIII.

Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo en el ámbito federal;

IX.

Promover la digitalización de la Información Pública en posesión de los sujetos obligados y la utilización de
las tecnologías de información y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema
Nacional;

X.

Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de
transparencia y acceso a la información;

XI.

Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y
culturales del país, de conformidad con el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General;
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XII.

Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la
información en el país, así como del ejercicio de su actuación, y presentarlo ante la Cámara de
Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público;

XIII.

Promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones;

XIV.

Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a información,
así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas
indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua;

XV.

Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de
circunstancias, el derecho de acceso a la información;

XVI.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de
esta Ley;

XVII.

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas
en materia de acceso a la Información Pública y protección de datos personales;

XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
accesibilidad e innovación tecnológica en la materia;
XIX.

Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable responsabilidad por el incumplimiento de
esta Ley en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en
las demás disposiciones aplicables;

XX.

Elaborar su Estatuto Orgánico y demás normas de operación;

XXI.

Promover condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de
circunstancias, su derecho de acceso a la información;

XXII.

Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a esta Ley, la Ley General y en su
caso, aportar las pruebas con las que cuente;

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la
catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las
dependencias y entidades, y
XXIV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables.
Artículo 22. El patrimonio del Instituto se integra con:
I.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los que la
Federación haya destinado para tal fin o para su uso exclusivo;

II.

Los recursos que anualmente apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Instituto;

III.

Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto, y

IV.

Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto.

El Instituto no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con su objeto.
Artículo 23. El personal que preste sus servicios en el Instituto se regirá por lo dispuesto en los artículos 6o. y
123, Apartado B de la Constitución. Dicho personal quedará incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los trabajadores de confianza del Instituto quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del
Apartado B del artículo 123 de la Constitución.
Artículo 24. El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda quincena del mes de enero, un informe público
al Senado de la República y a la Cámara de Diputados sobre la evaluación general en materia de acceso a la
Información Pública en el país, presentado por su Comisionado Presidente, y con base en los datos que le rindan los
sujetos obligados en el ámbito federal y, en su caso, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, en el
cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado
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así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el
estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en
el cumplimiento de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.
Artículo 25. De conformidad con el artículo 40 de la Ley General, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto para su funcionamiento efectivo y
cumplimiento de la presente Ley, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. El Instituto contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus
funciones.
El Instituto deberá establecer normas y procedimientos que sienten las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que garantice la capacitación,
profesionalización y especialización de sus Servidores Públicos, en las materias de acceso a la información y
protección de datos.
Artículo 26. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto
contará con la estructura que autorice el Pleno a propuesta del Comisionado Presidente, de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal, y a criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.
El funcionamiento del Instituto será regulado en el Estatuto Orgánico que al efecto expida el Pleno.
Sección II
De los Comisionados
Artículo 27. Los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el
mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones
docentes, científicas o de beneficencia.
Artículo 28. Para ser Comisionado se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.

Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos el día de la designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena;

IV.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y

V.

No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal ni
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de
su nombramiento.

Artículo 29. Corresponde a los Comisionados:
I.

Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno;

II.

Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos
nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de
competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación conforme lo establezca su
Estatuto Orgánico;

III.

Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que les sea asignado;

IV.

Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el ámbito de su competencia;

V.

De forma directa o por medio del Secretario Técnico del Pleno, solicitar información a la unidad que
corresponda, sobre el estado que guarda el trámite de cualquier asunto. Todos los Comisionados tendrán
pleno acceso a las constancias que obren en los expedientes;

VI.

Presentar al Comisionado Presidente la solicitud de recursos indispensables para ejercer sus funciones
para que sean consideradas en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto;
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VII.

Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del programa anual y los informes del
Instituto;

VIII.

Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto;

IX.

Excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista conflicto de intereses o situaciones que
le impidan resolver un asunto de su competencia con plena independencia, profesionalismo e
imparcialidad, y

X.

Las demás que les confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y el Pleno.
Sección III
Del Comisionado Presidente

Artículo 30. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo.
Durará en su encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión.
El Comisionado Presidente presidirá el Pleno. En caso de ausencia, le suplirá el Comisionado de mayor
antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
El Comisionado Presidente será elegido en sesión pública mediante el sistema de voto secreto por los siete
integrantes del Pleno. Se requerirá de la asistencia de la totalidad de los Comisionados y de cuando menos cinco
votos a favor.
El Comisionado Presidente estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en términos de lo dispuesto
por los artículos 41 de la Ley General y 24 de esta Ley.
Si para la elección del Comisionado Presidente transcurrieran tres rondas de votación sin lograr el número de
votos a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, se llevará a cabo una cuarta ronda de votación y resultará
electo como Comisionado Presidente el Comisionado que obtenga la mayoría de los votos.
En la cuarta ronda de votación solo podrán ser elegibles para Comisionado Presidente los dos Comisionados que
más votos hubieren obtenido en la ronda de votación previa.
El nuevo Presidente tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta de su cargo ante
el Pleno del Instituto.
Artículo 31. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Representar legalmente al Instituto con facultades generales y especiales para actos de administración,
dominio, pleitos y cobranzas; incluso las que requieran cláusula especial conforme a la Ley aplicable;

II.

Otorgar y revocar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración, pleitos y
cobranzas y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, ante tribunales
laborales o ante particulares. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o
para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno;

III.

Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas con el auxilio del Secretario Técnico del Pleno, así
como presentar para aprobación de aquel los lineamientos para su funcionamiento;

IV.

Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e informar al Pleno sobre
la marcha de la administración en los términos que determine el Estatuto Orgánico;

V.

Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones, eventos, convenciones y
congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros,
cuando se refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto, de conformidad con lo establecido
en esta Ley o designar representantes para tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre dichas
actividades;

VI.

Coordinar u ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno;

VII.

Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación y remitirlo,
una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluya en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación;

VIII.

Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Instituto;
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IX.

Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad;

X.

Presentar, en términos de las disposiciones aplicables, el informe anual aprobado por el Pleno al Senado
de la República;

XI.

Ejercer por sí o por medio de los órganos designados en su Estatuto Orgánico, el presupuesto de egresos
del Instituto, bajo la supervisión del Pleno;

XII.

Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto, y

XIII.

Las demás que le confiera esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 32. Los Comisionados que se encuentren interesados en presidir el Instituto deberán presentar y
exponer en sesión pública su programa de trabajo, donde se detallen los objetivos y acciones a seguir para el
cumplimiento de los mismos.
Sección IV
Del Pleno
Artículo 33. El Pleno del Instituto, integrado por siete Comisionados con voz y voto, incluido su Presidente, es el
órgano superior de dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto.
El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada. Sus resoluciones serán
obligatorias para todos los Comisionados, aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas.
Las versiones estenográficas de todas las resoluciones que tome el Pleno son públicas; salvo que en el caso
particular exista disposición contraria en la Ley.
Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al
Comisionado Presidente.
Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el Comisionado Presidente
resolverá con voto de calidad. Los Expedientes y las actas resolutivas se considerarán públicos, asegurando que la
información reservada o confidencial se mantenga con tal carácter.
Artículo 34. Los Comisionados no podrán abstenerse en las votaciones ni excusarse de votar los asuntos
sometidos a consideración del Pleno, salvo que se actualice alguno de los impedimentos previstos en la presente
Ley. El Pleno calificará la existencia de los impedimentos, en términos del artículo 46 de esta Ley. Los Comisionados
deberán asistir a las sesiones del Pleno, salvo causa justificada en caso de ausencia.
Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los Comisionados.
En caso de que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas debidamente justificadas o estén
impedidos para ello, y exista empate en la votación del Pleno, el Comisionado Presidente, o, en su defecto, quien
presida cuando se encuentre ausente, contará con voto de calidad para decidir estos casos.
Artículo 35. Son atribuciones del Pleno, las siguientes:
I.

Emitir su Estatuto Orgánico, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento;

II.

Designar a los Servidores Públicos del Instituto que se determinen en su Estatuto Orgánico y resolver
sobre su remoción;

III.

Designar al Secretario Técnico del Pleno, conforme a las propuestas que presente el Comisionado
Presidente, así como resolver sobre su remoción;

IV.

Opinar sobre la normatividad sobre catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos,
registros y archivos de los sujetos obligados;

V.

Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas
prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los
objetivos de la presente Ley;
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VI.

Aprobar un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas, así como garantizar
el acceso a la Información Pública dentro del Instituto en los términos de la Ley;

VII.

Fijar las políticas y los programas generales del Instituto;

VIII.

Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la Información Pública;

IX.

Aprobar la elaboración de un proyecto de compendio sobre los procedimientos de acceso a la Información;

X.

Aprobar su proyecto de presupuesto anual;

XI.

Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente Ley, así como emitir
recomendaciones a los Sujetos Obligados respecto a la información que están obligados a publicar y
mantener actualizada en los términos de la presente Ley;

XII.

Instruir la publicación anual de los índices de cumplimiento de la presente Ley por parte de los Sujetos
Obligados;

XIII.

Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto actúen con apego a la Ley General y esta Ley, así
como a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico y los lineamientos que expida;

XIV.

Conocer los informes que deba rendir el titular del Órgano Interno de Control del Instituto;

XV.

Establecer la estructura administrativa del Instituto y su jerarquización, así como los mecanismos para la
selección y contratación del personal, en los términos de su Estatuto Orgánico;

XVI.

Resolver en definitiva cualquier tipo de conflicto competencial que surja entre los órganos del Instituto;

XVII.

Emitir los criterios generales a que se refiere el artículo 199 de la Ley General;

XVIII. Interponer, por el voto de la mayoría de sus integrantes, las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución y su Ley
Reglamentaria;
XIX.

Ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes
de resolución en los Organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en
términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General;

XX.

Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones, y

XXI.

Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

En el Estatuto Orgánico del Instituto se establecerán las facultades que ejercerán las diversas unidades del
mismo, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del Comisionado Presidente, según se trate.
En el ejercicio de las atribuciones del Pleno, este deberá atender las opiniones correspondientes que el Consejo
Consultivo emita de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 36. El Pleno funcionará en sesiones públicas que serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
ordinarias se celebrarán semanalmente, de acuerdo con el calendario que apruebe el Pleno. Las sesiones
extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán convocadas por el Comisionado Presidente o por al
menos tres Comisionados, quienes se asegurarán que todos los Comisionados sean debidamente notificados, harán
explícitas las razones para sesionar y asumirán el compromiso expreso de asistir a la misma.
Las convocatorias a las sesiones extraordinarias consignarán la fecha y hora de la sesión y deberán ser
enviadas, al menos, con un día hábil de anticipación a la fecha de celebración.
Artículo 37. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva de conformidad con los lineamientos
generales definidos por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información
adicional a la que establece como mínimo la presente Ley y la Ley General.
Dichas políticas tendrán por objeto promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados,
considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.
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Artículo 38. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia
proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.
Artículo 39. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia
proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga de la información.
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación
de conocimiento público útil, para 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 en las
necesidades de sectores de la sociedad, determinados o determinables.
Artículo 40. El Instituto impulsará la transparencia entre los sujetos obligados, mediante políticas que fomenten
actividades e iniciativas que promuevan la reutilización de la información que generen y publiquen, por parte de la
sociedad, independientemente de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 41. El Instituto y los sujetos obligados promoverán que la información publicada bajo el concepto de
transparencia proactiva, se encuentre disponible a través de mecanismos que propicien que el sector empresarial,
académico, sociedad civil, organismos internacionales y el público en general, reutilicen la información.
Para tal efecto, la información deberá publicarse de forma que sea accesible y de fácil identificación, y deberá
estar disponible en la Plataforma Nacional referida en el apartado de Obligaciones de Transparencia a que se refiere
la presente Ley.
Artículo 42. El Instituto coadyuvará en la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura
gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Cuarto, de la Ley General.
Artículo 43. El Instituto, a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá:
I.

Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social
del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica;

II.

Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión,
dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas
que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

III.

Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la
instalación de módulos de información, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la
consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere la presente Ley;

IV.

Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de
investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de
cuentas;

V.

Establecer entre las instituciones públicas de educación y las autoridades educativas competentes,
acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a
la información y rendición de cuentas;

VI.

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana
y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los
temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII.

Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y
aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII.

Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el
ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

IX.

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias,
gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el
ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.
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Artículo 44. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán
desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que
tengan por objeto:
I.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

II.

Armonizar el acceso a la información por sectores;

III.

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas;

IV.

Procurar la accesibilidad de la información, y

V.

Demostrar ante el Instituto el cumplimiento de la normativa que resulte aplicable en materia de acceso a la
información.
Sección V
Del Secretario Técnico del Pleno

Artículo 45. A propuesta del Comisionado Presidente, el Pleno nombrará a su Secretario Técnico, mismo que
tendrá, además de las atribuciones que el Estatuto Orgánico le confiera, las siguientes:
I.

Integrar el orden del día de las sesiones del Pleno;

II.

Remitir las propuestas de decisión o resolución con su información asociada a los Comisionados, así
como toda la información que considere relevante para el mejor despacho de los asuntos;

III.

Responsabilizarse de la redacción, guarda y conservación de las actas de las sesiones, y

IV.

Dar constancia de las mismas y emitir certificación de las decisiones del Pleno.

El Secretario Técnico del Pleno fungirá como enlace para mejor proveer en la comunicación y colaboración entre
las unidades del Instituto; y entre éstas con los Comisionados y el Comisionado Presidente del Pleno.
El Secretario Técnico del Pleno asistirá a las sesiones y auxiliará al Pleno, con voz pero sin voto.
Sección VI
Excusas, impedimentos, remoción y licencias
Artículo 46. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer asuntos en
los que exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con independencia, profesionalismo e
imparcialidad. Para efectos de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que
tengan interés directo o indirecto.
Las personas con interés jurídico en el procedimiento podrán solicitar la excusa del Comisionado que conozca del
asunto.
Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado:
I.

Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto
grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna de las partes en los asuntos o sus
representantes;

II.

Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la fracción I de este
artículo;

III.

Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario,
donatario o fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos han aceptado la
herencia, el legado o la donación;

IV.

Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate o haya gestionado
anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y

V.

Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el Pleno resuelva el asunto.
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Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que se tramiten ante el Instituto las
enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación de los Comisionados por la
expresión de una opinión técnica o académica, ni por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una
resolución dictada por el Instituto o por haber emitido un voto particular.
Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones por las cuales deban excusarse de conocer los
asuntos en que se actualice alguno de los impedimentos señalados en este artículo, en cuanto tengan conocimiento
del mismo, así como de las solicitudes promovidas por quienes tengan interés jurídico. El Pleno calificará la excusa
por mayoría de votos de sus miembros presentes, sin necesidad de dar intervención a los sujetos obligados con
interés en el asunto.
Artículo 47. Para plantear la excusa, los Comisionados deberán informar al Pleno por escrito, la solicitud para no
participar ya sea en el trámite, o discusión y decisión del asunto de que se trate, fundando y motivando las razones
que le imposibilitan para hacerlo. El Pleno decidirá por mayoría de votos sobre la aceptación de la excusa.
La determinación del Pleno que califique una excusa no es recurrible.
Artículo 48. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la
Constitución y serán sujetos de juicio político.
Artículo 49. En caso de que un Comisionado renuncie a su encargo, deberá presentar por escrito su renuncia
dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, con copia al Pleno del Instituto, estableciendo la fecha específica
en que se hace vigente la misma, para que el Senado de la República esté en posibilidad de iniciar el procedimiento
establecido en la Constitución y esta Ley, para el nombramiento del Comisionado que cubra la vacante.
Artículo 50. Los Comisionados pueden solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por un periodo de treinta días.
La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto.
El Estatuto Orgánico del Instituto establecerá con claridad los motivos por los que se pueden hacer las solicitudes
de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas.
Sección VII
Del Órgano Interno de Control
Artículo 51. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, cuyo Titular será designado por la Cámara de
Diputados en los términos previstos en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución, quien ejercerá las facultades
que a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución y las que le confieren los ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 52. Para ser Titular del Órgano Interno de Control se deberán cubrir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión;

IV.

No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia de la Ciudad de
México o de las entidades federativas, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector o alto ejecutivo de algún partido
político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia
designación;

V.

Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o
fiscalización de recursos;

VI.

Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado
con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

VII.

Contar con reconocida solvencia moral;
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VIII.

No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos que
hubieren prestado sus servicios al Instituto o haber fungido como consultor o auditor externo del Instituto
en lo individual durante ese periodo, y

IX.

No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Capítulo II
Del Consejo Consultivo

Artículo 53. El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros honoríficos que durarán en
su encargo siete años.
Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, con el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, nombrará al consejero que deba cubrir la vacante.
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y
ratificados para un segundo periodo.
El Senado de la República determinará los métodos internos de proposición de nombramiento de los consejeros a
los órganos competentes de dicho Poder Legislativo.
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas
con experiencia en las materias de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad
civil y la academia.
La Cámara de Senadores establecerá el procedimiento para que el nombramiento de los consejeros se realice
considerando, además de los elementos señalados en este artículo, que el método de proposición y designación sea
transparente.
Dicho procedimiento deberá contemplar la realización de una amplia consulta a la sociedad a través de una
convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y
la sociedad en general, para que ciudadanas y ciudadanos mexicanos sean propuestos para ocupar alguno de los
cargos honoríficos de consejero y se realizará en los términos del artículo 20 de esta Ley.
En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el Presidente del Instituto lo notificará
inmediatamente a la Cámara de Senadores.
Artículo 54. El Consejo Consultivo tendrá, las siguientes atribuciones:
I.

Aprobar sus reglas de operación;

II.

Presentar al Pleno su informe anual de actividades;

III.

Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento;

IV.

Emitir un informe anual sobre el desempeño del Instituto;

V.

Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

VI.

Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y
emitir las observaciones correspondientes;

VII.

Emitir opiniones no vinculantes al Instituto sobre temas relevantes en las materias de transparencia,
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;

VIII.

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;

IX.

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva;

X.

Proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación y evaluación
de la regulación en materia de datos abiertos;

XI.

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de
transparencia y acceso a la información y su accesibilidad, y

XII.

Las que deriven de la Ley General y esta Ley.

Las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo referidas en el presente artículo serán públicas.
Artículo 55. Para ser consejero se requiere:
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I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.

Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

III.

Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido prestigio en materia de acceso a la
información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos
humanos;

IV.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un
año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena, y

V.

No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal ni
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de
su nombramiento.

Artículo 56. El Consejo será presidido por el consejero electo por la mayoría de sus integrantes y durará en su
encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión, siempre que su nombramiento le permita concluir a
cabalidad el nuevo periodo.
Artículo 57. La elección del consejero presidente del Consejo, se llevará a cabo conforme a las reglas que para
el efecto expida el Pleno.
Artículo 58. En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo, el Presidente del Instituto notificará
inmediatamente a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 53 de esta Ley. La nueva designación será
por un periodo completo.
Artículo 59. El Consejo funcionará conforme a las disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto, en sesiones
ordinarias y extraordinarias, y tomará sus decisiones por mayoría de votos.
Artículo 60. Las sesiones ordinarias se verificarán, cuando menos, una cada dos meses.
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse cuando existan asuntos de importancia o que deban resolverse
de inmediato:
I.

Por el Presidente del Consejo, y

II.

Mediante convocatoria que formulen por lo menos cuatro de los consejeros.
Capítulo III
Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las
siguientes funciones:
I.

Coordinar la difusión de la información a que se refiere el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, así
como los Capítulos II a V del Título Quinto de la Ley General, según corresponda, y propiciar que las
Áreas la actualicen periódicamente;

II.

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III.

Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV.

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;

V.

Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

VI.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la normatividad aplicable;

VII.

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información;

15 de 53

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 09-05-2016

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

VIII.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de
reproducción y envío;

IX.

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

X.

Fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado;

XI.

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de
las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y

XII.

Las que se desprendan de la Ley General y demás normatividad aplicable necesarias para garantizar el
ejercicio del derecho de acceso a la información entre el sujeto obligado y los solicitantes.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a
entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible
correspondiente, en forma más eficiente.
Artículo 62. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia,
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 Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad
competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 63. Las oficinas que ocupen las Unidades de Transparencia se deben ubicar en lugares visibles al
público en general y ser de fácil acceso.
Las Unidades de Transparencia deben contar con las condiciones mínimas de operación que aseguren el
cumplimiento de sus funciones.
Los sujetos obligados deberán capacitar al personal que integra las Unidades de Transparencia, de conformidad
con los lineamientos que para su efecto emita el Sistema Nacional.
Artículo 64. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un
número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren
necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto
obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de
Transparencia contarán con los suplentes designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos
sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de
dichos propietarios.
En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se integrarán de la
siguiente forma:
I.

El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;

II.

El titular de la Unidad de Transparencia, y

III.

El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación,
conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la
información.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e
Investigación de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el
Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica
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y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán
sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones
responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia
e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguridad
y resguardo establecidos para ello.
Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:
I.

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la
información;

II.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las
Áreas de los sujetos obligados;

III.

Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades,
competencias y funciones deban tener en posesión o 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;

IV.

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la
información;

V.

Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad de
Transparencia;

VI.

A través de 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;

VII.

Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para la
elaboración del informe anual;

VIII.

Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, y

IX.

Las demás que les confieran la presente Ley, la Ley General y las demás disposiciones aplicables.
Capítulo IV
Del Gobierno Abierto

Artículo 66. Las Cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la
Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, en
materia de Gobierno Abierto deberán:
I.

Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;

II.

Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés;

III.

Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y

IV.

Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

Artículo 67. En materia de Gobierno abierto compete:
I.

A las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión:

a)

Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en el proceso legislativo;

b)

Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones de las
Cámaras;

c)

Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en las
Cámaras;

d)

Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través de múltiples canales;

17 de 53

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 09-05-2016

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

e)

Publicar información legislativa con formatos abiertos;

f)

Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la interacción ciudadana con las
Cámaras del Congreso;

g)

Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas, y

h)

Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria sean conformes a los estándares
internacionales.

II.

A los órganos del Poder Judicial de la Federación:

a)

Propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales,
conforme a la legislación aplicable;

b)

Propiciar mecanismos de acceso público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos,
siempre que su propia naturaleza lo permita;

c)

Procurar la utilización de lenguaje sencillo en sus resoluciones;

d)

Implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permita la interacción de la sociedad frente
a la actuación jurisdiccional;

e)

Instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas
de oportunidad y el establecimiento de políticas de apertura institucional.

En este caso se emitirán los lineamientos que establezcan la forma y términos de implementación del trabajo
conjunto con la sociedad.
TÍTULO TERCERO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Capítulo I
De las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y
poner a disposición del público y mantener 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 e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella
información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación
señalados en los artículos 110 y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo
artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se
refiere el artículo 104 de la Ley General.
En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar
sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto de la Ley
General y el capítulo I del Título Tercero de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de
las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
Artículo 69. Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

El Ejecutivo Federal:

a)

El Plan Nacional de Desarrollo, y

b)

En los términos que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los anteproyectos de leyes
y disposiciones administrativas de carácter general.

II.

A las fuerzas armadas:

a)

Las estadísticas sobre indultos, juicios en trámite, resoluciones ejecutorias, por delito, por grado de los
sentenciados, por año y sentencias cumplidas, y

b)

La estadística de las licencias de armas de fuego por tipo.

III.

En materia hacendaria:
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a)

El Presupuesto de Egresos de la Federación;

b)

La cartera de programas y proyectos de inversión;

c)

Para efectos estadísticos, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados por
acreditamientos, devoluciones, disminuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como morales,
así como su porcentaje;

d)

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les
hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, ya determinado y exigible, así como los montos
respectivos; debiendo vincular tales actos con los datos de identificación señalados en este párrafo de los
contribuyentes. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones
fiscales, y

e)

Agentes aduanales con patente autorizada.

IV.

En materia de población:

a)

El número de centros penitenciarios o centros de tratamiento para adolescentes, indicando su capacidad
instalada, así como su ubicación y la función de los espacios físicos de infraestructura con los que
cuentan;

b)

La estadística migratoria de entradas de extranjeros con legal estancia en México y condición de estancia,
eventos de extranjeros presentados y devueltos; desagregada por sexo, grupo de edad y nacionalidad, y

c)

La estadística de los grupos de protección a migrantes, por acciones de atención.

V.

En materia de seguridad pública y procuración de justicia:

a)

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de
comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial
correspondiente;

b)

La estadística de los procesos de control de confianza desagregada por entidad federativa e institución;

c)

La incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito, así como el número de víctimas
desagregado por género y rango de edad;

d)

La estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas
consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes, y

e)

La estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de los Mecanismos alternativos de
Solución de Controversias en materia Penal, desagregada por medios de mediación, conciliación y junta
restaurativa.

VI.

En materia de política exterior:

a)

El listado de asuntos de protección a mexicanos en el exterior, que contenga género, rango de edad, país,
tipo de apoyo y, en su caso, monto;

b)

El número de constancias de suscripción del Convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27
Constitucional para obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio
nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante; el número de constancias de
suscripción del Convenio a que hace referencia la fracción I del artículo 27 Constitucional para la
adquisición de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad federativa y la
nacionalidad del solicitante, así como el número de permisos otorgados para la constitución de
fideicomisos, señalando la fiduciaria, nacionalidad del fideicomisario y la entidad federativa donde se
localiza el inmueble;

c)

El número de cartas de naturalización, identificadas por modalidad, fecha de expedición, género, rango de
edad y país de origen;
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d)

Las determinaciones o resoluciones emitidas por órganos u organismos jurisdiccionales internacionales en
los que México haya sido parte o haya intervenido, desagregado por tribunal de procedencia, fecha,
materia y estado de cumplimiento de la resolución;

e)

Los tratados internacionales celebrados y en vigor para México y, en su caso, los informes de los
mecanismos de revisión de su implementación;

f)

Información estadística sobre candidaturas internacionales que el gobierno de México postule, una vez
que el desarrollo del proceso de elección haya finalizado y no actualice el supuesto a que se refiere la
fracción II del artículo 113 de la Ley General;

g)

El informe sobre el desempeño de los representantes de México cuando presidan, encabecen o coordinen
comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones y conferencias de alto nivel,
mecanismos ad hoc, o cualquier órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de organismos
internacionales y mecanismos multilaterales;

h)

Los votos, posicionamientos e iniciativas de México emitidos en el seno de organismos internacionales y
mecanismos multilaterales, así como las declaraciones y resoluciones que hubieren propuesto o
copatrocinado, una vez que el proceso de negociación haya finalizado;

i)

Los acuerdos interinstitucionales registrados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a los que hace
referencia la Ley Sobre la Celebración de Tratados, y

j)

Los acuerdos ejecutivos, memorandos de entendimiento, protocolos, cartas de intención y otros
instrumentos que, sin adoptar la categoría de Tratados, suscriben representantes del gobierno federal con
representantes de otros gobiernos mediante los cuales se adquieren compromisos jurídicamente
vinculantes.

VII.

En materia del medio ambiente y recursos naturales:

a)

El listado de áreas naturales protegidas, que contenga categoría, superficie, región y entidades federativas
que las comprenden;

b)

El listado de especies mexicanas en riesgo, por grupo taxonómico;

c)

El listado de vegetación natural, por entidad federativa, por ecosistema y por superficie;

d)

El listado estimado de residuos, por tipo, por volumen, por entidad federativa y por año;

e)

La disponibilidad media anual de aguas superficiales y subterráneas por región hidrológica;

f)

El Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residuales;

g)

El listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización;

h)

Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así
como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las
cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas
naturales protegidas;

i)

La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de
deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales;

j)

Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;

k)

El listado de plantaciones comerciales forestales, que contenga su ubicación, superficie, tipo de especie
forestal, nivel de producción y su estatus;

l)

Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental;

m)

Información estadística sobre los arboles históricos y notables del país;

n)

Información estadística sobre infracciones, identificando la causa que haya motivado la infracción, el
precepto legal infringido y la descripción de la infracción, y

o)

El índice de participación ciudadana, que contenga la categoría, ponderación, unidad de medida y año.

VIII.

En materia de economía:
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a)

La lista de los aranceles vigentes que contenga la fracción arancelaria, la descripción, la tasa base, la
categoría y, en su caso, el instrumento al que atiende;

b)

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores públicos, así como el
domicilio de las corredurías públicas, los resultados del examen definitivo por los cuales se obtuvo la
habilitación y las sanciones que se les hubieran aplicado;

c)

Información estadística sobre controversias resueltas en arbitraje internacional en materia de comercio
exterior, desglosado por árbitro, partes, controversia y fecha de la resolución, y

d)

La información relacionada con:
1.

La información geológica, geofísica, geoquímica y yacimientos minerales del país;

2.

Las coordenadas geográficas de la concesión con lados, rumbos y distancias;

3.

Las regiones y zonas asignadas para la exploración y explotación de los minerales;

4.

Las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar las concesiones y asignaciones;

5.

El padrón de concesiones mineras;

6.

Las cifras globales de volumen y valor de minerales concesibles; producción minera por Entidad y
Municipio, producción minero-metalúrgica por forma de presentación, producción de Carbón y
participación en el valor de producción por Entidad, y

7.

Los informes sobre las visitas de inspección que incluyan, cuando menos, los datos del título de
concesión, fecha de ejecución de la visita, titular de la concesión y resolución de la misma.

IX.

En materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación:

a)

El listado de apoyos otorgados en materia de agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que contenga
municipio, población o localidad, descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios distinguidos
por género;

b)

El listado de ingenios azucareros, que contenga producción, costo anual y entidad federativa;

c)

El listado de activos y unidades económicas de pesca y acuacultura, que contenga entidad federativa,
embarcaciones, granjas, laboratorios y tipo de actividad;

d)

El listado de agronegocios, empresas rurales y productores que reciben incentivos de riesgo compartido,
que contenga objetivo y tipo de incentivo, y

e)

La lista de certificaciones emitidas para la importación o exportación de mercancías agrícolas, pecuarias,
acuícolas y pesqueras, desagregada por tipo de mercancía, origen, punto de ingreso, tránsito y destino; y
en caso de negativa, las medidas sanitarias o fitosanitarias pertinentes como el retorno,
acondicionamiento, reacondicionamiento o destrucción de la mercancía.

X.

En materia de comunicaciones y transportes:

a)

Información estadística sobre las aeronaves civiles mexicanas identificadas;

b)

La incidencia de accidentes de aviación, desagregado por fecha, hora local, marca de nacionalidad,
matrícula, tipo, marca, modelo, servicio destinado, operador aéreo, lugar del accidente, entidad federativa,
tipo de lesión de la tripulación y pasajeros, daños a la aeronave y causas probables;

c)

Información estadística operativa correspondiente al número de vuelos, pasajeros y mercancía
transportada por origen-destino en operación doméstica e internacional en servicio regular y fletamento de
manera acumulada;

d)

Información estadística por operador aéreo respecto de número de vuelos, pasajeros y mercancía
transportada en operación doméstica e internacional en servicio regular y fletamento de manera
acumulada;

e)

El listado de regiones carreteras que contemple la zona, el tipo de red carretera, el tramo carretero y los
puentes;

f)

Información estadística portuaria de movimiento de carga, por mes, contenedor, puerto, tipo de carga,
peso, importación, exportación, tipo de tráfico, origen y destino;
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g)

Información estadística de tránsito de buques y transbordadores por mes, puerto, origen y destino;

h)

Información estadística de arribo de cruceros por mes, puerto, origen, destino y número de pasajeros;

i)

Información estadística de embarcaciones mexicanas matriculadas, por año de matriculación, edad de la
embarcación y tipo, y

j)

La información financiera y tarifaria de las redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas que
cuenten con participación gubernamental.

XI.

En materia del sector educación y cultura:

a)

El Catálogo de los Centros de Trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior,
superior, especial, inicial y formación para el trabajo incluyendo la información relativa a su situación
geográfica, tipo de servicio que proporciona y estatus de operación;

b)

El listado del personal que presta sus servicios en los sistemas de educación pública básica, tecnológica y
de adultos, cuyas remuneraciones se cubren con cargo a recursos públicos federales;

c)

El padrón de beneficiarios de las becas, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlas,
desagregado por nombre, tipo, fecha de inicio y término de la beca, área del conocimiento, así como el
monto otorgado, y

d)

El Catálogo de museos, que contenga el nombre, la entidad federativa, ubicación, horarios, temática
tratada, servicios disponibles y cuota de acceso.

XII.

En materia de salud:

a)

El listado de los institutos o centros de salud, desagregados por nombre, especialidad, dirección y
teléfono, y

b)

El listado de las instituciones de beneficencia privada, que tengan por objeto la asistencia pública,
desagregada por nombre, ubicación, datos de contacto y tipo.

XIII.

En materia del trabajo y previsión social:

a)

El nombre y objeto de las asociaciones obreras y patronales de jurisdicción federal registradas;

b)

El número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desagregado por mes,
por actividad económica, entidad federativa, permanentes y eventuales; y respecto de estos últimos,
distinguidos por urbanos y de campo, y

c)

El número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación, promoción al empleo, colocación
de trabajadores y vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo, por año, entidad federativa, oficio o
profesión, género, rango de edad, ramo o industria y mecanismo de vinculación.

XIV.

En materia de desarrollo agrario, territorial y urbano:

a)

El listado de núcleos agrarios identificando los datos técnicos generales y la síntesis diagnóstica de los
mismos.

XV.

En materia de turismo:

a)

Información estadística sobre las actividades económicas vinculadas al turismo, como número de
visitantes internacionales, flujos aéreos, flujos de cruceros y flujos carreteros;

b)

Información correspondiente a destinos turísticos por entidad federativa, con estadísticas sobre
actividades turísticas;

c)

Información estadística sobre ocupación hotelera, y

d)

El listado de prestadores de servicios turísticos.

Artículo 70. Además de lo señalado en el artículo 72 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados
del Poder Legislativo Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Agenda Legislativa;
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II.

Gaceta Parlamentaria;

III.

Orden del Día;

IV.

El Diario de Debates;

V.

Las versiones estenográficas;

VI.

La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII.

Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que
se turnaron y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII.

Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX.

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las
sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

X.

Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

XI.

Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los
procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII.

Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto
y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y
centros de estudio u órganos de investigación;

XIII.

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de
investigación;

XIV.

Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen
los centros de estudio o investigación legislativa, y

XV.

El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo 73 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados
del Poder Judicial Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas, según
corresponda;

II.

Sobre los procedimientos de designación de jueces y magistrados mediante concurso de oposición: la
convocatoria, el registro de aspirantes, la lista de aspirantes aceptados, la lista de los aspirantes que
avanzan cada una de las etapas, el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso,
los datos personales de los aspirantes y la lista de vencedores;

III.

Sobre los procedimientos de ratificación: la resolución definitiva donde se plasmen las razones de esa
determinación;

IV.

Las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes del Poder Judicial de la
Federación;

V.

Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional que conforme a sus funciones, deban
establecer;

VI.

Las disposiciones de observancia general emitidas por los Plenos y/o sus Presidentes, para el adecuado
ejercicio de sus atribuciones;

VII.

Los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, que emitan los
integrantes de los Plenos, y
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VIII.

Las resoluciones recaídas a los asuntos de contradicciones de tesis.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, los órganos autónomos en el ámbito federal
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

El Banco de México:

a)

La estadística de la emisión de billetes y acuñación de moneda metálica;

b)

El informe del crédito que, en su caso, otorgue al Gobierno Federal de conformidad con la Ley del Banco
de México;

c)

El listado de las aportaciones realizadas por el Banco de México a organismos financieros internacionales
de conformidad con la Ley del Banco de México;

d)

El listado de los financiamientos otorgados a las instituciones de crédito, en forma agregada;

e)

El importe de la reserva de activos internacionales;

f)

La relación de sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones emitidas por el propio Banco, que
regulan las entidades y personas sujetas a su supervisión, excepto por aquellas relacionadas con
operaciones realizadas como parte de política monetaria, para lo cual deberán señalar:
1.

El nombre, denominación o razón social del infractor;

2.

El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, el monto o plazo, según corresponda, así
como la conducta infractora, y

3.

El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible de ser
impugnada y, en este último caso, si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo, cuando se
tenga conocimiento de tal circunstancia por haber sido debidamente notificada por autoridad
competente.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, deberá
igualmente publicarse tal circunstancia, y
g)

La exposición sobre la política monetaria a seguir por el propio Banco, así como los informes trimestrales
sobre la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país y la
ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco, que este deba enviar al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión de conformidad con la Ley del Banco de México.

II.

La Comisión Federal de Competencia Económica:

a)

Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos que señala la Ley Federal de
Competencia Económica;

b)

El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que representen los
intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 25
de la Ley Federal de Competencia Económica;

c)

Las versiones públicas de los votos particulares, así como de las resoluciones que califiquen las excusas o
recusaciones de los Comisionados;

d)

Previo a la celebración de una sesión del Pleno de la Comisión, el listado de los asuntos por resolver;

e)

Las notificaciones que deban realizarse por lista en los términos que señale la normativa aplicable;

f)

El listado de las sanciones que determine el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica;

g)

Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que emita previa consulta pública;

h)

Los comentarios presentados por terceros en un procedimiento de consulta pública para la elaboración y
expedición de las Disposiciones Regulatorias a que se refiere el artículo 12 fracción XXII de la Ley Federal
de Competencia Económica;
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i)

La versión pública de las evaluaciones cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del
consumidor que haya generado la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica en el
periodo respectivo, y

j)

La versión pública de los estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de
competencia económica sobre sectores, en su caso, con las propuestas respectivas de liberalización,
desregulación o modificación normativa.

III.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:

a)

Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza;

b)

Los resultados de la medición de la pobreza en México, a nivel nacional, estatal y municipal, así como su
desglose por año;

c)

Las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social;

d)

El listado de organismos evaluadores independientes;

e)

La valoración del desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal, y

f)

El Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

IV.

La Fiscalía General de la República publicará la información estadística en las siguientes materias:

a)

Incidencia delictiva;

b)

Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de investigación y averiguaciones
previas, deberá publicarse el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se
decretó el no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de
atracción en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el criterio
de oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su conocimiento. Dicha
información deberá incluir el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y

c)

Número de órdenes de presentación, aprehensión y de cateo emitidas.

V.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones:

a)

Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos que señala la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión;

b)

Las versiones públicas de las grabaciones de las sesiones del Pleno;

c)

Las versiones públicas de los acuerdos y resoluciones del Pleno;

d)

El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que representen los
intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 30
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

e)

Los procesos de consultas públicas, el calendario de consultas a realizar y las respuestas o propuestas
recibidas;

f)

Los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus
correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que sean materia de licitación pública, y

g)

Respecto del Registro Público de Concesiones, en términos del artículo 177 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Información Pública y no clasificada de:
1.

Los títulos de concesión y las autorizaciones otorgadas, así como sus modificaciones o terminación
de los mismos;

2.

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado;

3.

Los servicios asociados;

4.

Los gravámenes impuestos a las concesiones;

5.

Las cesiones de derechos y obligaciones de las concesiones;
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6.

Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

7.

Los convenios de interconexión, los de compartición de infraestructura y desagregación de la red
local que realicen los concesionarios;

8.

Las ofertas públicas que realicen los concesionarios declarados como agentes económicos
preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión o con poder sustancial;

9.

Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por los concesionarios y los
autorizados;

10.

Los contratos de adhesión de los concesionarios;

11.

La estructura accionaria de los concesionarios;

12.

Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones;

13.

Los programas anuales de trabajo, los informes trimestrales de actividades del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, así como los estudios y consultas que genere;

14.

Los lineamientos, modelos y resoluciones en materia de interconexión, así como los planes técnicos
fundamentales que expida el Instituto Federal de Telecomunicaciones;

15.

Las medidas y obligaciones específicas impuestas al o a los concesionarios que se determinen como
agentes económicos con poder sustancial o preponderantes, y los resultados de las acciones de
supervisión del Instituto, respecto de su cumplimiento;

16.

Los resultados de las acciones de supervisión del Instituto, respecto del cumplimiento de las
obligaciones de los concesionarios;

17.

Las estadísticas de participación de los concesionarios, autorizados y grupo de interés económico en
cada mercado que determine el Instituto;

18.

Los procedimientos sancionatorios iniciados y las sanciones impuestas por el Instituto que hubieren
quedado firmes, y

19.

Las sanciones impuestas por la PROFECO que hubieren quedado firmes.

VI.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

a)

El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el resultado de
su evaluación sexenal;

b)

El Programa Nacional de Estadística y Geografía;

c)

El Programa Anual de Estadística y Geografía;

d)

Las inspecciones realizadas para verificar la autenticidad de la información de interés nacional, así como
el seguimiento que se dé a las mismas;

e)

El Catálogo nacional de indicadores;

f)

El anuario estadístico geográfico;

g)

El Catálogo de claves de áreas geo estadísticas estatales, municipales y localidades;

h)

Los documentos que den cuenta de la realidad demográfica y social, económica, del medio ambiente, de
gobierno, seguridad pública e impartición de justicia del país;

i)

Las variables utilizadas para su cálculo, metadatos, comportamiento en el tiempo, a través de tabulados y
elementos gráficos;

j)

Las clasificaciones, catálogos, cuestionarios;

k)

Las metodologías, documentos técnicos y proyectos estadísticos;

l)

Los censos, encuestas, conteos de población, micro datos y macro datos, estadísticas experimentales y
muestras representativas de los operativos censales realizados;

26 de 53

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 09-05-2016

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

m)

La información nacional, por entidad federativa y municipios, cartografía, recursos naturales, topografía,
sistemas de consulta, bancos de datos, fuente, normas técnicas;

n)

Los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica
correspondiente al año inmediato anterior;

o)

Un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas;

p)

El informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato
anterior, y

q)

El calendario anual de publicación aprobado por la Junta de Gobierno.

VII.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:

a)

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional, en el ámbito de la
educación obligatoria;

b)

Los lineamientos y directrices que emita el Instituto;

c)

Los tipos y modalidades de evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los
educandos, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a
quienes tienen algún tipo de discapacidad, así como su implementación;

d)

El diseño de la política nacional de evaluación de la educación a que se refiere la fracción VI del artículo
27, así como los programas descritos en la fracción II del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación; el avance de su implementación; los resultados de las evaluaciones que,
en el marco de su competencia, lleve a cabo. La publicación de estas evaluaciones se desagregará
considerando los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo
Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás
condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje;

e)

Las recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus
resultados, exclusivamente referidos al ámbito de la educación obligatoria;

f)

Las respuestas que las Autoridades Educativas remitan al Instituto respecto de las directrices que haya
emitido, así como su grado de cumplimiento o atención;

g)

La información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo
Nacional;

h)

Los criterios que orienten al diseño y la implementación de las evaluaciones;

i)

Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados obtenidos para el financiamiento de los
programas y actividades del Instituto; así como los ingresos y derechos susceptibles de estimación
pecuniaria que se obtengan por cualquier medio;

j)

Los estudios e investigaciones destinadas al desarrollo teórico, metodológico y técnico de la evaluación
educativa;

k)

Los mecanismos de rendición de cuentas relativos a los procesos de evaluación del Sistema Educativo
Nacional, que sean de su competencia;

l)

Los acuerdos que apruebe su Junta de Gobierno para dar cumplimiento a las atribuciones que a ésta le
confiere el artículo 38 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y

m)

Las declaratorias de nulidad de los procesos y resultados de las evaluaciones que no se sujeten a los
lineamientos que expida el Instituto, así como las sanciones impuestas a la Autoridad Educativa
responsable.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados en
materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener actualizada la
siguiente información:
I.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos:
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a)

Los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio
Ambiente establecidos en el Capítulo III de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

b)

El código de conducta de su personal;

c)

Los planes, lineamientos y procedimientos para prevenir y atender situaciones de emergencia;

d)

Las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental del sector hidrocarburos, incluyendo los
anexos;

e)

Las autorizaciones para emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera por las
Instalaciones del Sector Hidrocarburos;

f)

Las autorizaciones en materia de residuos peligrosos en el Sector Hidrocarburos;

g)

Las autorizaciones de las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los mismos
al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente;

h)

Las autorizaciones en materia de residuos de manejo especial;

i)

El registro de planes de manejo de residuos y programas para la instalación de sistemas destinados a su
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final;

j)

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales;

k)

Los permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de organismos genéticamente
modificados para bioremediación de sitios contaminados con hidrocarburos;

l)

Las disposiciones, emitidas en el ámbito de sus atribuciones, para los asignatarios, permisionarios y
contratistas;

m)

Los procedimientos para el registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes;

n)

Los estándares técnicos nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente;

o)

Las coberturas financieras contingentes frente a daños o perjuicios que se pudieran generar;

p)

Las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actividades del
sector que emitan contaminantes atmosféricos;

q)

Las especificaciones y los requisitos del control de emisiones de contaminantes procedentes de las
fuentes fijas del Sector Hidrocarburos;

r)

El pago de viáticos y pasajes, viajes, servicios, financiamiento o aportaciones económicas que se
relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus atribuciones o funciones;

s)

Los recursos depositados en los fideicomisos que se generen derivado del saldo remanente de los
ingresos propios excedentes, así como el uso y destino de los mismos;

t)

Los registros de las audiencias celebradas, que deberán contener el lugar, fecha y hora de inicio y
conclusión de las mismas, así como los nombres completos de las personas que estuvieron presentes y
los temas tratados;

u)

Los volúmenes de uso de agua, la situación geográfica y todos los productos químicos utilizados en el
fluido de fracturación por pozo, del Sector Hidrocarburos;

v)

Los volúmenes de agua de desecho recuperada por pozo, los volúmenes de agua inyectados en los pozos
de aguas residuales y las emisiones de metano a la atmósfera por pozo, del Sector Hidrocarburos;

w)

Los programas de manejo de agua utilizada en la fracturación hidráulica, y

x)

Las acciones de seguridad industrial y de seguridad operativa para el control de residuos, y la instalación
de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y
disposición final.

II.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos:
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a)

Información estadística sobre la Producción de Hidrocarburos y el total de las reservas, incluyendo
reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación;

b)

Los criterios utilizados para la contratación y términos contractuales del comercializador de hidrocarburos
del Estado;

c)

La relación entre producción de Hidrocarburos y reservas totales, así como la información sobre los
recursos contingentes y prospectivos;

d)

La información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades
de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en
todo el territorio nacional, terrestre y marino, siempre y cuando no tenga el carácter de confidencial en
términos del artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos;

e)

La información relativa a los contratos para la Exploración y Extracción incluyendo las cláusulas, los
resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación que
se hayan empleado para adjudicar dichos contratos y el número de los contratos que se encuentran;

f)

La información relacionada con la administración técnica, costos y supervisión de los contratos y el
volumen de producción de Hidrocarburos por Contrato o asignación;

g)

Los criterios utilizados para la selección del socio de Petróleos Mexicanos u otra empresa productiva del
Estado, tratándose de la migración de una asignación a un contrato de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, en términos del artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, y

h)

Los volúmenes de producción por tipo de hidrocarburo, desagregados por activo, área contractual y
asignación, y campo.

III.

La Comisión Reguladora de Energía:

a)

El volumen y las especificaciones de calidad del petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos
transportados y almacenados en los sistemas permisionados, incluido el Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural;

b)

Lista de los permisionarios que importen petróleo, gas natural y petrolíferos, el volumen y especificaciones
de calidad de los mismos, el permisionario encargado de la importación y el destino de su
comercialización;

c)

Los resultados y estadísticas de las actividades de los gestores de sistemas integrados;

d)

La capacidad utilizada y disponible en las instalaciones de almacenamiento y sistemas de ductos de los
permisionarios;

e)

Las estadísticas relacionadas con el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público
de gas natural, petrolíferos y petroquímicos, a nivel nacional;

f)

El número de permisos y autorizaciones que haya otorgado y se encuentren vigentes, así como sus
términos y condiciones, en su caso;

g)

La Energía eléctrica transportada y distribuida en la Red Nacional de Transmisión y en las Redes
Generales de Distribución;

h)

Los contratos que versen sobre el uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos necesarios para
realizar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y para la construcción de
plantas de generación de energía eléctrica;

i)

Los niveles de generación de energía eléctrica;

j)

La información de permisos en materia de importación y exportación de energía eléctrica, y

k)

Las bases del mercado eléctrico.

IV.

Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias:

a)

La información relacionada con el procedimiento y la designación de los consejeros y directivos de las
filiales y subsidiarias;

b)

Las donaciones o cualquier aportación que realice la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos
Mexicanos, así como sus empresas productivas subsidiarias, a personas físicas o morales, cualquiera que
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sea su naturaleza jurídica o su objeto, con excepción de aquellas cuya divulgación pueda afectar una
ventaja competitiva de la empresa productiva del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o sus
empresas filiales;
c)

La versión pública de su Plan de Negocios;

d)

El contrato colectivo de trabajo y el reglamento del personal de confianza;

e)

Los tabuladores aprobados, desglosando todos los conceptos y montos de las percepciones ordinarias y
extraordinarias;

f)

Las erogaciones globales que realicen por concepto de jubilaciones y pensiones; así como las
actualizaciones del costo actuarial de su pasivo laboral;

g)

Los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, que en su caso otorguen a sus trabajadores,
jubilados y pensionados;

h)

Los apoyos para el desempeño de la función y las demás erogaciones que, en su caso, se otorguen a los
trabajadores, que no forman parte de su remuneración;

i)

Los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o eventuales;

j)

Los lineamientos aprobados por los Consejos de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y
de Petróleos Mexicanos, con base en los cuales se otorgan y cubran los conceptos descritos en los
incisos anteriores;

k)

Los montos erogados en el trimestre que corresponda por cada uno de los conceptos descritos en los
incisos e) a i) anteriores;

l)

Las garantías o cualquier otro instrumento financiero necesario para contar con coberturas financieras
contingentes frente a daños o perjuicios que se pudieran generar por sus actividades;

m)

Los estándares, funciones y responsabilidades de los encargados de los Sistemas de Administración de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como la información que
comprende el artículo 13 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

n)

Respecto a sus filiales:
1.

Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2.

El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3.

Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

o)

La deuda que adquieran las empresas productivas del Estado, y

p)

Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos
realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas,
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de
planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se
trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una
desventaja competitiva frente a sus competidores.

V.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo:

a)

Las transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación y a los fondos señalados en el Capítulo III de
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo;

b)

El monto de los honorarios fiduciarios pagados por el Fondo, así como los conceptos y pagos realizados
por el fiduciario con cargo a dichos honorarios;

c)

El monto de los pagos realizados al comercializador del Estado de cada contrato de extracción de
hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y
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d)

El total de los ingresos derivados de asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos.

VI.

La Secretaría de Energía:

a)

Los lineamientos a que deberá sujetarse la adquisición, uso, goce o afectación de terrenos, bienes o
derechos que se pacten entre propietarios o titulares y los asignatarios o contratistas, para realizar las
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos;

b)

Los dictámenes técnicos que sustenten el establecimiento de zonas de salvaguarda en términos de la Ley
de Hidrocarburos;

c)

Los dictámenes que sustenten la instrucción para unificar campos o yacimientos nacionales de extracción
de hidrocarburos;

d)

La información relativa a los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios para tomar
en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen
proyectos de la industria eléctrica y de los hidrocarburos, así como en materia de energía geotérmica.
Se procurará que la anterior información sea publicada en la lengua correspondiente;

e)

Los lineamientos técnicos conforme a los cuales se deberán realizar las licitaciones para seleccionar al
socio de las empresas productivas del Estado en los casos de asignaciones que migren a contratos para
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos;

f)

Los permisos de exploración y las concesiones de explotación de recursos geotérmicos;

g)

Las metas de generación limpia de electricidad;

h)

El informe pormenorizado sobre el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;

i)

Las obligaciones de cobertura para el suministro eléctrico en las comunidades rurales y zonas urbanas
marginadas y los mecanismos para dirigir recursos económicos a dicho fin;

j)

La información detallada de las importaciones y exportaciones de Hidrocarburos y Petrolíferos;

k)

Las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico que realice la Comisión
Reguladora de Energía, y

l)

Las zonas de salvaguarda.

Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas o morales que
reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título
Quinto de la Ley General.
Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, en los
respectivos sitios de Internet, la información aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley General.
Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las personas constituidas en
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según
corresponda, deberán, en lo conducente, poner a disposición del público y actualizar la información señalada en los
artículos 70 y 76 de la Ley General.
Capítulo II
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos
federales o realizan actos de autoridad
Artículo 75. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan
recursos públicos federales o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso
a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
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Los sujetos obligados, en coordinación con las áreas correspondientes, deberán enviar al Instituto un listado de
las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos federales o, en los
términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en cuenta si las
personas físicas o morales en cuestión realizan una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el
nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.
Artículo 76. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que
reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá, directamente, o a través de la
unidad administrativa del sujeto obligado que coordine su operación:
I.

Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II.

Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan Recursos o
realicen actos de autoridad que la normativa aplicable le otorgue, y

III.

Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.
Capítulo III
De la verificación de las obligaciones de transparencia

Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados
cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, siendo aplicable para
estas acciones de verificación lo previsto en el Capítulo VI del Título Quinto de la Ley General, además de las
disposiciones de esta Ley.
Artículo 78. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, recomendaciones
u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas.
Artículo 79. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación
virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el
Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de Información, ya sea de forma
aleatoria, muestral o periódica.
Artículo 80. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de
transparencia en términos de lo previsto en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, según
corresponda a cada sujeto obligado, y demás disposiciones aplicables.
La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:
I.

Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

II.

Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por la Ley
General, esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo
previsto por la Ley General, esta Ley y demás normatividad aplicable, caso en que formulará los
requerimientos que procedan al sujeto obligado, a efecto de que subsane las inconsistencias detectadas
dentro de un plazo no mayor a veinte días;

III.

El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen;

IV.

El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo; si considera que se dio
cumplimiento a los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento;

V.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, lo notificará
por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico de la persona o servidor público
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé
cumplimiento a los requerimientos del dictamen, y

VI.

En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un
plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que en su caso, imponga las medidas de apremio
o sanciones que se consideren procedentes.
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El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los
elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.
Adicionalmente, el Instituto podrá emitir recomendaciones a los sujetos obligados, a fin de procurar que los
formatos en que se publique la información, sea de mayor utilidad.
Capítulo IV
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, las violaciones a las disposiciones relativas a las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, siendo
aplicable lo previsto en el Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General, además de las disposiciones de esta Ley.
Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:
I.

Presentación de la denuncia ante el Instituto, por la falta de cumplimiento a las obligaciones de
transparencia;

II.

Solicitud por parte del Instituto de un informe del sujeto obligado;

III.

Resolución de la denuncia, y

IV.

Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los
siguientes requisitos:
I.

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando el artículo;

III.

El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el
incumplimiento denunciado;

IV.

En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la
jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de
carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y

V.

El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta
información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el
nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
I.

II.

Por medio electrónico:
a)

A través de la Plataforma Nacional, presentándose en el apartado de denuncia incumplimiento de las
obligaciones de transparencia, o

b)

Por correo electrónico dirigido al Instituto en la dirección electrónica que al efecto se establezca.

Por escrito presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.

Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto
de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo los particulares podrán optar por un escrito libre,
conforme a lo previsto en esta Ley.
Artículo 86. El Instituto resolverá sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su
recepción.
Artículo 87. El Instituto podrá prevenir al denunciante dentro del plazo de tres días contados a partir del día hábil
siguiente al de su recepción, para que en el plazo de tres días subsane lo siguiente:
I.

En su caso, exhiba ante el Instituto los documentos con los que acredite la personalidad del representante
de una persona física o moral, en caso de aplicar, o
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II.

Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia.

En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo establecido para tal efecto en este artículo,
deberá desecharse la denuncia, dejando a salvo los derechos del denunciante para volver a presentar la misma.
Artículo 88. El Instituto podrá determinar la improcedencia de la denuncia cuando el incumplimiento hubiera sido
objeto de una denuncia anterior en la que se resolvió instruir la publicación de las obligaciones de transparencia
previstas en la presente Ley.
Artículo 89. Si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia
establecidas en la presente Ley, o se refiere al ejercicio del derecho de información o al trámite del recurso de
revisión, el Instituto dictará un acuerdo de desechamiento y, en su caso, dejará a salvo los derechos del promovente
para que los haga valer por la vía y forma correspondientes.
Artículo 90. El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a
su admisión.
Artículo 91. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto un informe justificado respecto de los hechos o motivos
de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.
El Instituto podrá realizar las diligencias o verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes
complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios
para resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres
días siguientes a la notificación correspondiente.
Artículo 92. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en
que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la
publicación de la información fundamental del sujeto obligado.
De existir incumplimiento, se deberá señalar el artículo y fracción de la presente Ley o de la Ley General, así
como los preceptos contenidos en la normativa aplicable que se incumple, especificando los criterios y metodología
del estudio; las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento, y establecer las medidas necesarias
para garantizar la publicidad de la información respecto de la cual exista un incumplimiento, determinando así un
plazo para que el sujeto obligado cumpla e informe sobre ello.
Artículo 93. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días
siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo son definitivas e inatacables para los
sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda en los
términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días a partir del día siguiente al en que
se le notifique la misma.
Artículo 94. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto
sobre el cumplimento de la resolución.
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificará, por
conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable
de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.
Artículo 95. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución,
en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico de la persona o
servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento, e informará al Pleno para que en
su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que se consideren procedentes.
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De persistir el incumplimiento el Instituto podrá dar vista a la contraloría, Órgano Interno de Control o equivalente
del sujeto obligado, para que determine lo que en derecho corresponda.
Artículo 96. En caso de que la denuncia verse sobre posibles incumplimientos de la presente Ley, distintos a los
señalados en el Capítulo de obligaciones de transparencia, el Instituto determinará la procedencia de la misma y dará
vista al Órgano Interno de Control del sujeto obligado o su equivalente, dentro de los veinte días hábiles contados a
partir de que tuvo conocimiento de la denuncia.
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
Capítulo I
De la clasificación de la información
Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su
poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Título.
En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el
Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.
Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la
información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General.
Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o
expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la
información.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la
aplicación de la prueba de daño.
Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I.

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II.

Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III.

Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la
Ley General y en esta Ley.

Artículo 99. Los documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando:
I.

Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II.

Expire el plazo de clasificación;

III.

Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que
prevalece sobre la reserva de la información;

IV.

El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el
presente Título, y

V.

Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.

La información clasificada como reservada, según el artículo 110 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter
hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el
Documento.
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el
periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las
causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de información cuya publicación pueda
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o
servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 110 de esta Ley y que
a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité
de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada,
aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al
vencimiento del periodo.
Artículo 100. Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo
de reserva.
Artículo 101. Cada Área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados por el
Comité de Transparencia como reservados, por Área responsable de la información y tema. El Comité de
Transparencia del sujeto obligado compilará y verificará los índices de los expedientes que haya clasificado e
instruirá su publicación.
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración.
Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes del documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos
de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.
Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado
deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que
estará sujeto la reserva.
Artículo 103. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho
de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los
supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.
Artículo 104. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal
carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.
Artículo 105. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen
documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo
al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos
en el presente Título como información clasificada.
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la
aplicación de la prueba de daño.
Artículo 106. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para la elaboración de versiones
públicas en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, serán de observancia obligatoria para
los sujetos obligados.
Artículo 107. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las
disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.
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Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se
testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su
clasificación.
Artículo 109. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones
públicas.
Capítulo II
De la Información Reservada
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación:
I.

Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

II.

Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III.

Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o
delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV.

Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria,
cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda
comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de
operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V.

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VI.

Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o
afecte la recaudación de contribuciones;

VII.

Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII.

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;

IX.

Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa;

X.

Afecte los derechos del debido proceso;

XI.

Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII.

Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII.

Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales.

Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General.
Artículo 112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I.

Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

II.

Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
Capítulo III
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De la Información Confidencial
Artículo 113. Se considera información confidencial:
I.

La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

II.

Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos, y

III.

Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Artículo 114. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en
fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al
ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé
la presente Ley.
Artículo 115. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en
operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al
ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevén la Ley
General y la presente Ley.
Artículo 116. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia
tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II.

Por ley tenga el carácter de pública;

III.

Exista una orden judicial;

IV.

Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se
requiera su publicación, o

V.

Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para
el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público.
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y
la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el
interés público de la información.
Capítulo IV
De las Versiones Públicas
Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica,
fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.
Artículo 119. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar la
información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.
Artículo 120. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de
transparencia previstas en la presente Ley.
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TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I
Del procedimiento de acceso a la información
Artículo 121. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y procedimientos previstos para las solicitudes de
acceso a la información pública, será aplicable, además de lo dispuesto por el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley
General, lo establecido en el presente Capítulo.
Artículo 122. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante
solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las
bases establecidas en el presente Título.
Artículo 123. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar una solicitud de
acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas
designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
Artículo 124. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se
asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus
requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de
acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.
Artículo 125. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
I.

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

II.

Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III.

La descripción de la información solicitada;

IV.

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

V.

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y
cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples
o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información
de acuerdo a lo señalado en la Ley General y la presente Ley.
La información de las fracciones I y IV de este artículo será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Artículo 126. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma
Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un
medio distinto para efectos de las notificaciones.
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o
medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por
estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.
Artículo 127. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente
al que se practiquen.
Artículo 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado,
en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o
procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del
solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
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En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible
en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.
Artículo 129. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes,
incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de
un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un
término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios
requerimientos de información.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 135 de la presente Ley, por lo que
comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el Sujeto
Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información
adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que
respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.
Artículo 130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de
acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la
información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la
Unidad de Transparencia orientará al particular sobre los posibles sujetos obligados competentes.
Si la solicitud es presentada ante un Área distinta a la Unidad de Transparencia, aquélla tendrá la obligación de
indicar al particular la ubicación física de la Unidad de Transparencia.
En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se
requerirá demostrar interés alguno.
Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar
donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la
misma en Formatos Abiertos.
Artículo 131. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los
sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.
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.
Artículo 132. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.
En caso de que el solicitante requiera la información en un formato electrónico específico o consista en bases de
datos, los sujetos obligados deberán entregarla en el mismo o en el que originalmente se encuentre, privilegiando su
entrega en formatos abiertos, salvo que exista impedimento justificado.
Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que es la
responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones
necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información.
Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
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Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia,
mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.
Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante.
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer
otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las
solicitudes en materia de acceso a la información.
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una
vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de
reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
Artículo 138. La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de
las cuotas de reproducción correspondientes.
Artículo 139. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo
de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual
deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a
la destrucción del material en el que se reprodujo la información.
Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida
deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley
General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de
Transparencia, mismo que deberá resolver para:
I.

Confirmar la clasificación;

II.

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y

III.

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de
la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud
que establece el artículo 135 de la presente Ley.
Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será aplicable para el
Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, y lo
establecido en este artículo:
I.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

II.

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

III.

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, o 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 ejerció dichas facultades, competencias o
funciones o que la documentación de que se trate haya sido objeto de baja documental en términos de las
disposiciones aplicables en materia de archivos, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia, y

IV.

Notificará al Órgano Interno de Control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
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Artículo 142. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad y los sindicatos, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la
información.
Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia
en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Artículo 144. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso,
la información entregada, serán públicas. Asimismo, las Áreas deberán poner a disposición del público esta
información, en la medida de lo posible, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.
Capítulo II
De las Cuotas de Reproducción
Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la
entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
I.

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II.

El costo de envío, en su caso, y

III.

El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.
Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del solicitante.
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se
publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los
montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo, se establecerá la
obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo
de la información que solicitó.
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que
no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha Ley.
Capítulo III
Del Recurso de Revisión ante el Instituto
Artículo 146. La presentación, desahogo, resolución y demás procedimientos relacionados con el recurso de
revisión ante el Instituto se desarrollarán conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título Octavo de la Ley
General y a las disposiciones de este Capítulo.
Artículo 147. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa por
escrito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad
de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación
de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Deberán preverse mecanismos accesibles para
personas con discapacidad.
Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara y
precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se procurará proporcionarles gratuitamente un
traductor o intérprete.
En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de Transparencia,
dicha circunstancia deberá ser notificada al organismo garante, para que determine mediante acuerdo los ajustes
razonables que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de:
I.

La clasificación de la información;
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II.

La declaración de inexistencia de información;

III.

La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

IV.

La entrega de información incompleta;

V.

La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la
Ley;

VII.

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al
solicitado;

VIII.

La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el
solicitante;

IX.

Los costos o tiempos de entrega de la información;

X.

La falta de trámite a una solicitud;

XI.

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o

XIII.

La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
Artículo 149. El recurso de revisión deberá contener:
I.

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

II.

El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como
la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;

III.

El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

IV.

La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de
presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

V.

El acto que se recurre;

VI.

Las razones o motivos de inconformidad, y

VII.

La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el
caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio
del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
Artículo 150. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones
dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que
comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
En los casos que no se proporcione un domicilio o medio para recibir notificaciones o, en su defecto, no haya sido
posible practicar la notificación, se realizará por estrados del Instituto.
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No podrá prevenirse por el nombre o los datos de la personalidad que proporcione el solicitante.
Artículo 151. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días,
contados a partir de la admisión del mismo, en los términos de la presente Ley, plazo que podrá ampliarse por una
sola vez y hasta por un periodo de veinte días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos
expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden
y motiven sus pretensiones.
Artículo 152. Cuando en el recurso de revisión se señale como agravio la omisión por parte del sujeto obligado
de responder a una solicitud de acceso, y el recurso se resuelva de manera favorable para el recurrente, el sujeto
obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles; en cuyo caso se hará
sin que se requiera del pago correspondiente de derechos por su reproducción, siempre que la resolución esté firme,
la entrega sea en el formato requerido originalmente y no se trate de copias certificadas.
Artículo 153. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para
determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Tratándose de la
información a que se refiere el último párrafo del artículo 101 de la Ley General, los sujetos obligados deberán dar
acceso a los Comisionados a dicha información mediante la exhibición de la documentación relacionada, en las
oficinas de los propios sujetos obligados.
Artículo 154. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por
resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible
en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara
bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 155. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base
en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.
Para estos efectos, se entenderá por:
I.

Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un
fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

II.

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el
interés público, y

III.

Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión
tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I.

Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que
corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento,
dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación;

II.

Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a
disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho
convenga. De considerarse improcedente el recurso, el Comisionado que conozca del mismo deberá
desecharlo mediante acuerdo fundado y motivado, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles
contados a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que manifiesten lo que a sus
intereses convenga, debiendo notificarle dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del
acuerdo;

III.

En caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para que en el plazo mencionado en la
fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
estime pertinentes;

IV.

Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean
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contrarias a derecho. Se recibirán aquéllas pruebas que resulten supervinientes por las partes, mismas
que serán tomadas en cuenta, siempre y cuando no se haya dictado la resolución;
V.

El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la
sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes, los
recibirá en audiencia, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar
los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión;

VI.

Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a
decretar el cierre de instrucción;

VII.

El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el
cierre de instrucción, y

VIII.

Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder
de veinte días.

Artículo 157. Las resoluciones del Instituto podrán:
I.

Desechar o sobreseer el recurso;

II.

Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III.

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para
asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Artículo 158. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que
deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título
Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia comunes” de la Ley General, atendiendo a la relevancia
de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
Artículo 159. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día
siguiente de su aprobación.
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a
tres días.
Artículo 160. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse
incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de la
instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente Ley;

II.

Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

III.

No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;

IV.

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente Ley;

V.

Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.

Se trate de una consulta, o

VII.

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de
los siguientes supuestos:
I.

El recurrente se desista expresamente del recurso;

II.

El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;
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III.

El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión
quede sin materia, o

IV.

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente
Capítulo.

Artículo 163. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto puedan poner en peligro la
seguridad nacional.
La tramitación de este recurso se hará en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, del Título Octavo de la Ley General.
Artículo 164. Los tribunales tendrán acceso a la información clasificada cuando resulte indispensable para
resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no
estará disponible en el expediente judicial. El acceso se dará de conformidad con los protocolos previamente
establecidos para la protección y resguardo de la información por parte de los sujetos obligados.
Artículo 165. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto ante el Poder
Judicial de la Federación.
Capítulo IV
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Artículo 166. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley General, se considerarán
como asuntos jurisdiccionales, todos aquellos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de
impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto por la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 167. La resolución de los recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información
en los asuntos jurisdiccionales anteriormente mencionados, serán resueltos por un Comité integrado por tres
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo aplicables al respecto las reglas establecidas en la
Ley General.
Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, dicho Comité
atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la Ley General y tendrá las
atribuciones de los Organismos garantes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá emitir un Acuerdo para la integración, plazos, términos y
procedimientos del Comité referido, de conformidad con los principios, reglas y procedimientos de resolución
establecidos en la Ley General y en esta Ley.
Capítulo V
Del cumplimiento de las resoluciones del Instituto
Artículo 168. Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a las resoluciones del Instituto conforme a lo
establecido en el Capítulo VI del Título Octavo de la Ley General y las siguientes disposiciones.
Artículo 169. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las
resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al
Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el
cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días
siguientes.
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Artículo 170. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto
sobre el cumplimento de la resolución y publicar en la Plataforma Nacional la información con la que se atendió a la
misma.
El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe,
dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si
dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto,
deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.
Artículo 171. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el
recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio
cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso
contrario, el Instituto:
I.

Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II.

Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo
no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

III.

Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las
acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.
Capítulo VI
De los criterios de interpretación

Artículo 172. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a
su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo
resuelto en dichos asuntos.
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que se
establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al
menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado estado.
Artículo 173. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso,
hayan originado su emisión.
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación.
TÍTULO SEXTO
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 174. El Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá 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, al menos 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 la Unidad de Medida y Actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del
Instituto, y considerados en las evaluaciones que realice este.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o
una de las conductas señaladas en el artículo 186 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la
autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 175. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá
considerar:
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I.

La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado; los
indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la
afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II.

La condición económica del infractor, y

III.

La reincidencia.

El Instituto establecerá mediante lineamientos de carácter general, las atribuciones de las áreas encargadas de
calificar la gravedad de la falta de observancia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas
de apremio que apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.
Artículo 176. El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en la Plataforma Nacional y considerado
en las evaluaciones que realice el Instituto.
Artículo 177. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de la que
se hubiera determinado por el Instituto.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra
del mismo tipo o naturaleza.
Artículo 178. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince días,
contados a partir de que sea notificada la medida de apremio al infractor.
Artículo 179. La amonestación pública será impuesta y ejecutada por el Instituto, a excepción de cuando se trate
de Servidores Públicos, en cuyo caso será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se
relacione.
Artículo 180. El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria para determinar su condición
económica, apercibido de que en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base a los
elementos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que
contengan medios de información o sus propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su
condición, quedando facultado el Instituto para requerir aquella documentación que se considere indispensable para
tal efecto a las autoridades competentes.
Artículo 181. Será supletorio a los mecanismos de notificación y ejecución de medidas de apremio, lo dispuesto
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 182. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en este Capítulo no se cumple con
la determinación del Instituto, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días
lo instruya a cumplir sin demora, en los casos en que fuere aplicable.
Artículo 183. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio
establecidas en este Capítulo.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.
Artículo 184. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas y ejecutadas
por el Instituto con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las
leyes respectivas y los convenios que al efecto sean celebrados.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas por el Servicio de Administración Tributaria, a través de los
procedimientos que las leyes establezcan.
Artículo 185. En contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de medidas de apremio, procede el
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y es independiente del procedimiento
sancionador que en su caso se implemente al infractor.
Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:
I.

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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II.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a
la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en
la presente Ley;

III.

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

IV.

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa
legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de
los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo
de su empleo, cargo o comisión;

V.

Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o
de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información,
al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

VI.

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos
en la presente Ley;

VII.

Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla,
derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII.

Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

IX.

No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de
autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

X.

Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

XI.

Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

XII.

Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características
señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que
haya quedado firme;

XIII.

No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o
haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste
o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV.

No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o

XV.

No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la
violación a lo dispuesto por este artículo, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que
se puedan derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las
leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se
ejecutarán de manera independiente.
El Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de la Ley
General o de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes a las autoridades correspondientes, en los
términos de las leyes aplicables.
Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los
partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Nacional Electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio
de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas
físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al
Órgano Interno de Control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de
que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.
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Artículo 188. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el Instituto
deberá remitir al Órgano Interno de Control de la autoridad competente, la documentación necesaria con todos los
elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
El Órgano Interno de Control o Tribunal de Justicia Administrativa competente que conozca del asunto, deberá
informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.
Artículo 189. A efecto de sustanciar el procedimiento citado en el artículo que antecede, el Instituto deberá
elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, Órgano Interno de Control o equivalente, con la descripción precisa de
los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que
pudieran constituir una posible responsabilidad.
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que considere
pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se deberá acreditar el nexo
causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas.
La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, Órgano Interno de Control o equivalente dentro de
los quince días siguientes a partir de que el Instituto tenga conocimiento de los hechos.
Artículo 190. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados, que no cuenten con la calidad de
servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio
conforme a la Ley General y esta Ley.
Artículo 191. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión
de un delito, el Instituto respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Artículo 192. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o ejerzan actos
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus
obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.
Capítulo III
Del procedimiento sancionatorio
Sección I
Reglas generales del procedimiento
Artículo 193. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley y en la Ley General por parte de sujetos obligados
que no cuenten con la calidad de servidor público ni sean partidos políticos, serán sancionadas por el Instituto de
conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.
Si con motivo del desahogo de una verificación que realice el Instituto, o denuncia que reciba éste, o tuviera
conocimiento de un presunto incumplimiento de alguna disposición de esta Ley o de la Ley General, iniciará el
procedimiento a que se refiere a los sujetos descritos en el párrafo anterior, a efecto de determinar la sanción que
corresponda.
Artículo 194. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe
el Instituto al presunto infractor en su domicilio.
Dicha notificación deberá describir los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento
sancionatorio emplazando al presunto infractor para que en un término de quince días, contados a partir de que surta
efectos la notificación, rinda las pruebas que estime convenientes y manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga.
En caso de no hacerlo, el Instituto resolverá, dentro de los treinta días siguientes, con los elementos de
convicción que disponga.
Artículo 195. El presunto infractor en su contestación, se manifestará concretamente respecto de cada uno de
los hechos que se le imputen de manera expresa, afirmándolos, negándolos, señalando que los ignora por no ser
propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; y presentará los argumentos por medio de los cuales
desvirtúe la infracción que se presume y las pruebas correspondientes.
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En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y
se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio
respectivo en preparación de las mismas. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.
El Instituto, mediante un acuerdo y en un plazo no mayor a diez días, admitirá o desechará las pruebas que
estime pertinentes y procederá a su desahogo.
De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para el desahogo de pruebas, que por su naturaleza así lo
requieran. Dicha fecha no podrá ser mayor a los tres días posteriores en que se admitieron las pruebas. Se levantará
un acta de la celebración de la audiencia y del desahogo de las pruebas.
Artículo 196. Desahogadas en su caso las pruebas, se notificará al presunto infractor que cuenta con cinco días
contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación, para presentar sus alegatos por escrito. Al
término de dicho plazo se cerrará la instrucción y el Instituto deberá emitir una resolución en un plazo no mayor de
treinta días siguientes a los que inició el procedimiento sancionador.
Por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, y cuando haya causa justificada, podrá ampliarse por una sola
vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.
Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor en un plazo no mayor a cinco días y, dentro de los
diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.
Artículo 197. En contra de las resoluciones del Instituto, derivadas del procedimiento sancionatorio previsto en
este capítulo, procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, sin perjuicio de que las resoluciones de los recursos de revisión y de inconformidad del Instituto son
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y su cumplimiento es independiente del
procedimiento descrito en este Capítulo.
Artículo 198. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los
plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.
Artículo 199. La resolución que emita el Instituto deberá estar fundada y motivada, conteniendo como mínimo los
siguientes elementos:
I.

La fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos;

II.

El análisis y argumentos de la totalidad de los hechos;

III.

La determinación sobre la existencia o no de elementos constitutivos de responsabilidad, y

IV.

En su caso, la sanción impuesta y el mecanismo para su ejecución.

Artículo 200. Será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Artículo 201. Las multas que imponga el Instituto serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria, a
través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano.
Sección II
Sanciones por infracciones a la Ley
Artículo 202. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con
la calidad de servidor público, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley
General, serán sancionadas con:
I.

El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I,
III, V, VI y X del artículo 186 de esta Ley. Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera
inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos
mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta veces la
Unidad de Medida y Actualización;

II.

Multa de doscientos cincuenta a ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización, en los casos
previstos en las fracciones II y IV del artículo 186 de esta Ley, y
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III.

Multa de ochocientas a mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos
en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 186 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por día, a quien
persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito,
el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Artículo 203. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de la que
se hubiera determinado por el Instituto.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra
del mismo tipo o naturaleza.
Artículo 204. Para determinar el monto de las multas y calificar las sanciones establecidas en el presente
Capítulo, el Instituto deberá considerar:
I.

La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado; los
indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la
afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II.

La condición económica del infractor;

III.

La reincidencia, y

IV.

En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento
sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse.

Artículo 205. El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter general, las atribuciones de las áreas
encargadas de calificar la gravedad de la falta y la ejecución de las sanciones que se apliquen o implementen,
conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.
Artículo 206. Con independencia del carácter de los presuntos infractores, las facultades del Instituto para
conocer, investigar, remitir documentación y, en su caso, sancionar, prescribirán en un plazo de cinco años a partir
del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si
fueren de carácter continuo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con excepción de lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
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.
TERCERO. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna
a más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
CUARTO. Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero
de esta Ley, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los
correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito
federal deberán de cumplirlas.
Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los Capítulos III y IV del Título Tercero de la presente
Ley, podrán ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior.
Las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente Ley se incorporarán en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el ámbito de los sujetos obligados federales, en el mismo plazo referido en el párrafo
anterior.
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Las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, serán aplicables para
los sujetos obligados, sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
QUINTO. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión a que se refiere esta Ley, a partir de la fecha referida
en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, un
año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.
Aquellos recursos de revisión no presentados ante el Instituto y tramitados ante los sujetos obligados, y que
deban resolverse hasta antes de que transcurra un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sustanciarán de conformidad con la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a que se refiere el artículo Segundo Transitorio
anterior, y demás disposiciones relativas.
Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se
sustanciarán ante el Instituto y por los sujetos obligados hasta su total conclusión conforme a la normatividad vigente
al momento de su presentación.
SEXTO. El Instituto expedirá su Estatuto Orgánico y los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus
atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.
SÉPTIMO. La designación de los consejeros que integrarán el Consejo Consultivo del Instituto se realizará a más
tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
Para asegurar la renovación escalonada de los consejeros en los primeros nombramientos, el Senado de la
República designará consejeros de transición por un término menor al de siete años establecido en la Ley General y
en esta Ley, sin posibilidad de ser ratificados para un segundo periodo, y así lograr con posterioridad la sustitución
anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, de conformidad con los siguientes plazos:
a)

Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2017.

b)

Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2018.

c)

Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2019.

d)

Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2020.

e)

Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2021.

Los consejeros que sustituyan a los mencionados en el párrafo anterior, deberán ser designados por un periodo
de siete años, con la posibilidad de ser ratificados para un segundo periodo, de conformidad con el procedimiento
que al respecto disponga el Senado de la República.
OCTAVO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición respecto
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se entenderán referidas al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley, se cubrirán con
movimientos compensados dentro del presupuesto autorizado para el Instituto y los sujetos obligados, por lo que no
se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. Hilda E. Flores Escalera,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es
reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto 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.
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:
I.

Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;

II.

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

III.

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

IV.

Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes;
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V.

Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

VI.

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación
entre sus integrantes;

VII.

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;

VIII.

Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la
consolidación de la democracia, y

IX.

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las
medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

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;

II.

Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector
público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico
respectivo o equivalentes;

III.

Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos
garantes de los Estados y del Distrito Federal;

IV.

Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente
Ley;

V.

Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la presente Ley;

VI.

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las
siguientes características:
a)

Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para
cualquier propósito;

b)

Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

c)

Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d)

No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad
de registro;
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e)

Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f)

Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas
relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al
efecto;

g)

Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación
posible;

h)

Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

i)

En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para
almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles
públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y
reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

j)

De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados
libremente;

VII.

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 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. Los documentos podrán
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
holográfico;

VIII.

Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y
el Distrito Federal;

IX.

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

X.

Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información
que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y
facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y
que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

XI.

Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes
de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni
otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato
convencional en el que la información pueda encontrarse;

XII.

Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta
útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
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XIII.

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

XIV.

Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XV.

Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;

XVI.

Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de
acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o.,
116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII.

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el
artículo 49 de la presente Ley;

XVIII.

Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades
Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal;

XIX.

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;

XX.

Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de esta Ley, y

XXI.

Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando
u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir información.
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 5. No podrá 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.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e
indirectos.
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de
cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 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 en el ámbito de la
Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.
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, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

Capítulo II
De los Principios Generales
Sección Primera
De los principios rectores de los Organismos garantes
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I.

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de
que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

II.

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información;

III.

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV.

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI.

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII.

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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IX.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones
y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de la
Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el
Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección.
Artículo 10. 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.
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información
pública en posesión de los sujetos obligados.
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas
aplicables.
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona.
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.
Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo
alguno.
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos
de discapacidad.
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el
cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de
solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.
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Artículo 19. 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.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.
Artículo 20. 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.
Artículo 21. 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.
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las
condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III
De los Sujetos Obligados
Artículo 23. 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.
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
I.

Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

II.

Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del
titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III.

Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los
Comités y Unidades de Transparencia;

IV.

Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a
la normatividad aplicable;

V.

Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos
y Accesibles;

VI.

Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII.

Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la
normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;
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VIII.

Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema
Nacional;

IX.

Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho
de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

X.

Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;

XI.

Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XII.

Difundir proactivamente información de interés público;

XIII.

Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y

XIV.

Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones,
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de
las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen.
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso
de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean
considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos,
cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar
su operación.

TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Capítulo I
Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales
Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros,
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e
implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás
normatividad aplicable.
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las
distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral,
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de
la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción
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del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad,
así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional:
I.

El Instituto;

II.

Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

III.

La Auditoría Superior de la Federación;

IV.

El Archivo General de la Nación, y

V.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones:
I.

Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables,
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley;

II.

Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los
grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la
información;

III.

Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción,
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país;

IV.

Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos
obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;

V.

Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios
para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la
información pública de acuerdo a la normatividad en la materia;

VI.

Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia
de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

VII.

Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes
Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;

VIII.

Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización,
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de
conformidad con la normatividad aplicable;

IX.

Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación,
implementación y evaluación de políticas en la materia;

X.

Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores
Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la
información pública, así como de protección de datos personales;
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XI.

Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional;

XII.

Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información;

XIII.

Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República
mexicana;

XIV.

Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y

XV.

Las demás que se desprendan de esta Ley.

En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante
de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional de
Armonización Contable, previsto en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales serán
consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los
criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados.
Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes
del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto.
Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un
Comisionado del organismo garante designado por el Pleno del mismo.
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel
mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios.
Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para el
desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la potestad
de solicitar ser invitados a estas reuniones.
Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por lo
menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El
convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar.
El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional.
Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o
reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional.
Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del
Instituto y contará con las siguientes atribuciones:
I.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su
Presidente;
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II.

Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;

III.

Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se
adopten por el Consejo Nacional;

IV.

Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y

V.

Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia
de los mecanismos de coordinación.

Capítulo II
De los Organismos garantes
Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna,
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la
información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta
Ley y demás disposiciones aplicables.
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos,
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de
los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente Capítulo.
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos
garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán
Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La
duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el
principio de autonomía.
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia,
independencia y participación de la sociedad.
Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.
Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión y
el desempeño de sus atribuciones.
El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes para
el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las Entidades
Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad
hacendaria.
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las
siguientes atribuciones:
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I.

Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley;

II.

Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el
Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III.

Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra
de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que
determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos
de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley;

IV.

Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades
Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en
términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley;

V.

Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;

VI.

Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así
como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el
Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información;

VII.

Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias
constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;

VIII.

Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de
conformidad con lo señalado en la presente Ley;

IX.

Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades
Federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente
Ley y promover mejores prácticas en la materia;

X.

Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de
acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y
presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y
hacerlo público, y

XI.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia.

Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes
atribuciones:
I.

Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.

Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el
Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III.

Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;
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IV.

Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por
su interés y trascendencia así lo ameriten;

V.

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;

VI.

Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

VII.

Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia
de transparencia y acceso a la información;

VIII.

Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas,
sociales y culturales;

IX.

Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en
el marco de las políticas de transparencia proactiva;

X.

Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;

XI.

Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de
sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

XII.

Promover la igualdad sustantiva;

XIII.

Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y
atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables
necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

XIV.

Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

XV.

Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas
por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;

XVI.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la
materia de acceso a la información;

XVII.

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones
aplicables;

XVIII.

Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en
la presente Ley;

XIX.

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

XX.

Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los
objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia,
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la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación
tecnológica;
XXI.

Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para
diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las
políticas internas en la materia, y

XXII.

Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo III
De los Comités de Transparencia
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado
por un número impar.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el
resguardo o salvaguarda de la información.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección
de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor
Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la
Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de
Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la
autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones
responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I.

Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información;

II.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
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III.

Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de
sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o 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;

IV.

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de
acceso a la información;

V.

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

VI.

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;

VII.

Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos
expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII.

Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el
artículo 101 de la presente Ley, y

IX.

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Capítulo IV
De las Unidades de Transparencia
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
tendrá las siguientes funciones:
I.

Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto
de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y
propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

II.

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III.

Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable;

IV.

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;

V.

Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

VI.

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normatividad aplicable;

VII.

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información;
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VIII.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos
de reproducción y envío;

IX.

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

X.

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XI.

Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones
aplicables, y

XII.

Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier
formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.
Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Capítulo V
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes
Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado por
consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la de las
Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos
transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación.
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de
organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:
I.

Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

II.

Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

III.

Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y
el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

IV.

Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia,
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales;

V.

Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas
de los Organismos garantes;
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VI.

Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

VII.

Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la
materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Capítulo Único
De la Plataforma Nacional de Transparencia
Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de
accesibilidad de los usuarios.
Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los
siguientes sistemas:
I.

Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II.

Sistema de gestión de medios de impugnación;

III.

Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

IV.

Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.

Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos Abiertos
y Accesibles.
Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y
seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los
sistemas por parte de los usuarios.

TÍTULO CUARTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL
Capítulo I
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de
acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo,
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de
los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán:
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I.

Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la
importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de
estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de
maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

II.

Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior,
la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la
información y rendición de cuentas;

III.

Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea
la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de
acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de
transparencia a que se refiere esta Ley;

IV.

Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de
centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la
información y rendición de cuentas;

V.

Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y
rendición de cuentas;

VI.

Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por
objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII.

Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su
ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados
de la población;

VIII.

Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los
medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto
sociocultural, y

IX.

Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas,
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de
sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados,
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
I.

Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

II.

Armonizar el acceso a la información por sectores;

III.

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y

IV.

Procurar la accesibilidad de la información.

Capítulo II
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De la Transparencia Proactiva
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a los
lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los
sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley.
Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan
los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las
metodologías previamente establecidas.
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va
dirigida.
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la
transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la
generación de conocimiento público útil, para 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 en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

Capítulo III
Del Gobierno Abierto
Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

TÍTULO QUINTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Capítulo I
De las disposiciones generales
Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en
las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de
los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los
sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de
publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna,
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace
referencia este Título por parte de los sujetos obligados.
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se
establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo
que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.
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La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la
fecha de su última actualización.
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual
deberá contar con un buscador.
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.
Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten
el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua
indígena.
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima
medida posible.
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.
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información,
cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales,
a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener
accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en
contrario en la normatividad electoral.
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en
relación con éstos, deberán:
I.

Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso,
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente,
así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas
en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

II.

Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en
ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;
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III.

Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en
términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se
haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV.

Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V.

Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea
total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta
situación, y

VI.

Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en
los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga
referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido
por el artículo 120 de esta Ley.
Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes
Artículo 70. 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:
I.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios,
políticas, entre otros;

II.

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con
las disposiciones aplicables;

III.

Las facultades de cada Área;

IV.

Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V.

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que
conforme a sus funciones, deban establecer;

VI.

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII.

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen
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recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de
alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales;
VIII.

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones,
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de
dicha remuneración;

IX.

Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente;

X.

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación;

XII.

La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

XIII.

El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán
recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV.

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y
de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a)

Área;

b)

Denominación del programa;

c)

Periodo de vigencia;

d)

Diseño, objetivos y alcances;

e)

Metas físicas;

f)

Población beneficiada estimada;

g)

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;

h)

Requisitos y procedimientos de acceso;

i)

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
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j)

Mecanismos de exigibilidad;

k)

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l)

Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m) Formas de participación social;
n)

Articulación con otros programas sociales;

o)

Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

p)

Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

q)

Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso,
edad y sexo;

XVI.

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII.

La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido
objeto;

XVIII.

El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la
causa de sanción y la disposición;

XIX.

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XX.

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI.

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normatividad aplicable;

XXII.

La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV.

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXV.

El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI.

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
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XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a)

De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.

La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo;

2.

Los nombres de los participantes o invitados;

3.

El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.

El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5.

Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6.

Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7.

El contrato y, en su caso, sus anexos;

8.

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9.

La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en
el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y
la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;
b)

De las adjudicaciones directas:
1.

La propuesta enviada por el participante;

2.

Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3.

La autorización del ejercicio de la opción;
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4.

En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;

5.

El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6.

La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7.

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;

8.

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9.

Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;
XXIX.

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX.

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones
con la mayor desagregación posible;

XXXI.

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado
financiero;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a
cabo para su atención;
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de
juicio;
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino,
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
XL.

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados
con recursos públicos;

XLI.

Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII.

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
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XLIII.

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno
de ellos;

XLIV.

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLV.

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI.

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones
que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención
de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su
caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que,
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia
por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de
que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a
cada sujeto obligado.

Capítulo III
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados
Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas,
el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:
a)

El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General
de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;

b)

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

c)

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la
fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones
superficiales;

d)

El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes
a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos
respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las
disposiciones fiscales;
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II.

e)

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el
proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

f)

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas
por los gobiernos municipales, y

g)

Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente,
con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado
de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden
lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con
dichas disposiciones.

Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a)

El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y
acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y

b)

Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del
cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los
Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Agenda legislativa;

II.

Gaceta Parlamentaria;

III.

Orden del Día;

IV.

El Diario de Debates;

V.

Las versiones estenográficas;

VI.

La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

VII.

Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las
Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las
mismas;

VIII.

Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX.

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y
comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica,
y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como
votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

X.

Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
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XI.

Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas,
comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o
cualquier otro;

XII.

Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio,
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités,
Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

XIII.

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros
de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de
estudio u órganos de investigación;

XIV.

Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social
que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

XV.

El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los
Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
I.

Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II.

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III.

Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

IV.

La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y
magistrados, y

V.

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades
Federativas:
a)

Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos
registrados ante la autoridad electoral;

b)

Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas
o de ciudadanos;

c)

La geografía y cartografía electoral;

d)

El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e)

El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión,
versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
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f)

Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y
específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de
ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de
financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

g)

La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas
de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

h)

La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

i)

Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

j)

Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

k)

Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento
de sus funciones;

l)

La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;

m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del
patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y
n)
II.

El monitoreo de medios;

Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:
a)

El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o
autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su
caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las
recomendaciones;

b)

Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales
respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido
en el que se resolvieron;

c)

Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

d)

Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el
Expediente;

e)

Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por
la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño,
atención a víctimas y de no repetición;

f)

La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y
protección de los derechos humanos;

g)

Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las
opiniones que emite;

h)

Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
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i)

Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

j)

El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de
readaptación social del país;

k)

El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

l)

Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para
impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en
materia de Derechos Humanos, y

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo;
III.

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

La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de
ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en
cumplimiento de las resoluciones;

b)

Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

c)

Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;

d)

Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los
sujetos obligados;

e)

Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

f)

En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra
de sus resoluciones, y

g)

El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los
sujetos obligados.

Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la
siguiente información:
I.

Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o
abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios,
la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;

II.

Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

III.

La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

IV.

La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

V.

El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para
obtenerlos;
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VI.

Las convocatorias de los concursos de oposición;

VII.

La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

VIII.

Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

IX.

El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según
corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;

II.

Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

III.

Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

IV.

Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

V.

Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI.

Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

VII.

Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

VIII.

Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;

IX.

Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de
los aportantes vinculados con los montos aportados;

X.

El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

XI.

El acta de la asamblea constitutiva;

XII.

Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII.

Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

XIV.

Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

XV.

El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito
Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

XVI.

El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere
la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del
partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
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XVII.

El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVIII.

El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;

XIX.

Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen con agrupaciones políticas nacionales;

XX.

Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

XXI.

Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos
de elección popular, conforme a su normatividad interna;

XXII.

Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII.

Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV.

Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos
correspondientes a sanciones;

XXV.

El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los
que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos
anteriores;

XXVI.

Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX.

El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos
destinados para tal efecto, y

XXX.

Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos.

Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:
I.

El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente,
al fiduciario y al fideicomisario;

II.

La unidad administrativa responsable del fideicomiso;
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III.

El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes,
inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

IV.

El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

V.

Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del
fideicomiso o del fondo público;

VI.

El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII.

Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para
tal efecto, y

VIII.

Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la
institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:
I.

Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
a)

El domicilio;

b)

Número de registro;

c)

Nombre del sindicato;

d)

Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de
vigilancia;

e)

Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

f)

Número de socios;

g)

Centro de trabajo al que pertenezcan, y

h)

Central a la que pertenezcan, en su caso;

II.

Las tomas de nota;

III.

El estatuto;

IV.

El padrón de socios;

V.

Las actas de asamblea;

VI.

Los reglamentos interiores de trabajo;

33 de 65

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 04-05-2015

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

VII.

Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de
trabajo, y

VIII.

Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos
colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de
conformidad con el procedimiento de acceso a la información.
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores
señalados en los padrones de socios.
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información
aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:
I.

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

II.

El directorio del Comité Ejecutivo;

III.

El padrón de socios, y

IV.

La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que
ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores
señalados en los padrones de socios.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la
infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato
será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de
manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:
I.

Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II.

Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y

III.

Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación
de transparencia.

Capítulo IV
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen
recursos públicos o ejercen actos de autoridad
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Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias,
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o
autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información
través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de
aplicables, realicen actos de autoridad.

determinarán los
realicen actos de
directamente o a
las disposiciones

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un
listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o,
en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de
regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes
competentes deberán:
I.

Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el
Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II.

Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y

III.

Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

Capítulo V
De las obligaciones específicas en materia energética
Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado
suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se
celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional;
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de
hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que
deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones,
contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la
Comisión Federal de Electricidad, en esta materia.

Capítulo VI
De la verificación de las obligaciones de transparencia
Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los
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sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo
para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 85. 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 esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de
manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.
Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los artículos 70 a 83 de esta Ley, según
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables.
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas
competencias, se sujetará a lo siguiente:
I.

Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

II.

Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo
establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso
formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las
inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;

III.

El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los
requerimientos del dictamen, y

IV.

Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el
plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un
acuerdo de cumplimiento.

Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la
verificación.
Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco
días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.
En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las
medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

Capítulo VII
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
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Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación
de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:
I.

Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes;

II.

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

III.

Resolución de la denuncia, y

IV.

Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:
I.

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.

Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.

El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el
incumplimiento denunciado;

IV.

En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá
que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se
señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la
jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través
de los estrados físicos del Instituto u Organismo garante de las Entidades Federativas o del
Distrito Federal competente, y

V.

El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia
y trámite de la denuncia.

Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
I.

II.

Por medio electrónico:
a)

A través de la Plataforma Nacional, o

b)

Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.

Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos
garantes, según corresponda.

Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.
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Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la
admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.
Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la
notificación anterior.
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera,
para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la denuncia,
dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su
informe o, en su caso, los informes complementarios.
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.
Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de
amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día
siguiente al en que se le notifique la misma.
Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar
al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución.
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si
consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará
el cierre del Expediente.
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda,
consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de
dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la
resolución.
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo,
se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las
medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.
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TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
Capítulo I
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información
Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad
con lo dispuesto en el presente Título.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
I.

Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II.

Expire el plazo de clasificación;

III.

Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés
público que prevalece sobre la reserva de la información, o

IV.

El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo
señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que
se clasifica el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de
daño.
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de
bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo
113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de
reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba
de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del
periodo.
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como
reservados, por Área responsable de la información y tema.
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si
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se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el
plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la
decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto
obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el
plazo al que estará sujeto la reserva.
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
I.

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II.

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda, y

III.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones
al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I.

Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II.

Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III.

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

Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.
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La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante
la aplicación de la prueba de daño.
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de
observancia obligatoria para los sujetos obligados.
Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera
genérica y fundando y motivando su clasificación.
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las
versiones públicas.

Capítulo II
De la Información Reservada
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I.

Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

II.

Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III.

Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro
u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV.

Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de
las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del
sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda
nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los
sujetos obligados del sector público federal;

V.

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VI.

Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII.

Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII.

La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX.

Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto
no se haya dictado la resolución administrativa;
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X.

Afecte los derechos del debido proceso;

XI.

Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII.

Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII.

Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así
como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a
través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I.

Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

II.

Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables.

Capítulo III
De la Información Confidencial
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto,
la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás
causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en
operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información
relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación
que prevé la presente Ley.
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Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en
materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como
secreto fiscal.
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I.

La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II.

Por ley tenga el carácter de pública;

III.

Exista una orden judicial;

IV.

Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de
terceros, se requiera su publicación, o

V.

Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando
la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I
Del Procedimiento de Acceso a la Información
Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las
mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.
Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional,
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar
y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al
solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta
aplicables.
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
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I.

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

II.

Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III.

La descripción de la información solicitada;

IV.

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

V.

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio,
incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
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.
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.
Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al
día siguiente al que se practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.
Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la
información clasificada.
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por
una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija
los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el
requerimiento de información adicional.
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La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada
la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme
a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega
de la misma en Formatos Abiertos.
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en
un plazo no mayor a cinco días.
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y
razonable de la información solicitada.
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de
aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más,
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante,
antes de su vencimiento.
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a
las solicitudes en materia de acceso a la información.
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,
procederá una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.
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Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.
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.
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:
a)

Confirmar la clasificación;

b)

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y

c)

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley.
Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de
Transparencia:
I.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

II.

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

III.

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o 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
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de
la Unidad de Transparencia, y

IV.

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

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
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Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la
información.

Capítulo II
De las Cuotas de Acceso
Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
I.

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II.

El costo de envío, en su caso, y

III.

El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los
cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información,
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el
solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a
las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera
directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante
la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la
fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:
I.

La clasificación de la información;

II.

La declaración de inexistencia de información;

III.

La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
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IV.

La entrega de información incompleta;

V.

La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la ley;

VII.

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado;

VIII.

La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;

IX.

Los costos o tiempos de entrega de la información;

X.

La falta de trámite a una solicitud;

XI.

La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o

XIII.

La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.
Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener:
I.

El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

II.

El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;

III.

El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

IV.

La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

V.

El acto que se recurre;

VI.

Las razones o motivos de inconformidad, y

VII.

La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente,
salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes
someter a juicio del organismo garante correspondiente.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en el artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos
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para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido
para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá
exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder
de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley
respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los
argumentos que funden y motiven sus pretensiones.
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad
previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter
y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o
delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de
interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una
colisión de derechos.
Para estos efectos, se entenderá por:
I.

Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para
el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

II.

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información,
para satisfacer el interés público, y

III.

Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de
que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la
población.

Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I.

Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al
Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete
su admisión o su desechamiento;
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II.

Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y
ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten
lo que a su derecho convenga;

III.

Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y
aquéllas que sean contrarias a derecho;

IV.

El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante
la sustanciación del recurso de revisión;

V.

Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente
procederá a decretar el cierre de instrucción;

VI.

El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto
obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VII.

Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no
podrá exceder de veinte días.

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
I.

Desechar o sobreseer el recurso;

II.

Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III.

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia
comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes
sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento de
sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:
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I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 142 de la
presente Ley;

II.

Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.

No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 143 de la presente Ley;

IV.

No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 145 de la
presente Ley;

V.

Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.

Se trate de una consulta, o

VII.

El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
I.

El recurrente se desista;

II.

El recurrente fallezca;

III.

El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de revisión quede sin materia, o

IV.

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del
presente Capítulo.

Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para
los sujetos obligados.
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que dichas
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los
Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo II
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto
Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder
Judicial de la Federación.
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los
Organismos garantes de las Entidades Federativas que:
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I.

Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o

II.

Confirmen la inexistencia o negativa de información.

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.
Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores a
que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el
sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el organismo
garante que hubiere emitido la resolución.
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad
Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción,
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional.
Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener:
I.

El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;

II.

El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada;

III.

El organismo garante que emitió la resolución que se impugna;

IV.

El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes
direcciones o medios para recibir notificaciones;

V.

La fecha en que fue notificada la resolución impugnada;

VI.

El acto que se recurre;

VII.

Las razones o motivos de la inconformidad, y

VIII.

La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente.

El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a
consideración del organismo garante.
Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia y,
en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable.
Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para
subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención en
tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad.
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La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso de
inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a su
desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme.
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder de
treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual.
Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del
artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a partir del
día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se trate, para
que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días.
Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días.
En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que
éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, a
criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a favor del
solicitante.
Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin
cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar los
argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos.
Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información
clasificada para determinar su naturaleza.
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente
del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y
no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la
desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que
originalmente se encontraba.
Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado.
El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere
pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a
resolución.
El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga.
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos garantes
y sujetos obligados.
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para
que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga.
Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán:
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I.

Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad;

II.

Confirmar la resolución del organismo garante, o

III.

Revocar o modificar la resolución del organismo garante.

La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, en
su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional.
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad que
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones
previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de
responsabilidad respectivo.
Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo
decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el que
dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que se fijaron
al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que
se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los
Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de
plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes de
que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto resuelva
sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición.
Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la
notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que
corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento.
Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la nueva
resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso de
inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere determinado
un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación al sujeto obligado,
se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución de referencia.
Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el artículo anterior por parte del
sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del Distrito
Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del plazo previsto
en el artículo anterior.
Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por
parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título.
Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de
apremio deberán establecerse en la propia resolución.
Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando:
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I.

Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 161 de la
presente Ley;

II.

Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el
Instituto;

III.

No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de la presente Ley;

IV.

Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente
ante el organismo garante correspondiente;

V.

El Instituto no sea competente, o

VI.

Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley.

Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
I.

El inconforme se desista expresamente del recurso;

II.

El recurrente fallezca;

III.

El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
de inconformidad quede sin materia, o

IV.

Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los
términos del presente Capítulo.

Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el
sujeto obligado de que se trate.
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la
Federación.

Capítulo III
De la atracción de los Recursos de Revisión
Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados
ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que
de oficio podría conocer.
Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el
Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su
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resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela
efectiva del derecho de acceso a la información.
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado
recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo
establecido en el presente Capítulo.
Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso,
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no será
necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto.
Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a conocer,
así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos señalados
para el recurso de revisión.
Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las
siguientes reglas:
I.

Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus
Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido
resuelto el recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a
las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o

II.

Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad
Federativa, éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza
la facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para
hacer la solicitud de atracción.
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión
respectivo.
Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en que el
Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.
Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que se
refiere el artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y trascendencia
deriven de la procedencia del recurso.
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la
facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso de
revisión atraído.
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El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto.
Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y para
el sujeto obligado de que se trate.
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder
Judicial de la Federación.

Capítulo IV
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional
Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional.
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará,
de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días
siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia.
Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la
resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en peligro la
seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios.
Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida
con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en el
artículo 120 de la presente Ley.
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su
naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados.
Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en
ningún caso, procederá el reenvío.
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que
establece el artículo 196 de esta Ley.
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo V
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación
Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la
información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un
comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros.
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Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales,
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la presente
Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.
Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal.

Capítulo VI
Del Cumplimiento
Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto
cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su
cumplimiento.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el
cumplimiento de la resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la
misma dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar
al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución.
El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo
que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no
corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las
cuales así lo considera.
Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre
todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el
organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante:
I.

Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II.

Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que,
en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

III.

Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado
en el siguiente Título.

Capítulo VII
De los criterios de interpretación
Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se
sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y
que deriven de lo resuelto en dichos asuntos.
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El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que se
establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido,
por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado
estado.
Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que,
en su caso, hayan originado su emisión.
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación.

TÍTULO NOVENO
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, 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.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 206 de esta Ley, el
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no
se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo
de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el
superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que
correspondan.
Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de
conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según corresponda,
a través de los procedimientos que las leyes establezcan.
Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos y
plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que se
apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de
apremio.
Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias.

Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las
siguientes:
I.

La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable;

II.

Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia
de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de
transparencia previstas en la presente Ley;

III.

Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

IV.

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre
bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

V.

Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad
de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de
acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas
en esta Ley;

VI.

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos
previstos en la presente Ley;

VII.

Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII.

Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

IX.

No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones
o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

X.

Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;
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XI.

Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial;

XII.

Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una
resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;

XIII.

No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una
causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV.

No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos
garantes, o

XV.

No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus
funciones.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las
sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la
reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su
ejecución.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por los
Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 206 de esta Ley, son
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos
hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades
competentes, también se ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al
Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas
competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los
partidos políticos en las leyes aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado
relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los
procedimientos administrativos a que haya lugar.
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Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el
Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta
responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso,
de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda.
Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la
calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, serán
las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley;
y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.
Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación
que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor,
sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de
quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no
hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con los elementos
de convicción que disponga.
El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y
procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le
asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante
correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el
procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los
diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo garante
correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.
Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a
que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas
y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo
caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de
procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda.
Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no
cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:
I.

El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de
manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos
previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 206 de esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en
los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta
fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo
general vigente en el área geográfica de que se trate;

62 de 65

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 04-05-2015

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

II.

Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo
206 de esta Ley, y

III.

Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII,
XIV y XV del artículo 206 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.
Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos
ante la autoridad competente.
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda,
cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases,
procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes
Transitorios.
Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos
obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos
de aplicación.
Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente a la entrada en vigor
del presente Decreto.
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el
Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad
con la presente Ley.
Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley,
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas,
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información.
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del artículo 31 de la presente Ley.
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados
deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo
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dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos
en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refieren los
Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley.
Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información
que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los
sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de
Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Décimo. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos,
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y
criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a
70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades
presupuestarias.
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones
referidas.
Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente,
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes.
Undécimo. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo
informar y notificar al Senado de la República de ello.
Duodécimo. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial de la
Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las
que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de
agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las
normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los
grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos
obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal
y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los
legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los
grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia,
administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o
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contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones
genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas
conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.
México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César
Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan
Lugo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de mayo de
dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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Artículo 70. 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:
I.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes,
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de
operación, criterios, políticas, entre otros;

Todos los sujetos obligados deberán publicar un listado con la normatividad que debe emplear para el
ejercicio de sus funciones. Cada norma deberá estar categorizada y contener un hipervínculo al
documento correspondiente.
Cuando exista alguna reforma, adición, derogación o abrogación de alguna norma aplicable al sujeto
obligado, ésta deberá actualizarse en el Portal de Transparencia y en la Plataforma Nacional en un plazo
no mayor a 10 días hábiles a partir del inicio de la vigencia.
Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un catálogo
con los tipos de normatividad siguientes:
 Constitución Política y Tratados internacionales1
 Constitución Política de cada Entidad Federativa
 Leyes
 Códigos
 Reglamentos
 Decretos
 Manuales: administrativos, de integración, organizacionales
 Reglas de operación
 Criterios
 Políticas
 Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, , bandos, presupuesto
de egresos, resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos,
memorándum de entendimiento, estatutos, etcétera
Desde cada Tipo de normatividad se deberá desplegar un listado con la denominación de cada uno de
los documentos aplicables al sujeto obligado, la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

1

Ver Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html, así como la sección publicada en el portal de la Secretaría de Relaciones
Exteriores http://www.sre.gob.mx/index.php/tratados
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(DOF) o el órgano de difusión que corresponda, la fecha de última modificación de la norma en el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015), y un hipervínculo al texto completo de cada norma.
Respecto de los tratados internacionales, necesariamente deberán publicarse: Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Además se deberá incluir cualquier tratado
internacional relativo a la materia específica del sujeto obligado.
En caso de que no cuente con ninguna norma del tipo: Manuales: administrativos, de integración,
organizacionales; Reglas de operación, Criterios, Políticas, Otros documentos normativos: normas,
circulares, bandos, resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, estatutos, etcétera, deberá incluir
una leyenda debidamente fundada y motivada que lo aclare, por ejemplo: “No existen [tipo] aplicables
a [denominación del Sujeto Obligado]”-“No existen manuales de organización aplicables a la Secretaría
de Turismo.”
Todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales que les corresponda.
Respecto de las políticas, se deberán publicar aquellas que se han emitido mediante avisos, circulares u
otras comunicaciones oficiales con el objetivo de establecer directrices de acción relativas a cada sujeto
obligado.
Asimismo, en los casos en los que dentro del marco normativo aplicable al sujeto obligado existan
normas, acuerdos, condiciones, circulares, resoluciones, avisos, participaciones o cualquier otro
documento legal, se deberá incluir en el tipo de normatividad como Otros documentos normativos y
especificar el tipo de documento de que se trate, así como el hipervínculo correspondiente, por
ejemplo: Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como estos Lineamientos Técnicos
Generales.
Nota: Los documentos normativos publicados en formato pdf deberán
considerar una versión o formato que permita su reutilización.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral y cuando se decrete, reforme, adicione, derogue o
abrogue cualquier norma aplicable al sujeto obligado. La información deberá publicarse y/o
actualizarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la publicación y/o aprobación de
la norma en el medio oficial que corresponda.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
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Criterios sustantivos de contenido
Criterios 1 Tipo de normatividad. [Incluir catálogo: (Constitución Política, Tratados
internacionales, Leyes, Códigos, Reglamentos, Decreto de creación,
Manuales: administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de
operación, Criterios, Políticas, Otros documentos normativos: normas,
condiciones, bandos, circulares, resoluciones, lineamientos, acuerdos,
convenios, memorándum de entendimiento, contratos2, estatutos,
etcétera)]
Criterio 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución
Política de cada Entidad Federativa
Criterio 3 Fecha de publicación en el DOF de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Constitución Política de cada Entidad Federativa
Criterio 4 Fecha de última modificación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Constitución Política de cada Entidad Federativa
Criterio 5 Hipervínculo a los documentos completos
Criterio 6 Denominación de cada Ley [listado de todas las leyes aplicables al sujeto
obligado]
Criterio 7 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial de cada Ley
Criterio 8 Fecha de última modificación de cada Ley
Criterio 9 Hipervínculo al documento completo de cada Ley
Criterio 10 Denominación de cada Código [listado de todos los códigos aplicables al
sujeto obligado]
Criterio 11 Fecha de publicación en la DOF u otro medio oficial de cada Código
Criterio 12 Fecha de última modificación de cada Código
Criterio 13 Hipervínculo al documento completo de cada Código
Criterio 14 Denominación de cada Reglamento [listado de todos los reglamentos
aplicables al sujeto obligado]
Criterio 15 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial de cada Reglamento
Criterio 16 Fecha de última modificación de cada Reglamento
Criterio 17 Hipervínculo al documento completo de cada Reglamento
Criterio 18 Decreto de creación o, en su caso, especificación de la norma mediante la
cual se origina la existencia del sujeto obligado
Criterio 19 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial del Decreto de creación
del sujeto obligado
Criterio 20 Fecha de última modificación. En caso de que no exista un Decreto de
creación se deberá incluir la leyenda, especificando la fecha y la
denominación de la norma por la que se creó el sujeto obligado

2

Se trata de los contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, no
así de contratos o convenios para la adquisición de bienes, servicios o arrendamiento.

7

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Criterio 21 Hipervínculo al documento completo del Decreto de creación o de la norma
por la que se creó el sujeto obligado
Criterio 22 Denominación de Manuales: administrativos, de integración,
organizacionales autorizados y/o registrados
Criterio 23 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial de los Manuales
publicados
Criterio 24 Fecha de última modificación de la norma de cada Manual
Criterio 25 Hipervínculo al documento completo en cada caso
Criterio 26 Denominación de las Reglas de Operación [listado de todas los Reglas de Operación
aplicables al sujeto obligado]
Criterio 27 Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial de las Reglas de Operación
Criterio 28 Fecha de última modificación de las Reglas de Operación
Criterio 29 Hipervínculo al documento completo de cada documento
Criterio 30 Denominación de las Políticas
Criterio 31 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial de las Políticas
Criterio 32 Fecha de última modificación de las Políticas
Criterio 33 Hipervínculo al documento completo
Criterio 34 Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos,
presupuesto de egresos, resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios,
memorándum de entendimiento, contratos, estatutos, , etcétera. En cada
caso se incluirá un listado con la denominación de cada documento
Criterio 35 Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial de cada documento
normativo reportado
Criterio 36 Fecha de última modificación de cada documento normativo reportado
Criterio 37 Hipervínculo al documento completo
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 38 Periodo de actualización de la información: (trimestral y cuando se decrete,
reforme, adicione, derogue o abrogue cualquier norma aplicable al sujeto
obligado, la información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no
mayor a 10 días hábiles a partir de la publicación y/o aprobación de la
norma en el medio oficial que corresponda)
Criterio 39 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 40 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
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Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 41 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 42 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 43 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 44 La información publicada se organiza mediante el formato 1 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 45 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1. LGT_Art_70_Fr_I
Normatividad aplicable a <<sujeto obligado>>
Tipo de normatividad [Incluir
catálogo: (Constitución Política,
Leyes, Códigos, Reglamentos,
Decreto de creación, Manuales:
administrativos, de integración,
organizacionales; Reglas de
operación, Criterios, Políticas,
Otros documentos normativos:
[Incluir catálogo: (condiciones,
circulares, resoluciones,
lineamientos, acuerdos,
convenios, memorándum de
entendimiento contratos,
estatutos, tratados
internacionales, etcétera)]

Denominación de la
norma

Fecha de publicación
en DOF u otro medio

Fecha de última
modificación

Hipervínculo al
documento de la norma

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________
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Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables;

En este apartado, el sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y
orden de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos conforme a criterios de
jerarquía y especialización, ordenados y codificados, cuando así corresponda, mediante los catálogos de
Áreas y de clave o nivel del puesto, de tal forma que sea posible visualizar los niveles de jerárquicos y
sus relaciones de dependencia.
Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto obligado y ha
sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos casos en los que la estructura
orgánica se modifique, será indispensable que los sujetos obligados aclaren mediante leyenda cuáles
son las áreas de reciente creación, las que cambiaron de denominación (denominación anterior y actual)
y aquéllas que desaparecieron.
La estructura orgánica debe abarcar desde el titular del sujeto obligado, hasta el nivel de jefe de
departamento u homólogo, así como los respectivos niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro
equivalente, según la denominación que se le dé. En cada nivel de estructura, el Sujeto obligado deberá
incluir, en su caso, los prestadores de servicios profesionales contratados y/o los miembros que estén
integrados de conformidad con las disposiciones aplicables [por ejemplo, en puestos honoríficos o que
realicen actos de autoridad].
Cada nivel de la estructura deberá desplegar el listado de las áreas que le están subordinadas
jerárquicamente y las atribuciones, responsabilidades y/o funciones conferidas por las disposiciones
aplicables a los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerzan actos de autoridad y a los(as) prestadores(as) de servicios profesionales
contratados.
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de visualizar la
representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del Sujeto Obligado y hasta
el nivel de jefe de departamento y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier
otro personal adscrito. Respecto de las instituciones de educación superior públicas, su estructura
orgánica hará referencia a las autoridades, funcionarios(as) universitarios(as), académicos(as) y
empleados(as) denominándoseles conforme a su normatividad interna.
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las
fracciones III (facultades de cada área), IV (metas y objetivos), V (indicadores de interés), VI (indicadores
de objetivos y resultados), VII (directorio), VIII (remuneración), IX (gastos de representación y viáticos),
X (número total de plazas), XI (servicios profesionales por honorarios), XII (declaraciones patrimoniales),
XIII (unidad de transparencia) y XVII (información curricular y sanciones) del artículo 70 de la Ley
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General. Los catálogos de clave o nivel del puesto y el de la denominación de los puestos serán las llaves
que enlacen con el resto de la información.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado)
Criterio 2 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de
tal forma que sea posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones
de dependencia
Criterio 3 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado)
Criterio 5 Área de adscripción (Área inmediata superior)
Criterio 6 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la
denominación de la norma que establece sus atribuciones,
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso
Criterio 7 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto
Criterio 8 Por cada puesto o cargo deben desplegarse las atribuciones,
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso
Criterio 9 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de
existir de acuerdo con la normatividad que aplique
Criterio 10 En cada nivel de estructura se debe incluir, en su caso, los prestadores de
servicios profesionales o los miembros que se integren de conformidad con
las disposiciones aplicables [por ejemplo, en puestos honoríficos]
Criterio 11 Hipervínculo al organigrama completo (forma gráfica), además de la
estructura orgánica
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 12 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 13 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde, de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet la información vigente, de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 15 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o
posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y
actualizar la información
Criterio 16 Especificar la fecha de actualización de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterio 17 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 2 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 2. LGT_Art_70_Fr_II
Estructura orgánica de <<sujeto obligado>>

Denominación
del Área
(catálogo)

Denominació
n del puesto
(catálogo)

Denominación de
Denominación
Texto del
la norma que
del cargo (de
Área de
artículo y/o
Clave o
establece
Fundamento
conformidad
adscripción
fracción donde
nivel
atribuciones,
Legal
con
(área
se especifican
de
responsabilidades (artículo y/o
nombramiento
inmediata
las Atribución,
puesto
y/o funciones
fracción)
otorgado)
superior)
función,
(Ley, Estatuto,
responsabilidad
Decreto, etc.)

Hipervínculo al perfil y/o requerimientos
del puesto o cargo, en caso de existir de
acuerdo con la normatividad que aplique

Prestadores de servicios profesionales/otro
miembro (en su caso)

Hipervínculo al Organigrama completo
(forma gráfica)

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________
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Las facultades de cada Área;

Los sujetos obligados publicarán para cada una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto
orgánico respectivo o normatividad equivalente, las facultades de cada área, entendidas como las
aptitudes o potestades que les otorga la ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o legales
válidos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones.
Dicha información tiene relación directa con la estructura orgánica publicada por el sujeto obligado en
cumplimiento de la fracción II, toda vez que se describirán las facultades de cada una de las áreas ahí
señaladas. La información se organizará en un formato tipo tabla, que incluya un hipervínculo que
permita desplegar las facultades de cada Área establecidas en la normatividad correspondiente,
incluidos los manuales de organización y reglamentos internos.
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las
fracciones II (estructura orgánica), IV (metas y objetivos), V (indicadores de interés), VI (indicadores de
resultados), VII (directorio), VIII (remuneración), IX (gastos de representación y viáticos), X (número
total de plazas), XII (declaraciones patrimoniales), XIII (unidad de transparencia) y XVII (información
curricular y sanciones)del artículo 70 de la Ley General. Los catálogos de clave o nivel del puesto y el de
la denominación puestos serán las llaves que enlacen con el resto de la información.
__________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 2 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de
tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones
de dependencia
Criterio 3 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la
denominación de la norma que establece sus facultades
Criterio 4 Fundamento legal (artículo y/o fracción)
Criterio 5 Desde cada Área se debe incluir un hipervínculo que despliegue sus
facultades
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 7 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde, de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet la información vigente, de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
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Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 9 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o
posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y
actualizar la información
Criterio 10 Especificar la fecha de actualización de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 11 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante el formato 3 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilización

Formato 3. LGT_Art_70_Fr_III
Facultades de cada Área de <<sujeto obligado>>

Denominación del
Área (catálogo)

Denominación del
puesto (catálogo)

Denominación de la norma
que establece las
facultades del Área (Ley,
Estatuto, Decreto, etc.)

Fundamento Legal
(artículo y/o
fracción)

Desde cada Área se
debe incluir un
hipervínculo que
despliegue sus
facultades

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________
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Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

Para el cumplimiento de esta fracción, se deberá entender como meta la cuantificación y/o expresión
numérica del o los objetivos que busca alcanzar cada área, en el tiempo especificado y con los recursos
necesarios.
La información publicada deberá ser correspondiente con las Áreas especificadas en la estructura
orgánica del sujeto obligado (fracción II) y, para cada una de éstas, se publicarán sus metas y sus
objetivos institucionales establecidos en su programa operativo anual o en términos de la normatividad
que le sea aplicable.
La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año, y por área, en cuyo
caso se deberá incluir el catálogo de puestos, si así corresponde. Desde cada área se brindará la
posibilidad de consultar sus objetivos institucionales, así como las metas que correspondan.
Además, se deberá incluir un hipervínculo al Programa Operativo Anual del ejercicio en curso y, por lo
menos, el correspondiente a los dos ejercicios anteriores.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: anual.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y la correspondiente a dos
ejercicios anteriores, por lo menos.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio (vigente y dos ejercicios anteriores, por lo menos)
Criterio 2 Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo institucional
Criterio 4 Cada objetivo deberá desplegar la(s) meta(s) para su logro
Criterio 5 Publicar un hipervínculo al documento del Programa Operativo Anual (POA)
en un formato que permita la reutilización de la información
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 7 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde, de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 8 Conservar en el sitio de Internet la información vigente y la correspondiente
a dos ejercicios anteriores, de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 9 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o
posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y
actualizar la información
Criterio 10 Especificar la fecha de actualización de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
15

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Criterio 11 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 12 La información publicada se organiza mediante el formato 4 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 13 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 4. LGT_Art_70_Fr_IV
Objetivos y metas institucionales de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Denominación del área
(catálogo)

Objetivos institucionales

Metas

Hipervínculo al
Programa Operativo
Anual (POA)

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ________________
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Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
que conforme a sus funciones, deban establecer;

Para efectos de estos lineamientos, se entiende que los indicadores son expresiones cuantitativas
construidas a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fiable
para medir logros (en este caso, la magnitud de la contribución del sujeto obligado al logro de impactos)
atribuibles al Sujeto obligado (conforme a su mandato legal u objeto social) y que valoran su costo
efectividad (la relación entre los recursos o insumos invertidos y los resultados o impactos logrados).
Se entiende por temas de interés público o trascendencia social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3, fracción XII de la Ley General, aquellos temas que son relevantes o beneficiosos para la
sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo
los sujetos obligados3.
La información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
deberá organizarse de tal forma que se posibilite la consulta por Sujeto obligado, año, Objetivo sectorial
u objeto social al que da cumplimiento (PND, Programa sectorial, Programa especial, misión
institucional, etc.). Desde cada Sujeto obligado se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos
institucionales y desplegar la información relacionada con los indicadores de impacto y resultados
respectivos, en la que se incluya por lo menos los siguientes datos: nombre del indicador, dimensión a
medir, definición del indicador, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea
base, metas, resultado y sentido del indicador.
Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los indicadores como aquellos que
valoran su Eficacia4 y su costo efectividad.5 Es decir, indicadores que den cuenta de la capacidad del
sujeto obligado (no de algunas de sus áreas o programas) de contribuir al logro de un impacto o
cambio estable beneficioso para la sociedad (alineado a las metas definidas para el sector, en políticas
sectoriales o en el objeto social de los sujetos obligados), de acuerdo a sus atribuciones y mandato de
ley. Se recomienda consultar la nota metodológica incluida en el Anexo C de este documento.
_____________________________________________________________________________
Periodo de actualización: Anual.
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y, por lo menos, la
correspondiente a seis ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados.
_____________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio (en curso y, por lo menos, cinco ejercicios anteriores)
Criterio 2 Periodo (anual enero-diciembre)
3

Para una definición operacional del concepto de indicadores de interés público o trascendencia social, revisar el
Anexo metodológico correspondiente.
4
Para estos indicadores, la dimensión de eficacia se refiere a la medición del nivel de cumplimiento del mandato
legal u objeto social del Sujeto Obligado.
5
Entendida como la relación existente entre los insumos consumidos y los impactos alcanzados.
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Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6

Descripción breve y clara de cada objetivo institucional
Nombre del(os) indicador(es)
La(s) dimensión(es) a medir
Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo
que debe medir el indicador
Criterio 7 Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la fórmula. Se
deberá especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas
Criterio 8 Unidad de medida
Criterio 9 Frecuencia de medición
Criterio 10 Línea base
Criterio 11 Metas
Criterio 12 Resultado
Criterio 13 Sentido del indicador6 (Ascendente/Descendente)
Criterio 14 Fuente de información (Especificar la fuente de información que alimenta al
indicador: Nombre de la fuente de información, año de publicación, e
institución responsable de la fuente de información
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 5 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
6

El sentido del indicador puede ser descendente o ascendente, toda vez que se refiere al comportamiento que
debe tener el indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo, a saber: Cuando el sentido es
ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo
de un buen desempeño, y cuando es menor significa un desempeño negativo. Cuando el sentido es descendente, la
meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen
desempeño, y cuando es mayor significa un desempeño negativo.
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Formato 5. LGT_Art_70_Fr_V
Indicadores de <<tema de interés público>> de <<Sujeto Obligado>>
Ejercicio (en curso y, por lo
menos, seis ejercicios
anteriores)

Unidad de medida

Periodo
(enero- diciembre)

Frecuencia de
medición

Línea base

Objetivo
institucional

Metas

Nombre del
indicador

Resultado

Dimensión(es) a
medir

Sentido del
indicador

Definición del
indicador

Método de
cálculo

Fuente de
información

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ________________
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Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

El sujeto obligado publicará la información relativa a los indicadores de resultados que están
relacionados con sus objetivos institucionales, en cuanto a las dimensiones de Eficacia7 (resultados y
productos) y Gestión (eficiencia y calidad)8, en cumplimiento de esta fracción se incluirán los indicadores
relacionados con los programas reportados en las fracciones XV y XXXVIII del artículo 70 de la Ley
General, así como los programas presupuestarios implementados por cada sujeto obligado. Los
indicadores son expresiones cuantitativas construidas a partir de variables cuantitativas o cualitativas,
que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del sujeto obligado a nivel global o por
programa implementado por éste, así como para monitorear y evaluar sus resultados9.
En el caso de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal estos indicadores de resultados
corresponden a los reportados por cada programa presupuestario implementado por éstos,
específicamente en los niveles de Fin y Propósito, mismos que se encuentran en la respectiva Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) de cada programa. En el resto de los sujetos obligados y de los
órdenes federal, estatal, municipal y delegacional, se publicarán los indicadores concebidos mediante
las metodologías homólogas que correspondan para el efecto. Se recomienda consultar la nota
metodológica incluida en el Anexo D de este documento.
La información deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, titular del
sujeto obligado, año y área del sujeto obligado, en este último caso se deberá incluir el catálogo de
puestos; en su caso se deberá especificar cuál es la unidad programática mínima que genera indicadores
de objetivos y resultados. Desde cada área se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos
institucionales y desplegar la información relacionada con los indicadores de resultados respectivos en
la que se incluya por lo menos los siguientes datos: nombre del indicador, dimensión a medir, definición
del indicador, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas,
resultado y sentido del indicador.
La información publicada en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar correspondencia con
lo publicado en las fracciones XV (programas de subsidio, estímulos y apoyos) y XXXVIII (programas) del
artículo 70.
7

La dimensión de eficacia se refiere a la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos del Sujeto Obligado,
del nivel del (los) planes estratégicos a los que está alineado o bien, de los programas que implementa como parte
de su labor institucional (CONEVAL & SHCP. 2010).
8
La dimensión de eficiencia se refiere a la medición del adecuado uso de los recursos en la producción de los
resultados, mediante la implementación de un programa. Por su parte, la dimensión de calidad busca evaluar
atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a los procesos ejecutados durante la
implementación de un programa (CONEVAL & SHCP. 2010).
9
CONEVAL y SHCP. Guía para el diseño de indicadores estratégicos 2010. Disponible en:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrat
egicos.pdf
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________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: Anual.
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y, por lo menos, la
correspondiente a seis ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados.
________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio (en curso y, por lo menos, cinco ejercicios anteriores)
Criterio 2 Periodo (enero-diciembre)
Criterio 3 Nombre del titular del sujeto obligado (Nombre(s), primer apellido, segundo
apellido)
Criterio 4 Unidad programática mínima o área que genera indicadores de objetivos y
resultados, en su caso
Criterio 5 Descripción breve y clara de cada objetivo institucional
Criterio 6 Nombre del(os) indicador(es)
Criterio 7 Dimensión(es) a medir (eficacia, eficiencia, calidad)
Criterio 8 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo
que debe medir el indicador
Criterio 9 Método de cálculo con las variables que intervienen en la fórmula.
Criterio 10 Significado de las siglas y/o abreviaturas y una breve descripción de la
fórmula en forma de texto
Criterio 11 Unidad de medida
Criterio 12 Frecuencia de medición
Criterio 13 Línea base
Criterio 14 Metas
Criterio 15 Resultado
Criterio 16 Sentido del indicador10(Ascendente/Descendente)
Criterio 17 Fuentes de información (Especificar la fuente de información que alimenta
al indicador: Nombre de la fuente de información, año de publicación, e
institución responsable de la fuente de información). Si la fuente de
información corresponde a obligaciones de transparencia, se incluirá un
hipervínculo a la misma.
Criterio 18 En su caso, especificar el nombre o razón social del evaluador externo si los
indicadores fueron elaborados por éste.
10

El sentido del indicador puede ser descendente o ascendente, toda vez que se refiere al comportamiento que
debe tener el indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo, a saber: Cuando el sentido es
ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo
de un buen desempeño, y cuando es menor significa un desempeño negativo. Cuando el sentido es descendente, la
meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen
desempeño, y cuando es mayor significa un desempeño negativo.
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Criterios adjetivos de actualización
Criterio 19 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 20 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 6 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 6. LGT_Art_70_Fr_VI
Indicadores de resultados de <<Sujeto Obligado>>
Ejercicio (en curso y,
por lo menos, seis
ejercicios anteriores)

Periodo
(enerodiciembre

Dimensión(es) a medir (eficacia,
eficiencia, calidad)

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Nombre del titular del sujeto
obligado.
Nombre(s)

Primer
apellido

Definición del indicador

Metas

Resultado

Segundo
apellido

Unidad programática
mínima o área que
genera indicadores de
objetivos y resultados

Objetivo
institucional

Nombre del
indicador

Significado de siglas y/o
Método de cálculo con variables
abreviaturas y breve descripción
de la fórmula
de la fórmula

Sentido del
indicador
(Ascendente
/Descendente)

Fuente de información (si
corresponde a obligaciones
de transparencia, incluir un
hipervínculo a la misma)

Nombre o razón social del
evaluador externo (en caso de
que haya elaborado
indicadores)

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.).
Fecha de actualización: día/mes/año.
Fecha de validación: día/mes/año.
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ________________.
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El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y
personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección
de correo electrónico oficiales;

El directorio oficial o institucional es la información básica de los(as) servidores(as)
públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. Se conformará con los datos
para establecer contacto con los(as) servidores(as) públicos(as) y/o integrantes miembros
que ocupan los cargos especificados en la estructura orgánica básica y no básica11, desde el
nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, o de menor
nivel, cuando se brinde atención al público, se manejen o apliquen recursos públicos, se
realicen actos de autoridad o se presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza
u honorarios y personal de base.
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar correspondencia con lo
publicado en las fracciones II (estructura orgánica), III (facultades de cada área), IV (metas y
objetivos de las áreas), VI (indicadores que permiten rendir cuenta de objetivos y
resultados), VIII (remuneración), IX (gastos de representación y viáticos), X (total de plazas y
personal de base y confianza), XII (declaraciones patrimoniales), XIII (Unidad de
Transparencia) y XVII (información curricular de servidores(as) públicos(as) del artículo 70 de
la Ley General.
Para facilitar la búsqueda, la información deberá incluirse en una base de datos donde sea
posible hacer consultas por área y/o por servidor(a) público(a) o integrante miembro. Cada
registro contará con los siguientes criterios:

11

De acuerdo con la Guía Técnica para el Proceso de Planeación de las Estructuras Organizacionales de la
Administración Pública Federal y las Reglas de Operación para su Aprobación y Registro, se entenderá por
Estructura orgánica básica como aquella que la integran las unidades administrativas cuyas funciones reflejan las
atribuciones directas conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (para el caso de las
dependencias) o en el instrumento jurídico aplicable de creación (para el caso de Entidades paraestatales). Se
caracterizan por tomar decisiones, formular políticas, elaborar directrices y determinar líneas generales, que se
vinculan en forma directa y determinante con los objetivos institucionales.
La estructura orgánica no básica, la integran las unidades administrativas cuya atribución la realiza en forma
indirecta y dependen en su desdoblamiento funcional de manera invariable de alguna unidad ubicada en estructura
orgánica básica. Por su parte, los sujetos obligados de Entidades Federativas y municipios se sujetarán a la
normatividad que les sea aplicable.
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y la del ejercicio en curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad
del sujeto obligado)
Criterio 3 Denominación del cargo o nombramiento otorgado
Criterio 4 Nombre del servidor(a) público(a) (nombre(s), primer apellido, segundo apellido), en
su caso incluir una leyenda que especifique el motivo por el cual no existe servidor
público ocupando el cargo, por ejemplo: Vacante
Criterio 5 Unidad administrativa de adscripción (área) del servidor(a) público(a) (de acuerdo con
el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así corresponde)
Criterio 6 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 7 Domicilio para recibir correspondencia oficial (calle, número exterior, número interior
(en su caso), colonia, delegación o municipio, código postal)
Criterio 8 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es)
Criterio 9 Dirección de correo electrónico oficial
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 10 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 11 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 13 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 7 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 7. LGT_Art_70_Fr_VII
Directorio de servidores(as) públicos(as) de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Clave o nivel
del puesto

Denominación del
cargo o
nombramiento
otorgado

Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Unidad
administrativa de
adscripción

Domicilio oficial
Calle

Número
Exterior

Número
Interior
(en su caso)

Colonia

Delegación o
municipio

C.P.

Número(s) de
teléfono oficial

Extensión

Fecha de alta en
el cargo (formato
día/mes/año)

Correo
electrónico
oficial

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________________
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La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo primero del artículo 108
que se considerarán Servidores Públicos:
“…a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del
Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o
en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.. .”

Esta delimitación permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información deberá publicar
en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y proporcionar, a través de su portal
de transparencia y de la Plataforma Nacional, la información de todos(as) los(as) servidores(as)
públicos(as) de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta
y neta, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre
otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración. En caso de que no sea asignado alguno de los
rubros anteriores de acuerdo con la normativa correspondiente, así se deberá indicar mediante una
leyenda motivada y fundamentada.
La información deberá guardar coherencia con lo publicado en cumplimiento de las fracciones II
(estructura orgánica), III (facultades de cada área), IV (metas y objetivos de las áreas de conformidad con
sus programas operativos), VI (los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados),
VII (directorio), IX (gastos de representación y viáticos), X (número total de plazas y del personal de base
y confianza), XII (las contrataciones de servicios profesionales), XIII (información de la unidad de
transparencia) y XVII (información curricular) del artículo 70 de la Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente, la del ejercicio en curso y, por lo menos,
la correspondiente a un ejercicio anterior.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Tipo de trabajador (Confianza, Base, Otro)
Criterio 2 Clave o nivel del puesto Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en
su caso regule la actividad del sujeto obligado)
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
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Criterio 4
Criterio 5

Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o
puestos, si así corresponde)
Criterio 6 Nombre completo del servidor(a) público(a) (nombre [s], primer apellido, segundo
apellido)
Criterio 7 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin descuento
alguno)
Criterio 8 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta menos las
deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE)
Criterio 9 Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, así como su periodicidad y fecha
de entrega
Criterio 10 Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 11 Gratificaciones, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 12 Primas, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 13 Comisiones, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 14 Dietas, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 15 Bonos, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 16 Estímulos, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 17 Apoyos económicos, su periodicidad y fecha de entrega
Criterio 18 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de trabajador y de
conformidad con la normatividad correspondiente, y fecha de entrega
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 20 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 8 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 8. LGT_Art_70_Fr_VIII
Remuneraciones de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de base y de confianza de <<sujeto obligado>>
Tipo de
trabajado
r
(Confianz
a, Base,
Otro)

Clave o
nivel del
puesto

Denominaci
ón del
puesto

Percepciones
adicionales (en efectivo
o en especie)

Gratificaciones

Dietas

Apoyos económicos

Fecha de
entrega

Periodicidad

Periodicidad

Periodicidad

Denominac
Área de
ión del
adscripción
cargo

Fecha
de
entrega

Fecha de
entrega

Periodicidad

Bonos

Primas

Primer
apellid
o

Segund
o
apellid
o

Ingresos y sistemas de
compensación

Periodicidad

Periodicidad

Fecha de
entrega

Nombre(
s)

Fecha de
entrega

Fecha de
entrega

Remuneraci
ón mensual
bruta

Periodicidad

Comisiones

Estímulos

Fecha de
entrega

Periodicidad

Periodicidad

Prestaciones económicas y/o en especie

Remuneraci
ón mensual
neta

Fecha
de
entrega

Fecha de entrega

Periodicidad

Fecha de
entrega

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

28

Lineamientos Técnicos Generales

IX.

2015

Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente;

En el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se
define servicios de traslado y viáticos como las “asignaciones destinadas a cubrir los servicios de
traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o
comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción”, con base en lo
anterior, los sujetos obligados deberán difundir en sus portales de transparencia y en la Plataforma
Nacional, específicamente la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que
conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres,
marítimos, lacustres y fluviales), de autotransporte, viáticos (nacionales y extranjeros), gastos de
instalación y traslado de menaje, servicios integrales de traslado, viáticos y otros servicios de traslado
(partidas genéricas 371 a 379)12.
Asimismo, en el Clasificador por Objeto del Gasto referido, el concepto de gastos de representación se
concibe como las “asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as)
públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales
originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los
entes públicos a los que estén adscritos”, y se cataloga mediante la partida 385 Gastos de
representación, la cual deberá ser publicada también. Se publicará, también, la información de los
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad.
Todos los sujetos obligados publicarán esta información organizada mediante dos opciones: viáticos y
gastos de representación, de tal forma que en cada una se enlisten los nombres completos y cargos de
los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad que han ejercido estos tipos de
gastos13. Cuando así corresponda, se incluirá una leyenda fundada y motivada especificando las razones
por la cuales no se cuenta con la información requerida en el periodo correspondiente.

12

En el Clasificador por Objeto del Gasto se especifica el Capítulo 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS con las
siguientes partidas genéricas: 371 Pasajes aéreos, 372 Pasajes terrestres, 373 Pasajes marítimos, lacustres y
fluviales, 374 Autotransporte, 375 Viáticos en el país, 376 Viáticos en el extranjero, 377 Gastos de instalación y
traslado de menaje, 378 Servicios integrales de traslado y viáticos, 379 Otros servicios de traslado y hospedaje.
13
En el caso de los sujetos obligados de la Federación la información respecto a los gastos por concepto de viáticos,
tendrá relación con lo establecido en las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el
desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, señala que es necesario “establecer normas claras
que permitan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal administrar los recursos públicos
federales destinados a viáticos y pasajes con base a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas” así mismo los sujetos obligados
de las Entidades Federativas y municipios utilizarán la normatividad aplicable.
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La información se actualizará trimestralmente con datos mensuales, y se deberá poder relacionar con los
datos de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad difundidos en las fracciones
II (estructura orgánica), VII (directorio) y VIII (remuneración) del artículo 70 de la Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y, por lo menos, la
correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio (en curso y, por lo menos, dos anteriores)
Criterio 2 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 3 Tipo de trabajador o prestador de servicios (base, confianza, honorarios, eventual,
otro)
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad
del sujeto obligado)
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado)
Criterio 6 Área de adscripción o unidad administrativa (de acuerdo con el catálogo de unidades
administrativas o puestos, si así corresponde)
Criterio 7 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o
miembro del sujeto obligado (nombre[s], primer apellido y segundo apellido)
Criterio 8 Denominación del encargo o comisión
Criterio 9 Tipo de viaje (nacional / internacional)
Criterio 10 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión al trabajador, prestador
de servicios, servidor público y/o miembro comisionado
Criterio 11 Importe ejercido por cada acompañante ¿??
Criterio 12 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad)
Criterio 13 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad)
Criterio 14 Motivo del encargo o comisión agregar fecha del evento??(DGPA)
Respecto del periodo del encargo o comisión:
Criterio 15 Fecha de salida: con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 16 Fecha de regreso: con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
En relación con el importe ejercido por el encargo o comisión se incluirá el total erogado por el encargo y
comisión y la especificación por concepto y/o partida:
Criterio 17 Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
Criterio 18 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los cuales
deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto y Clasificador
Contable
Criterio 19 Denominación de la partida por cada uno de los conceptos correspondientes, los
cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto y Clasificador
Contable (Pasajes aéreos, Pasajes terrestres, Pasajes marítimos, lacustres y fluviales,
Autotransporte, Viáticos en el país, Viáticos en el extranjero, Gastos de instalación y
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traslado de menaje, Servicios integrales de traslado y viáticos, Otros servicios de
traslado y hospedaje, Otra [especificar])
Criterio 20 Importe ejercido por partida de cada uno de los conceptos correspondientes
Cuánto reciben, cuánto se gasta y cuánto devuelve. Dividir los gastos: pasaje de ida y pasaje de
vuelta
Agregar la opción de gastos que no se erogaron de las partidas de viáticos, pero son gastos de
camino??? Valorar monto peaje ida y vuelta y gasolina
Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente:
Criterio 21 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado
Criterio 22 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las
actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución, las
conclusiones, en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que
corresponda agregar fecha en la que se presentó el informe ¿?DGPA
Criterio 23Hipervínculo a las facturas que soporten las erogaciones realizadas
Criterio 24 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos
Respecto a los gastos de representación publicar lo siguiente:
Criterio 25 Ejercicio (en curso y, por lo menos, dos anteriores)
Criterio 26 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 27 Tipo de trabajador o prestador de servicios (base, confianza, honorarios, eventual,
otro)
Criterio 28 Clave o nivel del puesto Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en
su caso regule la actividad del sujeto obligado)
Criterio 29 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado)
Criterio 30 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o
puestos, si así corresponde)
Criterio 31 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a) (nombre[s], primer apellido y
segundo apellido)
Criterio 32 Clave de la partida con base en el Clasificador por Objeto del Gasto y Clasificador
Contable
Criterio 33 Denominación de la partida
Criterio 34 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de representación
Criterio 35 Número de acompañantes en el encargo o comisión
Criterio 36 Importe ejercido por cada acompañante
Criterio 37 Hipervínculo a las facturas que soporten las erogaciones realizadas
Criterio 38 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos de representación y viáticos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 39 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 41 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
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Criterio 42 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 43 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 44 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 45 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 46 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a y 9b en los
cuales se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 47 El soporte de la información permite su reutilización.
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Formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX

Gastos por concepto de viáticos de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se reporta
(eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Número de
acompañantes en el
encargo o comisión

Tipo de
trabajador
o
prestador
de
servicios

Clave
Denominación
o nivel Denominación
Área de
Primer Segundo
Nombre(s)
del encargo o
del
del cargo
adscripción
apellido apellido
comisión
puesto

Importe ejercido
por cada
acompañante

Origen del encargo o
comisión
País

Estado

Ciudad

Destino del encargo o
comisión
País

Estado

Ciudad

Importe ejercido por concepto viáticos
(por cada uno de los conceptos correspondientes)
Pasajes aéreos/ Pasajes
terrestres/ Pasajes
marítimos, lacustres y
fluviales/ Autotransporte

Viáticos en el
país/ Viáticos
en el
extranjero

Gastos de instalación
y traslado de menaje/
Servicios integrales de
traslado y viático,

Motivo del
encargo o
comisión

Tipo de viaje
(Nacional /
Internacional)

Periodo del encargo o comisión
Salida
(día/mes/año)

Hipervínculo al
informe de la
comisión o encargo
encomendado

Regreso
(día/mes/año)

Hipervínculo a las
facturas que
soporten las
erogaciones
realizadas

Otros
servicios Hospedaje
de traslado

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Formato 9b LGT_Art_70_Fr_IX
Gastos de representación de <<sujeto obligado>>

Ejerci
cio

Tipo de
Perio
Clav
trabaja
do
eo
dor o
que
nivel
prestad
se
del
or de
repor
pues
servicio
ta
to
s

Denomina Área de
ción del adscripc
cargo
ión

Nombr
e(s)

Prim
er
apelli
do

Importe
Segun
ejercido
do
por gastos
apelli
de
do
representa
ción

Número
de
acompaña
ntes en el
encargo o
comisión

Importe
ejercido
por cada
acompañ
ante

Hipervín
Hipervíncu
culo a las
lo a la
facturas
normativid
que
ad que
soporten
regula los
las
gastos de
erogacio
representa
nes
ción y
realizada
viáticos
s

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el
total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

En este apartado los sujetos obligados publicarán información con base en su estructura orgánica básica
y no básica14 vigente. Desde cada nivel de estructura se deberá incluir el listado de las áreas que le
están subordinadas jerárquicamente y, desde cada área, desplegar el listado con el total de plazas tanto
de base como de confianza, de tal forma que se señale cuáles están ocupadas y cuáles vacantes, así
como los totales.
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las
fracciones II (estructura orgánica), III (facultades de cada área), IV (metas y objetivos de las áreas), V
(indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus
funciones, deban establecer), VI (indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados),
VII (directorio), VIII (remuneración), IX (gastos de representación y viáticos), X (el número total de las
plazas y el personal de base y confianza, XI (las contrataciones de servicios profesionales por honorarios),
XII (información en versión pública de las declaraciones patrimoniales) y XIV (convocatorias a concursos
para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos) del artículo 70 de la Ley General. Los
catálogos de clave o nivel del puesto y el de la denominación puestos serán las llaves que enlacen con el
resto de la información.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 2 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de
tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones
de dependencia

14

De acuerdo con la Guía Técnica para el Proceso de Planeación de las Estructuras Organizacionales de la
Administración Pública Federal y las Reglas de Operación para su Aprobación y Registro, se entenderá por
Estructura orgánica básica como aquella que la integran las unidades administrativas cuyas funciones reflejan las
atribuciones directas conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (para el caso de las
dependencias) o en el instrumento jurídico aplicable de creación (para el caso de entidades paraestatales). Se
caracterizan por tomar decisiones, formular políticas, elaborar directrices y determinar líneas generales, que se
vinculan en forma directa y determinante con los objetivos institucionales.
La estructura orgánica no básica, la integran las unidades administrativas cuya atribución la realiza en forma
indirecta y dependen en su desdoblamiento funcional de manera invariable de alguna unidad ubicada en estructura
orgánica básica. Así mismo, los sujetos obligados de las Entidades Federativas, así como los municipios, utilizarán la
demás normatividad que les sea aplicable.
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Criterio 3

Clave o nivel del puesto Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)
Criterio 4 Área de adscripción (área inmediata superior)
Criterio 5 Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado: ocupado o
vacante. Cuando la normatividad del sujeto obligado establezca un servicio
profesional o análogo, se deberá desagregar la información por rama:
administrativo o servicio profesional
Criterio 6 Hipervínculo a la información publicada en la fracción XIV (convocatorias a
concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos) por
cada puesto y/o cargo de la estructura vacante
Del personal de base se especificará lo siguiente:
Criterio 7 Total de plazas ocupadas
Criterio 8 Total de plazas vacantes
Del personal de confianza se especificará lo siguiente:
Criterio 9 Total de plazas ocupadas
Criterio 10 Total de plazas vacantes
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 12 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 10 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 10. LGT_Art_70_Fr_X
Total de plazas y vacantes de <<sujeto obligado>>

Denominación
Denominación
del puesto
del área

Clave o
nivel
de
puesto

Área de
adscripción
(área
inmediata
superior)

Hipervínculo a la
fracción XIV
Estado: ocupado
(convocatorias a
administrativo,
concursos para
ocupado servicio
ocupar cargos
profesional,
públicos y los
vacante
resultados de los
administrativo,
mismos) Por cada
vacante servicio
puesto y/o cargo
profesional
de la estructura
vacante

Respecto al personal
de base, especificar:

Total de
plazas
ocupadas

Respecto al personal
de confianza,
especificar:

Total de
Total de
plazas
plazas
vacantes ocupadas

Total de
plazas
vacantes

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________
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Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los
honorarios y el periodo de contratación;

Para el cumplimiento de esta fracción, los sujetos obligados publicarán información de las personas
contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por
honorarios asimilados a salarios. Se trata de los contratos donde “la retribución pactada en favor del
prestador de los servicios a cambio de la ejecución del o los servicios estipulados en el contrato, no estará
sujeta a los descuentos y aportaciones señalados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado ni, en su caso, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, por no
existir entre el prestador de los servicios y la dependencia o entidad, ninguna relación de carácter
laboral”, de acuerdo con la “Norma para celebración de contratos de servicios profesionales por
honorarios y el modelo de contratos”.
En el caso de los sujetos obligados de la Federación la información publicada tendrá relación con lo
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Norma para celebración
de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contratos. Por su parte, los sujetos
obligados de Entidades Federativas y municipios se sujetarán a la normatividad que les sea aplicable.
La información se publicará en el portal de transparencia del sujeto obligado y en la Plataforma Nacional,
con los datos que a continuación se especifican. En su caso, se deberá indicar mediante una leyenda
fundada y motivada que no se tiene personal contratado bajo este tipo de régimen, en el periodo
respectivo.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente, la del ejercicio en curso y, por lo menos,
la correspondiente a un ejercicio anterior.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio (en curso y, por lo menos, ejercicio anterior)
Criterio 2 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 3 Tipo de contratación: régimen de servicios profesionales por honorarios, servicios
profesionales por honorarios asimilados a salarios
Criterio 4 Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados
Criterio 5 Nombre completo de la persona contratada (nombre[s], primer apellido, segundo
apellido)
Criterio 6 Tarea(s) o actividad(es) que desempeña
Criterio 7 Número de contrato
Criterio 8 Hipervínculo al contrato
Criterio 9 Fecha de inicio del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 10 Fecha de término del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Diciembre/2015)
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Criterio 11
Criterio 12
Criterio 13
Criterio 14

Servicios contratados (objeto del contrato)
Remuneración mensual bruta o contraprestación
Prestaciones, en su caso
Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios
profesionales por honorarios
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 11 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización

Formato 11. LGT_Art_70_Fr_XI
Personal contratado por honorarios por <<sujeto obligado>>

Ejercicio
(en curso
y, por lo
menos,
ejercicio
anterior)

Periodo que
se reporta
(eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Tipo de
contratación(
servicios
profesionales
por honorarios;
servicios
profesionales
por honorarios
asimilados a
salarios )

Origen de
los recursos
destinados
al pago de
honorarios

Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Tareas o
actividades
que
desempeña

Número
de
contrato

Hipervínculo
al contrato
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Fecha de inicio
del contrato
día/mes/año

Fecha de
término del
contrato
día/mes/año

Servicios
contratados
(objeto del
contrato)

Remuneración mensual
bruta o
contraprestación

Prestaciones
(en su caso)

2015

Hipervínculo a la normatividad
que regula la celebración de
contratos de servicios
profesionales por honorarios

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ______________________
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La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de
acuerdo a la normatividad aplicable;

Los sujetos obligados deberán publicar la información de todos los(as) servidores(as) públicos(as),
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad y que tienen la obligación de presentar declaración de situación
patrimonial15 en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con las
normas correspondientes. Se difundirá la Versión Pública de la Declaración de la situación patrimonial
de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad que así lo determinen. En su
caso, se incluirá una leyenda fundada y motivada que indique que el (la) servidor(a) público(a) no
autorizó la publicación o que no presentó la declaración correspondiente, según corresponda.
La Versión Pública de la Declaración de Situación Patrimonial es el documento en el que se dará acceso a
la información mediante la cual se manifiesta el patrimonio de todos(as) los(as) servidores(as)
públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia
entre los ingresos y egresos del (la) servidor(a) público(a), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, pero se
omitirán las partes o secciones clasificadas como información confidencial en los términos establecidos
en la Ley General. Asimismo, se pondrá a disposición de los particulares mediante los sistemas
habilitados para ello de acuerdo con las normas correspondientes, y atendiendo los siguientes criterios
de contenido, y organización.
La información de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as),
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad que se registre y resguarde en las bases de datos y sistemas
habilitados para ello, deberá corresponder, por lo menos, a la administración en curso. La disposición de
la información de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en ejercicio de sus
funciones, deberá ser coherente con lo publicado en cumplimiento de las fracciones II (estructura
orgánica), VIII (remuneración), IX (gastos de representación y viáticos), X (número total de las plazas y
del personal de base y confianza) y XI (contrataciones de servicios profesionales por honorarios) del
artículo 70 de la Ley General.

15

Para los sujetos obligados de la Federación se deberá consultar lo dispuesto en la Ley Federal de
Responsabilidades de los(as) servidores(as) públicos(as) y para el caso de las Entidades Federativas consultar la
normatividad homóloga.

41

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Respecto de la información de las personas que hayan dejado de fungir como servidores(as)
públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y que hayan solicitado la baja de la información en los
términos legales aplicables, se deberá incluir una leyenda fundada y motivada que así lo indique.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y la del ejercicio anterior.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Tipo de trabajador (Confianza, Base, Otro)
Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad
del sujeto obligado)
Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o
puestos, si así corresponde)
Criterio 7 Nombre completo del/la servidor(a) público(a) (nombre [s], primer apellido, segundo
apellido)
Criterio 8 Modalidad de la Declaración de Situación Patrimonial: inicio, modificación, de
conclusión
Criterio 9 Hipervínculo a la Versión Pública de la Declaración de Situación Patrimonial
Criterio 10 Leyenda que corresponda, en su caso: No autorizó publicación, No presentó
Declaración, Solicitó Baja de Declaración
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 12 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterios adjetivos de formato
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 12 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 12. LGT_Art_70_Fr_XII
Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) de <<sujeto obligado>>

Tipo de
trabajado
Ejercici
r
o
(Confianz
a, Base,
Otro)

Clave
o
nivel
del
puest
o

Denomina
ción del
puesto

Denominaci
ón del
cargo

Área de
adscripció
n

Nombre
(s)

Primer
apellid
o

Segundo
apellido

Modalidad Hipervíncu
de la
lo a la
Declaración
Versión
de
Pública de
Situación
la
Patrimonial Declaració
: (inicio,
n de
modificació Situación
n, de
Patrimonia
conclusión)
l

Leyenda,
en su
caso: No
autorizó
publicació
n, No
presentó
Declaració
n, Solicitó
Baja de
Declaració
n

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

Todos los sujetos obligados publicarán la información necesaria para que las personas puedan establecer
contacto y comunicación con su respectiva Unidad de Transparencia y, si así lo requieren, auxiliarlos en
la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, tal como lo establece el Artículo 45,
fracción III, de la Ley General. Por tal motivo, además de los datos del domicilio oficial y dirección
electrónica, se incluirán los números telefónicos oficiales, horario de atención y los nombres de los(as)
servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que funja como responsable de su atención y operación, así
como sus correos electrónicos oficiales activos, los cuales deberán guardar correspondencia con los
publicados en la fracción VII (directorio de servidores(as) públicos(as) del artículo 70 de la Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: mensual o en su caso, 15 días hábiles después de que haya sufrido una
modificación.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1

Domicilio oficial de la Unidad de Transparencia (calle, número exterior e interior (en
su caso), colonia, municipio o delegación, código postal)
Criterio 2 Teléfono(s) oficial(s) y, en su caso, extensión(es)
Criterio 3 Horario de atención de la Unidad de Transparencia
Criterio 4 Correo electrónico oficial activo de la Unidad de Transparencia mediante el cual se
recibirán las solicitudes de información
Criterio 5 Leyenda que indique que se reciben solicitudes de información pública a través del
correo electrónico antes señalado, en las oficinas designadas para ello, vía telefónica,
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional
Criterio 6 Nombre completo de las personas responsables de la atención y operación de la
Unidad de Transparencia (nombre(s), primer apellido, segundo apellido)
Criterio 7 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado
Criterio 8 Cargo y/o función que desempeña en la Unidad de Transparencia
Criterio 9 Correo electrónico oficial activo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda
persona que funja como responsable de la atención y operación de la Unidad de
Transparencia
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 10 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 11 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
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Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 13 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 13 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 13 LGT_Art_70_Fr_XIII
Unidad de Transparencia (UT) de <<Sujeto Obligado>>
Domicilio oficial de la UT

Calle

Número
exterior

Número
interior o piso

Colonia

Delegación o
municipio

Código
Postal

Número
telefónico
oficial 1

Ext.

Número telefónico
oficial 2, en su
caso

Ext.

Responsables de la atención y operación de la UT
Horario de
atención
de la UT

Correo
electrónico
oficial

Leyenda
Nombre(s)

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Cargo o
puesto en el
sujeto
obligado

Cargo o función
en la UT

Correo
electrónico
oficial

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los
mismos;

El sujeto obligado publicará los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier
tipo de cargo, puesto o equivalente que sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con sus
necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se deberá publicar el estado y/o
etapa en el que se encuentra el proceso de selección y los resultados del mismo.
La información generada deberá corresponder con la manera en que cada sujeto obligado realice el
reclutamiento de personal y su mecanismo de selección y, cuando así corresponda, de acuerdo con sus
propios sistemas de servicio profesional de carrera.
Los datos sobre las plazas, puestos, cargos o funciones a ocupar deberán corresponder con las vacantes
reportadas en la información publicada en cumplimiento de las fracciones II (estructura orgánica), VII
(directorio), VIII (remuneración) y X (número total de las plazas y del personal de base y confianza) del
artículo 70 de la Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: mensual
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y la que se genere en el ejercicio en curso
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Tipo de evento: concurso, convocatoria, invitación y/o aviso
Criterio 2 Tipo de cargo o puesto (Confianza, Base, Otro)
Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo de claves y niveles de puesto de
cada sujeto obligado)
Criterio 4 Denominación del cargo, puesto o función
Criterio 5 Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 6 Salario bruto mensual
Criterio 7 Salario neto mensual
Criterio 8 Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 9 Hipervínculo al documento de la convocatoria, invitación y/o aviso en la que se
indique la información necesaria para participar, entre otra, las funciones a realizar, el
perfil del puesto, los requisitos para participar, la documentación solicitada, cómo y
dónde registrarse, fases y fechas del proceso de selección, guías para evaluaciones,
etcétera
Respecto al estado en el que se encuentra el proceso:
Criterio 10 Estado del proceso del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso: en proceso,
evaluación, finalizado
Si está finalizado se publicarán los resultados mediante los siguientes datos:
Criterio 11 Total de candidatos registrados
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Criterio 12 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del candidato aceptado/contratado
para ocupar la plaza, cargo, puesto o función
Criterio 13 Nombre(s), primer apellido y segundo apellido de los(as) servidores(as) públicos(as) o
personas que conforman el comité técnico de selección
Criterio 14 Hipervínculo al acta o documento que asigne al(a) ganador(a)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 16 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 14 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido.
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización.
Formato 14 LGT_Art_70_Fr_XIV
Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos en <<sujeto obligado>>
Tipo de evento: concurso,
convocatoria, invitación y/o
aviso

Tipo de cargo o puesto
(Confianza, Base, Otro)

Clave o nivel del puesto
(catálogo del sujeto
obligado)

Denominación del cargo,
puesto o función

Salario bruto
mensual

Salario neto
mensual

Resultados
Hipervínculo al
Estado:
Fecha de
documento de abierto, en
Nombre(s), primer y
Total de
publicación
la
segundo apellido del
evaluación,
(formato
convocatoria,
candidatos
candidato
finalizado
día/mes/año) invitación y/o
registrados
aceptado/contratado
aviso

Nombre(s) primer y segundo
apellido de los servidores
públicos que conforman el
comité técnico de selección

Hipervínculo al acta
emitida por el jurado del
concurso

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Período de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los
calendarios de su programación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de
recomendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida,
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su
cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones
realizadas; y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre
de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial,
en su caso edad y sexo.

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar toda la información
relativa a los programas que desarrolla que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en
especie en materia de desarrollo social. Se trata de los programas que de acuerdo con la normatividad
en la materia, los sujetos obligados dirijan a la población y/o grupos sociales en situación de
vulnerabilidad para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos a la educación, a la salud, a la
alimentación, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la
no discriminación (art. 6 Ley General de Desarrollo Social).
Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales -tanto de los sujetos a Reglas de
Operación establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y
proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que implique la erogación y/o uso de recursos y bienes
públicos- vigentes en el año en curso y la relativa a la ejecución de los programas sociales de dos
ejercicios anteriores.
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La información requerida por esta fracción se organizará en ocho rubros temáticos: tipo, identificación,
presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios.
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de los
siguientes:
a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea de
recursos monetarios o bienes materiales
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades
específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o
mantenimiento de infraestructura pública
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o
consumidores de un bien o servicio
e. Otro tipo de Programa

Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primeramente los datos de los
programas sociales que se encuentran vigentes en el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los
desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores.
En su caso, el sujeto obligado deberá publicar una leyenda en la que especifique al usuario que ni en el
ejercicio en curso ni en el/los anteriores se desarrolló ningún programa, proyecto o acción de desarrollo
social.
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las
modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, deberá guardar
correspondencia con lo publicado en la fracción I (marco normativo) del artículo 70 de la Ley General.
Se deberán publicar los padrones de beneficiarios vigentes, ya sea anuales o en su caso actualizados con
las altas y bajas registradas trimestralmente, en caso de que no exista padrón por tratarse de un
programa de nueva creación, así se deberá de especificar mediante una leyenda fundada y motivada.
La información que se publique en cumplimiento de esta fracción, deberá guardar relación con la
fracción XL (evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral (la información de los programas que se desarrollarán a lo largo del
ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Conservar en el portal de transparencia: información vigente, del año en curso y de por lo menos dos
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
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Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Tipo de programa social: Programas de transferencia, Programas de servicios,
Programas de infraestructura social, Programas de subsidio u otro tipo de programas
En su caso, el sujeto obligado incluirá el tipo y especificará mediante una leyenda que
no desarrolla ese tipo de programa en el ejercicio especificado.
Los datos de identificación del programa son los siguientes:
Criterio 2 Ejercicio
Criterio 3 Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto
obligado) o unidad responsable del desarrollo del programa
Criterio 4 Denominación del programa
Criterio 5 En su caso, la denominación del documento normativo en el cual se especifique la
creación del programa, puede ser una ley, lineamiento, convenio, etcétera
Criterio 6 Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifica la creación del
programa
Criterio 7 Periodo de vigencia (fecha de inicio y fecha de término publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 8 Diseño (especificar a qué se refiere)
Criterio 9 Objetivos (general y específicos)
Criterio 10 Alcances
Criterio 11 Metas físicas
Criterio 12 Población beneficiada estimada (número de personas)
Respecto al presupuesto destinado al programa social se deberá especificar:
Criterio 13 Monto del presupuesto aprobado
Criterio 14 Monto del presupuesto modificado
Criterio 15 Monto del presupuesto ejercido
Criterio 16 Monto destinado a cubrir el déficit de operación
Criterio 17 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el otorgamiento
de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados
Criterio 18 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las modificaciones a los
alcances o modalidades del programa
Criterio 19 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal
La información que las personas deben conocer oportunamente para ser beneficiario(a) del programa se
encontrará en los requisitos de acceso en donde se incluirán los siguientes datos:
Criterio 20 Criterios de elegibilidad previstos
Criterio 21 Requisitos y procedimientos de acceso
Criterio 22 Monto máximo por beneficiario
Criterio 23 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
Criterio 24 Mecanismos de exigibilidad
Criterio 25 Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso
En cuanto a la evaluación de avances de los programas se publicará lo siguiente, en su caso se deberá
incluir una leyenda señalando que el programa aún no se evalúa:
Criterio 26 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 27 Mecanismos de evaluación
Criterio 28 Instancia evaluadora
Criterio 29 Hipervínculo a los Resultados de los informes de evaluación
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Criterio 30 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que en su caso se
hayan emitido
Se insertará un rubro relacionado con los indicadores que se calculen respecto de cada programa social.
La información relativa a los indicadores comprenderá lo siguiente:
Criterio 31 Denominación del indicador
Criterio 32 Definición
Criterio 33 Método de cálculo (fórmula)
Criterio 34 Unidad de medida
Criterio 35 Dimensión (eficiencia, eficacia, economía, calidad)
Criterio 36 Frecuencia de medición
Criterio 37 Resultados
Criterio 38 Nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo
Para dar cuenta de la ejecución del programa se especificarán los siguientes datos:
Criterio 39 Formas de participación social
Criterio 40 Articulación con otros programas sociales
Criterio 41 Está sujeto a Reglas de Operación (si/no)
Si la respuesta al criterio anterior es “Sí” se deberá incluir:
Criterio 42 Hipervínculo al documento Reglas de Operación, publicado en el DOF, o documento
equivalente
Criterio 43 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa16
Criterio 44 Hipervínculo al resultados de las evaluaciones realizadas a dichos informes
Criterio 45 Fecha de publicación, en el DOF u otro medio, de las evaluaciones realizadas a los
programas con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Por cada programa se publicará en formatos explotables el padrón de participantes o beneficiarios
actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en
especie entregados.
Criterio 46 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Deberá publicarse en un
documento explotable y constituido con los siguientes campos:
Criterio 47 Nombre de la persona física (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) o
denominación social de las personas morales beneficiarias
Criterio 48 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo otorgado a cada una de las personas
físicas o morales
Se incluirán los siguientes datos, cuando formen parte de los criterios y requisitos de elegibilidad
previstos en los programas de desarrollo social:
Criterio 49 Unidad territorial
Criterio 50 Edad (en su caso)
Criterio 51 Sexo (en su caso)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 52 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)

16

De acuerdo con la normatividad que le sea aplicable al sujeto obligado, por ejemplo los sujetos que pertenecen a
la administración pública federal, deberán apegarse a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Criterio 53 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 54 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 55 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 56 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 57 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 58 La información publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b en los que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido.
Criterio 59 El soporte de la información permite su reutilización.
Formato 15a LGT_Art_70_Fr_XV
Programas sociales desarrollados por <<sujeto obligado>>
Tipo

Tipo de
programa

Identificación del programa

Ejercic
io

Área o
unidad
responsabl
e

Denominac
ión del
programa

Documento
normativo que
indica la
creación del
programa
(hipervínculo)

Vigencia
Fecha
de
inicio
(form
ato
día/m
es/añ
o)

Objetivos

Fecha
de
término
(format
o
día/mes
/año)

Diseñ
o

General

Específico
s

Alcance
s

Poblaci
Meta
ón
s
benefici
físicas
ada

(Programas
de
transferencia,
Programas de
servicios,
Programas de
infraestructur
a
social,
Programas de
subsidio)
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Presupuesto
Monto del
presupuesto
aprobado

Monto del
presupuesto
modificado

Monto
destinado a
cubrir el déficit
de operación

Monto del
presupuesto
ejercido

Monto destinado a
cubrir los gastos de
administración

Hipervínculo al
calendario de
programación
presupuestal

Hipervínculo, en su
caso, al documento
de modificaciones

Requisitos de acceso
Criterios de
elegibilidad
previstos

Requisitos y
procedimientos de
acceso

Monto máximo
por beneficiario

Procedimientos de queja o
inconformidad ciudadana

Evaluación de avances

Periodo
que se
informa Mecani
(trimestr smos
de
e)
evalua
ción

Instancia
evaluador
a

Hipervínculo
a los
Resultados
del informe
de
evaluación

Mecanismos de
exigibilidad

Mecanismos de
cancelación del apoyo

Indicadores
Seguimi
ento a
las
recome
ndacion
es (en
su caso)

Denomina
ción

Definici
ón

Método
de
cálculo
(fórmula
)

Unidad
de
medida

Dimensi
ón
(eficienc
ia,
eficacia,
economí
a,
calidad)

Frecuen
cia de
medició
n

Ejecución

Formas de
participación
social

Articulación
con otros
programas
sociales

Está sujetos a
reglas de
operación
(Si/No)

Hipervínculo a
las Reglas de
operación

Result
ados

Nomb
re de
bases
de
datos

Padrones*

Hipervínculo a
los informes
periódicos de
ejecución

Hipervínculo a
los resultados
evaluaciones a
informes

Fecha de
publicación de
las evaluaciones
en DOF u otro
medio
(formato
día/mes/año)

Hipervínculo al
Padrón de
beneficiarios

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Formato 15b LGT_Art_70_Fr_XV
*Padrón de beneficiarios del <<denominación de programa social>>
Nombre de la persona física o denominación social de la
persona moral beneficiaria
Nombre(s)/Denominación

Primer
Apellido

Monto (en pesos),
recurso, beneficio
o apoyo otorgado

Unidad
territorial

Edad
(en su
caso)

Sexo
(en su
caso)

Segundo
Apellido

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos
y ejerzan como recursos públicos;

El sujeto obligado publicará la información organizada en dos secciones: una relativa a la normatividad
que regula las relaciones laborales con el personal que en él trabaja, incluidos los contratos colectivos de
trabajo del personal de base y los contratos del personal de confianza; y otra, donde el sujeto obligado
especifique cuáles son los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que ha entregado a los
sindicatos.
La información de los recursos públicos entregados a los sindicatos, deberá estar relacionada y ser
coherente con lo publicado en la fracción XXVI de la Ley General (asignación recursos públicos a
personas físicas o morales).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral y cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma
laboral aplicable al sujeto obligado. La información normativa deberá publicarse y/o actualizarse en un
plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación y/o aprobación.
Conservar en el portal de transparencia: en cuanto a la normatividad, la información vigente; respecto a
los recursos entregados a sindicatos, la correspondiente al ejercicio en curso y dos anteriores, por lo
menos.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto a la normatividad laboral, el sujeto obligado organizará y publicará la información de la
siguiente manera:
Criterio 1 Tipo de personal: base o confianza
Criterio 2 Tipo de normatividad laboral aplicable. [Incluir catálogo: (Tratados Internacionales,
Constitución Política, Leyes, Códigos, Reglamentos, Decreto de creación, Manuales:
administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de operación, Criterios,
Políticas, Otros documentos normativos: condiciones, bandos, circulares,
resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos, etcétera)
Criterio 3 Condiciones Generales de Trabajo
Criterio 4 Fecha de publicación en el DOF o publicación oficial, con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 5 Fecha de última modificación de la norma, con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 6 Hipervínculo al documento completo
Criterio 7 Denominación del contrato, convenio, u otro documento que regule las relaciones
laborales
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Criterio 8

Fecha de publicación en el DOF u órgano de difusión oficial, en su caso con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 9 Fecha de última modificación, con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 10 Hipervínculo al documento completo
La información relacionada con los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que el sujeto
obligado ha entregado a los sindicatos comprenderá lo siguiente:
Criterio 11 Ejercicio
Criterio 12 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 13 Fecha de entrega de los recursos públicos, con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 14 Tipo de recursos públicos: efectivo, en especie (materiales), donativos
Criterio 15 Monto de los recursos públicos entregados en efectivo, en especie o donativos
Criterio 16 Objetivos por los cuales se entrega el donativo
Criterio 17 Descripción de los recursos en especie, en su caso
Criterio 18 Denominación del(os) sindicato(s) al(os) cual(es) se les entregó el recursos público
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 20 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 25 La información publicada se organiza mediante los formatos 16a y 16b en los que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 16a LGT_Art_70_Fr_XVI
Normatividad laboral del <<sujeto obligado>>

Tipo de
personal
[base o
confianz
a]

Tipo de
normativid
ad laboral
aplicable
[Incluir
catálogo]

Condicion
es
Generales
de Trabajo

Fecha de
publicación
en órgano
oficial
(formato
día/mes/añ
o)

Fecha de
última
modificació
n de la
norma
(formato
día/mes/añ
o)

Hipervíncu
lo al
document
o
completo

Denominaci
ón del
contrato,
convenio u
otro
documento
que regule
las
relaciones
laborales

Fecha de
publicación
en órgano
oficial
(formato
día/mes/añ
o)

Fecha de
última
modificació
n
(formato
día/mes/añ
o)

Hipervíncu
lo al
document
o
completo

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

Formato 16b LGT_Art_70_Fr_XVI
Recursos públicos que <<sujeto obligado>> entregó a sindicatos

Ejercicio

Periodo
que se
informa

Fecha de
entrega de
los recursos
públicos
(formato
día/mes/año)

Tipo de
recursos
públicos:
efectivo, en
especie
(materiales),
donativos

Monto de
los
recursos
públicos

Objetivos
por los
cuales se
entrega
el
donativo

Descripción
de los
recursos en
especie, en
su caso

Denominación
del sindicato al
que se entregó
recursos
públicos

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente
hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones
administrativas de que haya sido objeto;

De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado --desde el puesto de jefe de departamento o
equivalente y hasta el titular— se deberá publicar la información curricular, es decir, los datos que
permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar.
Asimismo, por cada servidor(a) público(a) el sujeto obligado especificará si ha sido acreedor a sanciones
administrativas aplicadas por la autoridad u organismo competente en el sujeto obligado, y la
información relativa a dichas sanciones, o en su caso, la leyenda en la que se aclare que no ha recibido
sanción administrativa alguna. Esta información deberá ser coherente y guardar correspondencia con la
publicada en la fracción XVIII (listado de servidores(as) públicos(as) con sanciones definitivas). Además,
los sujetos obligados incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones administrativas que les
corresponda; por ejemplo, en el caso de los sujetos obligados de la administración Pública Federal
incluirán un hipervínculo al Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la
Función Pública en el cual las personas podrán realizar consultas públicas.
La información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá ser coherente y corresponder con la
incluida en las fracciones II (estructura orgánica), VII (directorio de servidores(as) públicos(as)), VIII
(remuneración), X (número total de plazas) y XIII (servidores(as) públicos(as) responsables de la atención
y operación de la Unidad de Transparencia).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral o, en su caso, 15 días hábiles después de que haya sufrido una
modificación.
Conservar en el portal de transparencia: información vigente. En el caso de las sanciones, conservar por
lo menos la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

Clave o nivel del puesto en la estructura orgánica (de acuerdo con el catálogo de
claves y niveles de puesto de cada sujeto obligado)
Denominación del cargo, empleo, comisión o nombramiento otorgado
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del (la) persona y/o servidor(a)
público(a)
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Criterio 4

Unidad administrativa de adscripción (Área) del (la) servidor(a) público(a) y/o persona
(de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así
corresponde)
Información curricular del (la) servidor(a) público(a)) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en el sujeto obligado el cual deberá especificar lo siguiente:
Criterio 5 Escolaridad: Nivel máximo de estudios (ninguno, primaria, secundaria, bachillerato,
técnica, licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado)
Criterio 6 Área de estudio, en su caso
Criterio 7 Carrera genérica, en su caso
Criterio 8 Experiencia laboral, especificar por lo menos los tres últimos empleos en donde se
indique:
Criterio 9 Periodo (día/mes/año inicio, día/mes/año conclusión)
Criterio 10 Denominación de la Institución / empresa
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado
Criterio 12 Campo de experiencia
Criterio 13 Hipervínculo a la versión pública del currículum que deberá contener al menos los
siguientes datos: trayectoria académica, profesional, laboral, así como todos aquellos
que acrediten su capacidad, habilidades o pericia para ocupar el cargo público.
Información relativa a las sanciones administrativas aplicadas por la autoridad competente al servidor
público:
Criterio 14 Tipo de sanción (sanción definitiva): (Catálogo) amonestación pública, amonestación
privada, apercibimiento público, apercibimiento privado, sanción económica,
suspensión del empleo, cargo o comisión de 3 días a 6 meses (especificar), destitución
del puesto, inhabilitación temporal
Criterio 15 Autoridad sancionadora
Criterio 16 Fecha de la sanción con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 17 Hipervínculo al sistema de registro de sanciones correspondiente
Criterio 18 Causa de la sanción (descripción breve de las causas que dieron origen a la
irregularidad)
Criterio 19 Denominación de la normatividad infringida
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 20 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 21 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 22 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 23 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
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Criterio 24 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 25 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 26 La información publicada se organiza mediante el formato 17 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido.
Criterio 27 El soporte de la información permite su reutilización.

Formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII
Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en
<<sujeto obligado>>
Nombre del(la) servidor(a) público(a)
Clave o nivel
del puesto

Denominación del
cargo o
nombramiento
otorgado

Primer
Apellido

Nombre(s)

Segundo
Apellido

Unidad
administrativa de
adscripción
(Área) del
servidor público
(catálogo, en su
caso)

Información curricular
Escolaridad

Nivel máximo de
estudios (ninguno,
primaria, secundaria,
bachillerato, técnica,
licenciatura,
maestría, doctorado,
posdoctorado)

Área de
estudio

Experiencia laboral (tres últimos empleos)

Carrera
genérica

inicio
(Periodo
día/mes/año)

conclusión
(Periodo
día/mes/año)

Denominación
Cargo o puesto
de la Institución
desempeñado
/ empresa

Campo de
experiencia

Hipervínculo a
la versión
pública del
currículum

Sanciones administrativas aplicadas a los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el
sujeto obligado
Tipo de sanción (Catálogo)
amonestación pública,
amonestación privada,
apercibimiento público,
apercibimiento privado,
sanción económica,

Autoridad
sancionadora

Fecha de la
sanción
(formato
día/mes/año)

Hipervínculo al Sistema
del Registro de
Servidores Públicos
Sancionados
correspondiente

Causa de la
sanción
(descripción
breve)

Denominación de la
normatividad infringida
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suspensión del empleo, cargo
o comisión de 3 días a 6
meses (especificar),
destitución del puesto,
inhabilitación temporal )

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas,
especificando la causa de sanción y la disposición;

El sujeto obligado publicará la información relativa a los datos de los(as) servidores(as) públicos(as)
y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el
sujeto obligado, y las sanciones administrativas que, en su caso, han sido emitidas por los órganos de
control correspondientes, con fundamento en la ley de responsabilidades de los(as) servidores(as)
públicos(as), ya sea la federal o estatal, o en la normatividad que les aplique según la naturaleza
jurídica del sujeto obligado.
Además, los sujetos obligados incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones
administrativas que les corresponda; por ejemplo, en el caso de los sujetos obligados de la
administración Pública Federal incluirán un hipervínculo al Sistema del Registro de Servidores
Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública en el cual las personas podrán realizar
consultas públicas.
La información que difunda el sujeto obligado deberá ser coherente y guardar correspondencia con
la publicada en las fracciones II (estructura orgánica) y XVII (información curricular de servidores(as)
públicos(as)).
Se deberá incluir en cada caso la información que dé cuenta de la causa y la disposición de dichas
sanciones administrativas cuando hayan causado estado, o la leyenda en la que se aclare que el (la)
servidor(a) público(a) no ha recibido sanción administrativa alguna o que ésta no ha causado estado
en el periodo que se reporta.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y por lo menos la
correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Información relativa a las sanciones administrativas aplicadas por la autoridad competente al servidor
público:
Criterio 1 Tipo de sanción: (Catálogo) amonestación pública, amonestación privada,
apercibimiento público, apercibimiento privado, sanción económica [especificar
monto], suspensión del empleo, cargo o comisión de 3 días a 6 meses [especificar],
destitución del puesto, inhabilitación temporal
Criterio 2 Nivel de sanción (municipal, delegacional, estatal, federal o nacional)
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Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5

Autoridad sancionadora
Número de expediente
Fecha de la resolución en la que se aprueba la sanción con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 6 Causa de la sanción (descripción breve de las causas que dieron origen a la
irregularidad)
Criterio 7 Denominación de la normatividad infringida
Criterio 8 Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción
Criterio 9 Hipervínculo al sistema de registro de sanciones correspondiente
Información relativa a los(as) servidores(as) públicos(as) sancionados(as):
Criterio 10 Clave o nivel del puesto en la estructura orgánica (de acuerdo con el catálogo de
claves y niveles de puesto de cada sujeto obligado)
Criterio 11 Denominación del cargo o nombramiento otorgado (de acuerdo con el catálogo que
en su caso regule la actividad del sujeto obligado)
Criterio 12 Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público (de acuerdo con el
catálogo de unidades administrativas o puestos, si así corresponde)
Criterio 13 Nombre del (la) servidor(a) público(a) (nombre(s), primer apellido, segundo apellido)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 14 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 15 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 17 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 18 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 19 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 20 La información publicada se organiza mediante el formato 18 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 18 LGT_Art_70_Fr_XVIII
Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) públicos(as) de <<sujeto obligado>>
Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) públicos
Tipo de sanción
(Catálogo:
amonestación pública,
amonestación privada,
apercibimiento público,
apercibimiento privado,
sanción económica
(especificar monto),
suspensión del empleo,
cargo o comisión de 3
días a 6 meses
(especificar),
destitución del puesto,
inhabilitación temporal
)

Nivel de sanción
(delegacional,
municipal,
estatal, federal o
nacional)

Autorid
ad
sancion
adora

Númer
o de
expedi
ente

Fecha
de
resoluci
ón
(formato
día/mes
/año)

Denominació
n de la
normatividad
infringida

Causa
de la
sanción

Hipervíncul
o a la
resolución
donde se
observe la
aprobación
de la
sanción

Hipervínculo al
Sistema del
Registro de
Servidores
Públicos
Sancionados
correspondient
e

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s sancionados(as)

Clave o nivel del
puesto

Denominación del cargo
o nombramiento
otorgado (catálogo, en
su caso)

Unidad
administrativa
de adscripción
(Área) del
servidor público
(catálogo del
sujeto obligado)

Nombre del servidor público

Nombre(s)

Primer Apellido

Segundo
Apellido

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

La información a la que se refiere esta fracción es la necesaria para que las y los usuarios conozcan y
gocen de los servicios públicos que prestan las instancias públicas federales, locales, delegacionales y
municipales, es decir, las actividades realizadas por la administración pública directamente, por medio
de un permisionario o concesionario o mediante las empresas productivas del Estado, para satisfacer
necesidades de la población, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
Además, en esta sección se deberán incluir también los servicios en las materias de acceso a la
información pública y datos personales, tales como la orientación y asesoría para ejercer los derechos de
acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que todo
sujeto obligado debe proporcionar.
La información publicada deberá corresponder y en su caso vincular al catálogo, manual o sistema
electrónico de trámites y servicios que le corresponda a cada orden de gobierno (delegacional,
municipal, estatal o federal).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Acto administrativo: servicio
Criterio 2 Denominación del servicio (catálogo): se incluirá un catálogo con la denominación de
cada uno de los servicios derivados de las atribuciones específicas de cada sujeto
obligado.
Nota: Todos los sujetos obligados deberán publicar los servicios en las materias de
acceso a la información pública y datos personales
Criterio 3 Tipo de usuario y/o población objetivo
Criterio 4 Descripción de los beneficios para el usuario
Criterio 5 Modalidad del servicio (presencial o en línea)
Criterio 6 Proporciona el servicio: sujeto obligado de la administración pública, permisionario,
concesionario o empresas productivas del Estado
Criterio 7 Denominación de quien proporciona el servicio
Criterio 8 Requisitos para contar con el servicio
Criterio 9 Documentos requeridos, en su caso
Criterio 10 Tiempo de respuesta (días, horas)
Criterio 11 Domicilio de la oficina de atención: calle, número, colonia, delegación o municipio,
código postal, Entidad Federativa
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Criterio 12 Horario de atención (días y horas)
Criterio 13 Costo y sustento legal para su cobro; en su caso, especificar que es gratuito
Criterio 14 Lugares donde se efectúa el pago
Criterio 15 Fundamento Jurídico-Administrativo del servicio
Criterio 16 Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta
Criterio 17 Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Criterio 18 Hipervínculo al/los formatos respectivos
Criterio 19 Hipervínculo a información adicional del servicio, en su caso
Criterio 20 Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 22 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 24 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 19 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 28 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 19 LGT_Art_70_Fr_XIX
Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>

Acto
administrativo:
servicio

Denominación del
servicio
(catálogo)

Tipo de
usuario y/o
población
objetivo

Descripción de los
beneficios para el
usuario

Modalidad
del servicio
(presencial o
en línea)

Proporciona el
servicio: sujeto
obligado,
permisionario,
concesionario o
empresas
productivas del
Estado

Denominación
de quien
proporciona el
servicio
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Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos Tiempo de respuesta (días, horas)

Domicilio donde se gestiona el servicio

Calle

Número
exterior

Número interior
(en su caso)

Colonia

Delegación o
Municipio

Días y horario de
servicio
Código postal
Días

Sustento
legal para
su cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento
jurídicoadministrativo del
servicio

Derechos del
usuario ante la
negativa o la
falta de
respuesta

Lugares para
reportar
anomalías en la
prestación del
servicio

Hipervínculo
al/los formatos
respectivos

Costo, en su
caso especificar
que es gratuito

Hora

Hipervínculo a la
información
adicional del
servicio, en su
caso

Hipervínculo al
catálogo, manual o
sistema
correspondiente

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

67

Lineamientos Técnicos Generales

XX.

2015

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

La información que se deberá publicar en esta fracción guarda cierta relación con la que deriva de la
fracción XIX, en relación con los servicios proporcionados por los sujetos obligados, pero no implica que
se publique la misma información.
Diferencia entre trámite y servicio: en el trámite la administración pública es
quien exige al particular a proporcionar o conservar cierta información, en el
servicio es el particular quién acude a la administración pública a solicitar un
beneficio, servicio, información o iniciar un procedimiento administrativo.
Esta fracción se refiere a las tareas administrativas realizadas por los sujetos obligados federales,
estatales, delegacionales y municipales para gestionar las peticiones o entregas de información que
realicen los particulares para cumplir con alguna obligación o para obtener un beneficio o servicio
público, de conformidad con la normatividad respectiva. Por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo define al trámite, en su Artículo 69-B, de la siguiente manera:
"Por trámite se entiende cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o
morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para
cumplir con una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una
resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar."
De manera genérica los trámites son de dos categorías: trámites obligatorios para el particular, en
donde la administración pública obliga al particular a entregar o conservar información; y trámites
mediante los cuales la administración pública pone a disposición del particular, beneficios, servicios,
información para su consulta, o le abre la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo.
Con base en lo anterior se identifican, por lo menos, seis tipos de trámites:
• Trámite para cumplir con una obligación
• Trámite de conservación de información
• Trámite para obtener un servicio
• Trámite para obtener un beneficio
• Trámite para realizar una consulta
• Trámite para iniciar un procedimiento administrativo
Se deberá proporcionar la información necesaria y detallada para que las y los usuarios puedan realizar
los trámites que requieran ante las instancias públicas federales, locales, delegacionales y municipales,
es decir, las actividades realizadas por la administración pública directamente, por medio de un
permisionario, concesionario o mediante las empresas productivas del Estado, para satisfacer
necesidades de la población, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
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Es importante señalar que todos los sujetos obligados deberán incluir en esta sección la información
relativa a los trámites en las materias de acceso a la información pública y datos personales, tales como
las solicitudes de información pública, los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas, las solicitudes
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que todo sujeto obligado debe
proporcionar, etcétera.
La información publicada deberá corresponder y en su caso vincular al catálogo, manual o sistema
electrónico de trámites y servicios que le corresponda a cada orden de gobierno (delegacional,
municipal, estatal o federal).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Acto administrativo: trámite
Criterio 2 Tipo de trámite: Obligatorio, Conservar información, Opcional: Obtener un servicio,
Obtener un beneficio, Realizar una consulta, Iniciar un procedimiento administrativo
Criterio 3 Denominación del trámite (catálogo): se incluirá un catálogo con los nombres de cada
trámite derivado de las atribuciones específicas de cada sujeto obligado.
Nota: Todos los sujetos obligados deberán publicar los trámites en las materias de
acceso a la información pública y datos personales tales como las solicitudes de
información pública, los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas, las solicitudes
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
Criterio 4 Tipo de usuario, población objetivo y/o especificación de los casos en los que debe o
puede realizarse el trámite
Criterio 5 Descripción de los beneficios para el usuario
Criterio 6 Modalidad del trámite (presencial o en línea)
Criterio 7 Requisitos para llevar a cabo el trámite
Criterio 8 Documentos requeridos
Criterio 9 Plazos para la conclusión del trámite o tiempo de respuesta
Criterio 10 Vigencia de los resultados del trámite
Criterio 11 Área del sujeto obligado donde se gestiona el trámite: unidad administrativa
Criterio 12 Domicilio de la unidad administrativa donde se gestiona el trámite
Criterio 13 Teléfono, extensión y/o correo electrónico de la unidad administrativa donde se
gestiona el trámite
Criterio 14 Días y horario de atención al público
Criterio 15 Costo y sustento legal para su cobro; en su caso, especificar que es gratuito
Criterio 16 Lugares donde se efectúa el pago
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Criterio 17 Fundamento Jurídico-Administrativo del trámite
Criterio 18 Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la
afirmativa o negativa ficta)
Criterio 19 Hipervínculo al/los formatos respectivos publicados en medio oficial
Criterio 20 Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite: número
telefónico, correo electrónico, dirección y demás datos para el envío de consultas,
documentos y quejas
Criterio 21 Hipervínculo a información adicional del trámite, en su caso
Criterio 22 Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 23 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 24 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 25 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 26 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 27 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 28 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 29 La información publicada se organiza mediante el formato 20 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 30 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 20 LGT_Art_70_Fr_XX
Trámites que se realizan en <<sujeto obligado>>
Acto
administrativo:
trámite

Tipo de trámite

Documentos requeridos

Denominación
del trámite
(catálogo)

Plazos para la
conclusión del trámite o
tiempo de respuesta

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción de
los beneficios
para el usuario

Vigencia de los
resultados del trámite

Modalidad de
Requisitos para
trámite
llevar a cabo el
(presencial/líne
trámite
a)

Unidad administrativa
donde se gestiona el
servicio

Teléfono, extensión y/o
correo electrónico de la
unidad administrativa
donde se gestiona el
trámite

Domicilio donde se gestiona el trámite

Calle

Número
exterior

Número interior
(en su caso)

Colonia

Delegación o
Municipio

Código postal

Días y horario de
servicio

Días

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde se
efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del trámite

Derechos del usuario ante la
negativa o la falta de
respuesta (especificar si aplica
la afirmativa o negativa ficta)

Costo

Hora

Hipervínculo al/los
formatos respectivos

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite
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Número
telefónico

Correo
electrónico

Calle

Número
exterior

Número
interior
Colonia
(en su caso)

Hipervínculo a la
información adicional del
trámite

Delegación o Código
Municipio
postal

2015

Otros
datos para
el envío de
consultas,
document
os
y
quejas

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normatividad aplicable;

La información que publicarán los sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción se organizará en
los siguientes tres rubros:




Presupuesto Asignado Anual
Informes trimestrales del gasto17
Cuenta pública, con base en la información mínima requerida de acuerdo con el nivel de
gobierno que corresponda18

Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde se define la
información financiera como: “la información presupuestaria y contable expresada en unidades
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y
cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que
expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio”19
Dicha información financiera que es generada por los sujetos obligados deberá estar organizada,
sistematizada y difundida (…) al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de
internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que
emita20 el consejo21.
En relación con el Presupuesto Asignado Anual, todo sujeto obligado publicará la información de acuerdo
con el Presupuesto de Egresos de la Federación y el respectivo Decreto de Presupuesto de Egresos de
cada Entidad Federativa. Además, la información financiera sobre el presupuesto asignado debe
mostrarse según su clasificación económica, administrativa y funcional.
Respecto al contenido de la Cuenta Pública, se deberán “incluir los estados financieros y demás
información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos,
serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anua”22.
Dichos estados deberán ser realizados por los sujetos obligados y estar ordenados de conformidad con
17

Artículo 56, tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última actualización: 9 de
diciembre de 2013. “Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán
sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo”
18
Artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última actualización: 9 de diciembre de 2013.
19
Artículo 4, fracción XVIII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última actualización: 9 de diciembre
de 2013.
20
Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última actualización: 9 de diciembre de 2013.
21
El Consejo Nacional de Armonización Contable.
22
Artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última actualización: 9 de diciembre de 2013.
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los criterios, lineamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable, por ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas
Públicas23.
La información publicada en esta fracción deberá corresponder con la difundida en cumplimiento de la
fracción XXXI relativa a los informes de avances programáticos o presupuestales.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: la información que se genere en el ejercicio en curso y la
generada en los seis ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto al presupuesto asignado anual:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Presupuesto anual asignado en lo general al sujeto obligado
Criterio 3 Clave del capítulo de gasto
Criterio 4 Objeto del capítulo de gasto
Criterio 5 Presupuesto por capítulo de gasto (con base en el Clasificador por Objeto de Gasto
que le corresponda al sujeto obligado)
Criterio 6 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la Federación
Criterio 7 Hipervínculo al respectivo Decreto de Presupuesto de Egresos de la Entidad
Federativa
Las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán incluir
además:
Criterio 8 Fuentes de financiamiento para los recursos federales transferidos, vinculadas al
reporte de egresos de la SCHP
Respecto a los informes trimestrales de gasto:
Criterio 9 Ejercicio
Criterio 10 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)
Criterio 11 Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos: económica,
administrativa, funcional
Criterio 12 Clave del capítulo de gasto
Criterio 13 Objeto del capítulo de gasto
Criterio 14 Presupuesto programado por capítulo de gasto
Criterio 15 Presupuesto pendiente de pago
Criterio 16 Presupuesto o monto reintegrado a la tesorería de la federación24
23

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas. Última reforma: 6 de octubre de 2015.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 54, tercer párrafo de la Ley de Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las
24
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Criterio 17 Hipervínculo al informe trimestral sobre la ejecución del presupuesto realizado por el
sujeto obligado y enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría
de Finanzas u homólogo, o la instancia según corresponda, de acuerdo con el ámbito
de gobierno correspondiente
Criterio 18 Hipervínculo a los informes trimestrales consolidados y publicados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Finanzas u homólogo, o la instancia
según corresponda, de acuerdo con el nivel de gobierno correspondiente
Criterio 19 Hipervínculo a los informes trimestrales consolidados por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público
Respecto a la Cuenta Pública25:
Criterio 20 Hipervínculo a la Cuenta Pública del sujeto obligado
Criterio 21 Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Secretaría de Finanzas u homólogo o la instancia según corresponda, de
acuerdo con el nivel de gobierno correspondiente
Criterio 22 Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 23 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 24 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 25 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 26 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 27 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 28 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 29 La información publicada se organiza mediante los formatos 21a al 21c, en los que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido.
Criterio 30 El soporte de la información permite su reutilización
dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier
motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe
disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”
25
Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio
de 2015.
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Formato 21a LGT_Art_70_Fr_XXI
Información financiera de (presupuesto asignado anual) <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Presupuesto anual
asignado en lo general
al sujeto obligado

Clave de cada
capítulo de gasto

Objeto
del
capítulo
de gasto

Presupuesto
por capítulo de
gasto

Hipervínculo al
Presupuesto
de Egresos de
la Federación

Hipervínculo al
respectivo
Decreto de
Presupuesto
de Egresos de
la Entidad
Federativa

Fuentes de
financiamiento para
recursos federales
transferidos,
vinculadas al reporte
de egresos de la
SHCP (Las Entidades
Federativas,
municipios y
delegaciones)

Formato 21b LGT_Art_70_Fr_XXI
Información financiera de (informes trimestrales de gasto) <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Trimestre
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Clasificación
del estado
analítico del
ejercicio del
presupuesto de
egresos
(económica,
administrativa,
funcional)

Clave del
capítulo de
gasto

Presupuesto
Objeto del Denominación
programado
capítulo de de cada capítulo
por capítulo de
gasto
de gasto
gasto

Hipervínculo al informe trimestral Hipervínculo a los informes trimestrales consolidados y publicados por
sobre la ejecución del
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Finanzas
presupuesto realizado por el
u homólogo, o la instancia según corresponda, de acuerdo con el nivel
sujeto obligado
de gobierno correspondiente

Presupuesto
pendiente de
pago

Presupuesto
o monto
reintegrado
a la
tesorería de
la
federación

Hipervínculo a los informes
trimestrales consolidados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
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Formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI
Información financiera de (cuenta pública) <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la
Cuenta Pública del
Sujeto Obligado

Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas u homólogo o la
instancia según corresponda, de acuerdo con el nivel de gobierno
correspondiente

Hipervínculo a la Cuenta Pública
consolidada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXII.

La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad
aplicable;
Todos los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o
empréstitos26 que se constituyan en deuda pública y deuda externa, las cuales se hayan contraído
en términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos27, las
Constituciones de los Estados de la República, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de
Coordinación Fiscal Federal y demás normatividad en la materia.
La Ley General de Deuda Pública señala que “la deuda pública está constituida por las obligaciones
de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes
entidades”: el Ejecutivo Federal y sus dependencias, el Gobierno del Distrito Federal; los
organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; las instituciones
de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones
nacionales de seguros y las de fianzas; las empresas productivas del Estado y sus empresas
productivas subsidiarias, así como los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno
Federal o alguna de las entidades mencionadas anteriormente.
Es de señalar que para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la
información que hagan del conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los
datos de todos los financiamientos contratados así como de los movimientos que en éstos se
efectúen de acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de mantener el
registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que asuman las entidades,
con el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global,
publicará y actualizará los datos de la deuda pública, en términos de lo establecido en la Ley
General de Deuda Pública.

26

De acuerdo con la definición especificada en el Sistema de Información Legislativa, se entenderá por
“Empréstito” a los “los préstamos otorgados a una nación. Usualmente está representado mediante la emisión de
bonos por lo cual también se puede entender como el acto intermedio entre el crédito y la deuda. Se trata de
recursos de origen interno o externo que recibe el gobierno, los cuales se formalizan a través de contratos,
certificados y documentos que amparan obligaciones derivadas del ejercicio presupuestario”. Además, el
Diccionario Jurídico indica que “Los recursos podrán ser otorgados por créditos o financiamientos otorgados a un
gobierno por un Estado extranjero, por organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional,
Banco Interamericano de Desarrollo, Eximbank, Banco Mundial, etc.), por instituciones privadas de crédito
extranjeras o por instituciones nacionales de crédito para la satisfacción de determinadas necesidades
presupuestales, que generan para el gobierno receptor la obligación, a un cierto plazo, de restituirlos adicionados
con una sobreprima por concepto de intereses y cuyo conjunto, aunado a otras disposiciones crediticias (emisión de
bonos, moratorias e indemnizaciones diferidas por expropiación y nacionalizaciones), forma la deuda pública de un
país”.
27
Artículos 73, fracción VIII y 117, fracción VIII, entre otros
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La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información de Cuenta Pública
publicada en las fracciones XXV (resultado del dictamen de los estados financieros) y XXI (avances
programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero)
__________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el portal de transparencia: por lo menos la información generada durante el ejercicio
en curso y de los dos ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
__________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio que reporta
Criterio 2 Trimestre que reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)
Criterio 3 Acreditado (Denominación del sujeto obligado que contrae la obligación)
Criterio 4 Denominación de la instancia ejecutora del recurso público
Criterio 5 Tipo de obligación: Crédito simple; Crédito en cuenta corriente; Emisión bursátil;
Garantía de pago oportuno (GPO); Contratos de proyectos de prestación de servicios
(PPS)28
Criterio 6 Acreedor (Institución que otorgó el crédito)
Criterio 7 Fecha de firma del contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 8 Monto original contratado, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico en el que
se contrajo la obligación
Criterio 9 Tasa de interés mensual pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se
contrajo la obligación
Criterio 10 Tipo de plazo pactado para pagar la deuda: corto plazo, largo plazo
Criterio 11 Plazo pactado para pagar la deuda, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico
en el que se contrajo la obligación (especificar el número de meses)
Criterio 12 Fecha de vencimiento de la deuda la cual consta en el contrato o instrumento jurídico en
el que se contrajo la obligación
Criterio 13 Recurso afectado como fuente o garantía de pago
Criterio 14 Fin para el cual fue contraída la obligación29
Criterio 15 Saldo (al periodo que se reporta30)
28

De acuerdo con los tipos de obligaciones que asume el acreditado, especificadas en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos vigentes de Entidades, Municipios y sus Organismos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público referida en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.
29
Con base en los fines establecidos en el artículo 4, fracción IV de la Ley General de Deuda Pública que a la letra
dice: “Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la
realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que
generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público”
30
Se refiere al saldo insoluto (deuda aún pendiente) al cierre del periodo que se esté reportando
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Criterio 16 Hipervínculo a la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión
para la adquisición de la deuda
Criterio 17 Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento
Criterio 18 Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de financiamiento
para las entidades distintas al gobierno federal
Criterio 19 Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
Criterio 20 En su caso, el documento o instrumento en el cual se hayan especificado modificaciones
Criterio 21 Hipervínculo a la Información de finanzas públicas y deuda pública, publicado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Criterio 22 Informe enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o equivalente de la entidad
federativa que contenga el listado de todos los Empréstitos y Obligaciones de pago31
Criterio 23 Hipervínculo al informe de Cuenta Pública32 enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público u homóloga, en el cual se observe claramente el análisis cualitativo de la deuda
pública correspondiente
Criterio 24 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de Entidades,
Municipios y sus Organismos,33 en su caso
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará y actualizará:
Criterio 25 Hipervínculo al Informe de la deuda pública de entidades federativas y municipios
consolidado
Criterio 26 Hipervínculo al informe de Cuenta Pública consolidado
Criterio 27 Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en caso de deuda pública externa contraída con Organismos Financieros
Internacionales
Nota: es importante señalar que el hipervínculo debe ser a una página del gobierno
mexicano, no de los organismos financieros internacionales
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)

31

Con base en lo establecido en Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la elaboración del Informe
sobre los Empréstitos y Obligaciones de pago vigentes de las Entidades Federativas y Municipios, publicado el 25 de
junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
32
De acuerdo con el artículo 53, fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado el 09 de
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; y el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las
cuentas públicas: última modificación 06 de octubre de 2014.
33
De acuerdo con el artículo 3° del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios; endicho registro se inscribirán, para
efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en apego a las disposiciones aplicables
por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a
cada uno correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo
establecido en sus leyes locales de deuda. La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice
en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitada.
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Criterio 29 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 31 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva
y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 34 La información publicada se organiza mediante el formato 22 en el que se incluyen todos
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido.
Criterio 35 El soporte de la información permite su reutilización.
Formato 22 LGT_Art_70_Fr_XXII
Deuda Pública de <<sujeto obligado>>

Ejercicio
que
reporta

Trimestre que reporta
(enero-marzo, abril-junio,
julio-septiembre, octubrediciembre)

Fecha de firma del
contrato o
(formato
día/mes/año)

Acreditado

Monto original
contratado

Denominación de la
instancia ejecutora del
recurso público

Tasa de interés
mensual pactada

Tipo de obligación: Crédito simple; Crédito en
cuenta corriente; Emisión bursátil; Garantía de
pago oportuno (GPO); Contratos de proyectos
de prestación de servicios (PPS)

Tipo de plazo
pactado para
pagar la deuda:
corto plazo, largo
plazo

Plazo pactado para
pagar la deuda,
(especificar el
número de meses)

Acreedor

Fecha de
vencimiento de la
deuda
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Recurso
afectado como
fuente o
garantía de
pago

Hipervínculo al
contrato o
instrumento
jurídico en el
cual se contrajo
la obligación

Fin para el cual
fue contraída
la obligación

Saldo (al
periodo que
se reporta)

En su caso, el
documento o
instrumento en el
cual se hayan
especificado
modificaciones

Hipervínculo a la propuesta
presentada por el Ejecutivo
Federal al Congreso de la
Unión para la adquisición de
la deuda

Hipervínculo a la
Información de
finanzas públicas y
deuda pública,
publicado por la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Hipervínculo a la
autorización de la
propuesta de
endeudamiento

Informe enviado a la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público o
equivalente de la
entidad federativa
que contenga el listado
de todos los Empréstitos
y Obligaciones de pago

2015

Hipervínculo al listado de
resoluciones negativas a la
contratación de financiamiento
para las entidades distintas al
gobierno federal

Hipervínculo al informe de
Cuenta Pública enviado a la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público u homóloga,
en el cual se observe
claramente el análisis
cualitativo de la deuda
pública correspondiente

Fecha de inscripción
en el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos vigentes
de Entidades,
Municipios y sus
Organismos, en su
caso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá además:

Hipervínculo al Informe de la
deuda pública de entidades
federativas y municipios
consolidado

Hipervínculo al informe de
Cuenta Pública consolidado

Hipervínculo a la propuesta y
reportes que genere la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en caso de
deuda pública externa
contraída con Organismos
Financieros Internacionales

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

82

Lineamientos Técnicos Generales

2015

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto
o campaña;

Todos los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información relativa a los recursos
públicos erogados o utilizados para las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad
institucionales a través de los distintos medios de comunicación: los espectaculares, el Internet, la
radio, la televisión, el cine, la prensa escrita, los medios impresos, entre otros.
Se trata, por una parte, de todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y
difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios
públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos
y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Por otra parte, se deberá incluir también la publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que
accedan y utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en todos los medios de comunicación, es
decir, los Tiempos Oficiales que pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal.
Con base en lo anterior, la información se organizará en dos categorías:



Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

En la primer categoría Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y
publicidad se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y
publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto
aplicable a cada sujeto obligado, así como al emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, es decir la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales:
Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (partidas 33604
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades; 33605 Información en medios masivos derivada de la operación y
administración de las dependencias y entidades).
Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas 361 Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; 362 Difusión
por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o
servicios; 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet;
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364 Servicios de revelado de fotografías; 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video;
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; 369 Otros
servicios de información).
Respecto a la segunda categoría Utilización de los Tiempos Oficiales, se precisa que con fundamento
en el Artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los tiempos de Estado
son 30 minutos diarios de transmisión gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales
de televisión abierta. El tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben
realizar las empresas de radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales), por hacer uso del
espacio aéreo mexicano para difundir sus señales, con base en lo establecido en el Decreto por el
que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de octubre de 2002. Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán
materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión
y 35 minutos diarios en radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación,
administra los tiempos de Estado; además en tiempos electorales será la autoridad electoral34
(Instituto Nacional Electoral) la que asigne a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso
de Tiempos oficiales y a sus propios mensajes una clave de identificación análoga.
Todos los sujetos obligados publicarán esta información en formato de tabla, con información que se
actualizará trimestralmente.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión
y publicidad; Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

34

Con base en lo establecido en el Artículo 41, fracción III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de 2015; que indica: "El Instituto Nacional Electoral será autoridad
única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios
fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan
las leyes" y el Artículo 41, fracción III, apartado A, inciso a; que dice a la letra: "A partir del inicio de las
precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta
y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada
estación de radio y canal de televisión”.
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Los datos que se deberán publicar con relación a la erogación de recursos por contratación de
servicios de impresión, difusión y publicidad son los siguientes:
Criterio 3 Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 4 Tipo de medio: Internet, radio, televisión, cine, prensa escrita, medios impresos,
espectaculares, otros.
Criterio 5 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); ½ plana (periódico);
cine segundos, revistas, folletos, etcétera
Criterio 6 Costo por unidad
Criterio 7 Concepto o campaña
Criterio 8 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, o el número de
identificación de la campaña análogo
Criterio 9 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso
institucional o el número de identificación de la campaña análogo
Criterio 10 Nivel de propagación: internacional, nacional, estatal, delegacional o municipal
Criterio 11 Ámbito geográfico de cobertura
Criterio 12 Población objetivo
Criterio 13 Proveedor y/o responsable de publicar la campaña o la comunicación
correspondiente (nombre(s), primer apellido y segundo apellido en caso de ser
persona física, razón social en caso de ser persona moral)
Criterio 14 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del
producto o servicio publicitario
Criterio 15 Hipervínculo al acta constitutiva de la personal moral proveedora del producto o
servicio publicitario
Criterio 16 Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación
restringida
Criterio 17 Fundamento jurídico
Criterio 18 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor
Criterio 19 Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto
Criterio 20 Clave de la Partida genérica
Criterio 21 Descripción de la partida genérica
Criterio 21 Monto del presupuesto total asignado a cada partida
Criterio 22 Monto del presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Criterio 23 Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 24 Número o referencia de identificación del contrato
Criterio 25 Objeto del contrato
Criterio 26 Hipervínculo al contrato firmado
Criterio 27 Monto total del contrato
Criterio 28 Monto pagado durante el periodo publicado
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Criterio 29 Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 30 Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Los datos que se deberán publicar con relación a la Utilización de los Tiempos Oficiales son los
siguientes:
Criterio 31 Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 32 Tipo: tiempo de Estado, tiempo fiscal
Criterio 33 Medio de comunicación: radio, televisión
Criterio 34 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en tv 20
segundos
Criterio 35 Concepto o campaña
Criterio 36 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional
Criterio 37 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso
institucional
Criterio 38 Nivel de propagación: internacional, nacional, estatal, delegacional o municipal
Criterio 39 Ámbito geográfico de cobertura
Criterio 40 Población objetivo
Criterio 41 Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación
correspondiente (razón social)
Criterio 42 Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación
restringida
Criterio 43 Fundamento jurídico
Criterio 44 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor
Criterio 45 Monto total del Tiempo de Estado o tiempo fiscal utilizados
Criterio 46 Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto
Criterio 47 Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 48 Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 49 Presupuesto total asignado a cada partida
Criterio 50 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 51 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 52 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
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Criterio 53 Conservar en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 54 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 55 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 56 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 57 La información publicada se organiza mediante los formatos 23a y 23b en los que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 58 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 23a LGT_Art_70_Fr_XXIII
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Categoría:
Erogación
de recursos
por
contratación
de servicios
de
impresión,
difusión y
publicidad;

Nivel de
propagación:
internacional,
nacional,
estatal,
delegacional o
municipal

Hipervínculo al
acta
constitutiva del
proveedor

Trimestre
que se
reporta
(eneromarzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Medio de
comunicación:
Internet, radio,
televisión,
cine, prensa
escrita, medios
impresos,
espectaculares,
otros

Costo
por
unidad

Descripción
de unidad

Concepto
o
campaña

Clave única
de
identificación
de campaña
o aviso
institucional,
o el número
de
identificación
de la
campaña
análogo

Autoridad
que
proporcionó
la clave

Proveedor y/o responsable de publicar la campaña o concepto
Ámbito
geográfico de
cobertura

Procedimiento de
contratación:
licitación pública,
adjudicación
directa, invitación
restringida

Población
objetivo

Fundamento
jurídico

Nombre(s)

Primer Apellido

Razones que
justifican su
elección
(descripción
breve)

Área
administrativa
solicitante

Segundo
Apellido

Registro Federal
de
Contribuyentes
del proveedor

Presupuesto
Partida genérica total asignado a
cada partida
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Fecha de firma
del contrato
(formato
día/mes/año)

Número de
referencia o
identificación del
contrato

Objeto del
contrato

Hipervínculo al
contrato

Monto total del
contrato

Monto pagado
durante el
periodo
publicado

Fecha de inicio
de los servicios
contratado
(formato
día/mes/año)

2015

Fecha de
término de los
servicios
contratado
(formato
día/mes/año)

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

Formato 23b LGT_Art_70_Fr_XXIII
Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal por <<sujeto obligado>>
Trimestre que
se reporta
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Tipo: tiempo de
Estado, tiempo
fiscal

Nivel de
propagación:
internacional,
nacional,
estatal,
delegacional o
municipal

Monto total del
Tiempo de Estado
o tiempo fiscal
utilizados

Ámbito
geográfico de
cobertura

Medio de
comunicación:
radio, televisión

Descripción de
unidad

Concepto o
campaña

Población
objetivo

Concesionario
responsable de
publicar la
campaña o la
comunicación
correspondiente
(razón social)

Procedimiento
de
contratación:
licitación
pública,
adjudicación
directa,
invitación
restringida

Área
administrativa
encargada de
solicitar la difusión
del mensaje o
producto

Fecha de inicio de
difusión del
concepto o
campaña (formato
día/mes/año)

Fecha de término
de difusión del
concepto o
campaña (formato
día/mes/año)

Clave única de
identificación
de campaña o
aviso
institucional

Autoridad que
proporcionó la
clave única de
identificación
de campaña o
aviso
institucional

Fundamento
jurídico

Descripción
breve de las
razones que
justifican la
elección de tal
proveedor

Presupuesto total
asignado a cada
partida

Presupuesto
ejercido al periodo
reportado de cada
partida

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías
internas y externas realizadas a los mismos, así como las aclaraciones, hallazgos, observaciones,
conclusiones, recomendaciones, dictámenes, etcétera entregados por la instancia que las haya
realizado y en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
El órgano fiscalizador de la federación así como los órganos de fiscalización con los que cuentan las
entidades estatales, son órganos con autonomía técnica y de gestión; sus funciones se
desarrollarán conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad;
además los informes de auditoría que realicen tendrán carácter público.35
Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales y son
utilizadas para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as) sobre el uso
de los recursos utilizados para la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la
ciudadanía de acuerdo con los documentos normativos que correspondan. Los resultados de estas
verificaciones emitidas por los órganos fiscalizadores serán publicados por el sujeto obligado, así
como las aclaraciones correspondientes aun cuando el seguimiento de los resultados no esté
concluido.
El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros:



Auditorías Internas
Auditorías Externas

Las auditorías internas se refieren a las revisiones realizadas por los órganos internos de control o
contralorías de cada sujeto obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la
gestión del sujeto. Las auditorías externas, se refieren a las revisiones realizadas por el organismo
fiscalizador encargado en la entidad que corresponda36, así como las organizaciones, instituciones,
consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad.
Además en este rubro, también se publicarán los datos obtenidos de las revisiones hechas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es importante destacar que la ASF tiene la facultad37 de revisar las operaciones señaladas en la
Cuenta Pública38 correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal e, inclusive,
35

Artículo 79, fracción II y Artículo 116 fracción II párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de 2015.
36
Artículo 116, fracción II párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10
de julio de 2015.
37
Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de 2015.
38
Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de
2015.
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de particulares que ejerzan recursos federales, así como estados, delegaciones y municipios que
utilicen recursos federales transferidos y las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal
respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos
y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley39 de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la federación. Por lo antes dicho, la información que deberá publicar la
ASF será resultado de su actuación una vez concluido el año fiscal que deba auditar.
Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organizarse por
tipo de auditoría; por ejemplo de cumplimiento financiero, de inversiones físicas, forenses, de
desempeño, de gasto federalizado, financiera de legalidad, programático presupuestal o la que
corresponda;40 así como, en su caso, los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto
obligado, incluidos los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la
Cámara de Diputados que en su caso haya realizado la ASF41 y lo derivado de las investigaciones
realizadas y las responsabilidades que sean procedentes.
Toda vez que los órganos fiscalizadores implementan acciones con el fin de que los sujetos
obligados corrijan los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios dentro del mismo sujeto
obligado o realicen cualquier labor que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos
los sujetos obligados deberán publicar dichas acciones impuestas por los órganos fiscalizadores
con base en lo establecido en la ley que corresponda.
Es importante señalar que los sujetos obligados deberán vincular la información a lo publicado o
especificado en el Sistema Nacional de Fiscalización42, e incluir el Programa anual de Auditorías de
dicho sistema43 a fin de homologar y evitar la duplicidad u omisión de información. En tanto el
Sistema no esté en marcha, se deberá publicar una leyenda explicativa.

39

Artículo 79, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de
2015.
40
Con base en lo especificado en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación:
http://www.asf.gob.mx/ y el Atlas de Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal:
http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Atlas.php.
41
Artículo 79, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de
2015.
42
Documento: Bases Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización publicado el 22 de
julio de 2015.
43
Título Tercero, punto seis, “De la Estructura del SNF y Atribuciones de las Partes” del documento: Bases
Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización publicado el 22 de julio de 2015.
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y la de los tres
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio (año) en el que inició la auditoría o revisión
Periodo (trimestre) en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio,
julio-septiembre, octubre-diciembre)
Criterio 3 Ejercicio auditado
Criterio 4 Periodo auditado
Criterio 5 Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa
Criterio 6 Tipo de Auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador
correspondiente
Criterio 7 Número de Auditoría o nomenclatura que la identifique
Criterio 8 Órgano que realizó la revisión o auditoría
Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en
el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión
Criterio 10 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de
información que será revisada
Criterio 11 Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Criterio 12 Fundamentos legales
Criterio 13 Rubros sujetos a revisión
Criterio 14 Procedimientos realizados
Criterio 15 Normas y legislaciones aplicables a la auditoría
Respecto a la comunicación de resultados, publicar:
Criterio 16 Número de oficio o documento de notificación de resultados
Criterio 17 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Criterio 18 Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado,
ordenadas por rubro sujeto a revisión
Criterio 19 Por rubro sujeto a revisión, el número total de aclaraciones, hallazgos, observaciones,
conclusiones, recomendaciones, o lo que derive
Criterio 20 Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir
los resultados
Criterio 21 Informes finales, de revisión y/o dictamen
Una vez concluida la etapa de comunicación de resultados, los sujetos obligados deberán publicar
por cada una de las auditorías o revisiones realizadas:
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Criterio 22 El total de aclaraciones y/o solventaciones realizadas
Criterio 23 Tipo de acción que haya implementado el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se
emitió recomendación, pliego de observaciones, multa, responsabilidad
administrativa, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que
corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que
aplique44
Criterio 24 Sanciones o medidas correctivas en la institución pública correspondiente
Criterio 25 Informe sobre acciones realizadas por el sujeto obligado para solventar las
recomendaciones y observaciones del órgano fiscalizador
Criterio 26 Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública45 generado y publicado por la Auditoría Superior de la Federación
En el caso de los sujetos obligados de las distintas Entidades Federativas y el Distrito Federal,
deberán publicar:
Criterio 27 Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de
fiscalización correspondiente46
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 29 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 31 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 34 La información publicada se organiza mediante el formato 24 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 35 El soporte de la información permite su reutilización

44

Documento: Guía para el ciudadano: ¿qué es y qué hace la auditoría superior de la federación?, publicado por la
Auditoría Superior de la Federación.
45
Artículo 85, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Última actualización: 18 de junio de
2010.
46
Ejemplo: En el caso de los sujetos obligados que pertenecen al Distrito Federal, publicarán el Programa Anual de
Auditoría, generado y publicado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México y especificado en el Artículo 58 de
la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Última actualización: 18 de diciembre de 2014.
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Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV
Resultados de auditorías realizadas a <<sujeto obligado>>

Ejercicio en el
que inició la
auditoría o
revisión

Periodo
trimestral en
el que se dio
inicio a la
auditoría
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Nomenclatura,
número o folio
del oficio o
documento de
notificación del
inicio de trabajo
de revisión

Nomenclatura,
número o folio
del oficio o
documento de
solicitud de
información que
será revisada

Número de oficio
o documento de
notificación de
resultados
(Hipervínculo a
dicho
documento)

Hipervínculo a
las
recomendacione
s hechas al
sujeto obligado
por rubro sujeto
a revisión

Ejercicio
auditado

Periodo
auditado

Objetivo(s) de la
realización de la
auditoría

Especificar el
número total de
observaciones
resultantes por
rubro sujeto a
revisión

Rubro:
Auditoría
interna /
Auditoría
externa

Fundamentos
legales

Tipo de
Auditoría

Rubros sujetos a
revisión

Por rubro sujeto a revisión
especificar el número total de
aclaraciones, hallazgos,
observaciones, conclusiones,
recomendaciones, o lo que
derive

Número de
Auditoría o
nomenclatura
que la
identifique

Procedimientos
realizados

Servidor(a) público(a)
y/o área responsable
del sujeto obligado
responsable o
encargada de recibir
los resultados

Órgano que
realizó la
revisión o
auditoría

Normas y
legislaciones
aplicables a la
auditoría

Informes
finales, de
revisión y/o
dictamen
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El total de
aclaracion
es y/o
solventaci
ones
realizadas

Tipo de acción que haya
implementado el
órgano fiscalizador, por
ejemplo, si se emitió
recomendación, pliego
de observaciones,
multa, responsabilidad
administrativa,
fincamiento de
responsabilidad,
denuncia de hechos, o
la que corresponda de
acuerdo con lo
especificado por el
órgano fiscalizador y la
ley que aplique

Sanciones o medidas
correctivas en la
institución pública
correspondiente

Informe sobre acciones
realizadas por el sujeto
obligado para solventar
las recomendaciones y
observaciones del órgano
fiscalizador

Hipervínculo al
Programa Anual de
Auditorías para la
Fiscalización
Superior de la
Cuenta Pública
generado y
publicado por la
ASF

2015

Hipervínculo al
Plan, Programa
Anual u
homologo que
genere la
entidad estatal
de fiscalización
correspondiente

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

Todos los sujetos obligados publicarán los resultados de los dictámenes realizados a sus estados
financieros por las empresas auditoras contratadas para tal fin.
Con base en la definición del Colegio de Contadores Públicos de México, "La emisión del
Dictamen de Estados Financieros, es una actividad profesional exclusiva del Contador Público
Independiente y se considera como la base fundamental para otorgar credibilidad a la
información de carácter económico que prepara la administración de las empresas o entidades
de los sectores público, privado y social".47
Se publicará información correspondiente a los últimos tres ejercicios concluidos y la del ejercicio
en curso. Asimismo, dicha información guardará correspondencia con la información publicada
en atención a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, respecto a los balances generales
y su estado financiero.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral y anual
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y la de los tres
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Periodo que reporta: trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre) o anual
Criterio 3 Hipervínculo a los estados financieros dictaminados
Criterio 4 Razón social, denominación o nombre del(la) Contador(a) Público(a) Independiente
que realizó el dictamen
Criterio 5 Fecha de emisión del dictamen con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 6 Hipervínculo al dictamen de los estados financieros entregado por el Contador
Público Independiente al sujeto obligado en el que se incluyan las opiniones, notas,
en su caso el resultado de las revisiones que las autoridades fiscales hayan realizado,
etcétera, a los estados financieros del sujeto obligado.
Criterios adjetivos de actualización

47

Colegio de Contadores Públicos de México. “El dictamen de los estados financieros y el dictamen fiscal”.
Disponible en:
http://www.ccpm.org.mx/avisos/Dictamen%20Edos.%20Financieros%20y%20Dictamen%20Fiscal.pdf.
Consultado el 14 de agosto de 2015
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Criterio 7

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 8 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 10 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 13 La información publicada se organiza mediante el formato 25 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 14 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 25 LGT_Art_70_Fr_XXV
Resultados de la dictaminación de los estados financieros de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se reporta
(enero-marzo, abril-junio,
julio-septiembre, octubrediciembre)

Hipervínculo a los
estados financieros
dictaminados

Fecha de emisión del dictamen

Nombre completo del(la) Contador(a)
Público(a) Independiente que realizó el
dictamen
Apellido
Apellido
Nombre(s)
Paterno
materno

Denominación o
razón social

Hipervínculo al dictamen de los estados
financieros entregado por el Contador
Público Independiente al sujeto obligado en
el que se incluyan las opiniones, notas, en su
caso el resultado de las revisiones que las
autoridades fiscales hayan realizado,
etcétera, a los estados financieros del sujeto
obligado

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en
los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino
de dichos recursos;
En cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados deberán hacer pública la información
sobre los recursos públicos que han asignado o que han permitido su uso a personas físicas o
morales, incluso a los sindicatos y a las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad.48
Son personas físicas o morales que realizan actos de autoridad aquellas que emiten formalmente
actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en una norma general y las
cuales pueden ser impugnadas por los ciudadanos49.
El presente apartado deberá mantener coherencia, cuando así corresponda, con lo publicado en la
fracción XXXI del artículo 70 respecto a los informes de avances programáticos o presupuestales.
También se deberá incluir la Información correspondiente a los proyectos de coinversión realizados
con organizaciones de la sociedad civil.
Además, en caso de incluir convenios, estos deberán guardar relación con la información publicada
en la fracción XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados) y la XXXIII (convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado)
del artículo 70, según corresponda.
También se deberán publicar los informes que entreguen los particulares sobre el uso y destino de
los recursos que recibieron.
Es importante señalar que la presente fracción no se refiere a las concesiones que los sujetos
obligados otorguen ni a las convocatorias de procedimientos como licitación, invitación restringida o
adjudicación directa.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: la información de dos ejercicios anteriores y la del ejercicio en
curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
48

Artículo 6° apartado A, fracción I: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo (…) que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública” de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: 10 de julio de 2015.
49
Son ejemplos de personas morales que realizan actos de autoridad: las Juntas de Asistencia Privada y los fideicomisos privados que realizan
actividades de apoyo para el desarrollo de programas sociales.

97

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 3 Ámbito de aplicación, función o destino del recurso público: educación, salud, cultura,
desarrollo social, economía, protección del medio ambiente, etcétera
Criterio 4 Fecha en la que el sujeto obligado firmó el documento que autoriza la asignación o
permite la entrega de recursos al/los particulares, publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 5 Hipervínculo al convenio, acuerdo, decreto o convocatoria oficial. En su caso, señalar
que no se emitió convocatoria alguna. Cuando se trate de sindicatos, se publicará un
hipervínculo al convenio o acuerdo concertado con la representación sindical
Criterio 6 Razón por la cual se permitió el uso de recursos al/los particulares
Criterio 7 Fundamento jurídico (artículo, fracción, lineamiento, o lo que corresponda) que
sustenta la asignación o permiso para usar recursos públicos
Criterio 8 Tipo de persona: persona física, persona moral, organización civil o sindicato
Criterio 9 Nombre completo (nombre(s), primer apellido y segundo apellido) del beneficiario
(persona física) o denominación y/o razón social (persona moral, organización civil o
sindicato) de la persona que recibió los recursos
Criterio 10 Monto total y/o recurso público que se permitió o permitirá usar
Criterio 11 Monto por entregarse y/o recurso público que se permitirá usar
Criterio 12 Periodicidad de entrega de recursos (mensual, trimestral, anual, etcétera, o bien si
fue única)
Criterio 13 Fecha de entrega de recursos (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 14 Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos que se asignaron o
cuyo uso se permitió
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 16 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2016)
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Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 26 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 26 LGT_Art_70_Fr_XXVI
Personas físicas, morales o sindicatos a quienes el <<sujeto obligado>> entrega recursos públicos

Ejercicio

Trimestre que
se reporta
(trimestre
enero-marzo,
abril-junio,
julio
septiembre,
octubrediciembre)

Ámbito de
aplicación o
destino:
educación,
salud,
cultura,
desarrollo
social,
economía,
protección
del medio
ambiente,
etc.

Fecha en la que
el sujeto
obligado firmó el
documento que
indique la
entrega de
recursos al/los
particulares
(formato

Primer apellido

Monto por
entregarse y/o
recurso público que
se permitirá usar

Fundamento
jurídico

día/mes/año)

Nombre completo del beneficiario (persona física)
Nombre

Hipervínculo
al convenio,
acuerdo,
decreto o
convocatoria
oficial

Razón
por la
cual se
permitió
el uso de
recursos
públicos

Segundo apellido

Periodicidad de
entrega de
recursos

Denominación o razón
social de la persona moral u
organización civil
beneficiaria

Fecha de entrega
de recursos
(formato

día/mes/año)

Tipo de
persona:
persona
física,
persona
moral,
organización
civil o
sindicato

Monto total y/o recurso
publicó que se permitió o
permitirá usar

Hipervínculo a los
informes sobre el uso y
destino de los recursos
entregados

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/añoÁrea(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXVII. Las concesiones, contratos,convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, montoy
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de
bienes, servicios y/o recursos públicos;
Los sujetos obligados publicarán la información sobre cualquier tipo de concesión, licencia,
permiso y autorización otorgada, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución de cada Estado y/o el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones
públicas estatales y municipales.
La información se organizará por acto administrativo y respecto de cada uno se especificará su
tipo. Por ejemplo:
Concesión
Tipo de concesión: para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio
público; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera.
Permiso
Tipo de permiso: para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el
transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera
Licencia
Tipo de licencia: de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación
de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera.
Autorización
Tipo de autorización: de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la
vía pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la
multiprogramación; etcétera.
La información sobre cada acto administrativo deberá publicarse a partir de la fecha en la que se
inició dicho acto. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda fundada, motivada y
actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó y/o emitió determinado acto
administrativo en el periodo que se deba reportar.
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Respecto de los contratos y convenios, se publicarán aquellos celebrados por el sujeto obligado y
que se realicen con cargo total o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes y demás
ordenamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y de
presupuesto y responsabilidad hacendaria que les sean aplicables, por ejemplo la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y/o la que corresponda en el caso de las entidades federativas, las
delegaciones y los municipios, así como los ordenamientos legales que regulen a los poderes
Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos.
Los contratos y convenios que se deberán publicar son los que resulten de los actos de
adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de cualquier
naturaleza.
Es de señalar que la información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá tener
correlación con lo publicado en la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General,
(procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública), así como con
lo publicado en los sistemas electrónicos de información pública gubernamental de
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de contrataciones, concursos y licitaciones en los
que los sujetos obligados federales, estatales, municipales o delegaciones les corresponda
integrar, desarrollar o administrar.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: la información de dos ejercicios anteriores y la del ejercicio en
curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7
Criterio 8

Ejercicio
Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Tipo de acto administrativo: concesión, contrato, convenio, permiso, licencia,
autorización
Objeto, es decir, la finalidad con la que se realizó el acto administrativo
Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto administrativo
Unidad(es) responsable(s) de instrumentación
Sector al cual se otorgó el acto administrativo: público, privado u otro (especificar)
Nombre completo (nombre(s), primer apellido y segundo apellido) o razón social del
titular
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Criterio 9

Fecha de inicio de vigencia del acto administrativo expresado en el formato
día/mes/año (por ej. 31/marzo/2015
Criterio 10 Fecha de término de vigencia del acto administrativo expresado en el formato
día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016)
Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y condiciones
del acto administrativo
Criterio 12 Términos y condiciones del acto administrativo (correspondiente a las cláusulas,
puntos, artículos o fracciones que los prevean)
Criterio 13 Hipervínculo al documento, incluidos los anexos, en versión pública, cuando así
corresponda (contrato, convenio, permiso, etcétera) donde se especifiquen dichos
términos y condiciones
Criterio 14 Monto total, bien, servicio y/o recurso público aprovechado
Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se
informa
En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir:
Criterio16 Desglose del gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente,
como para los subsecuentes50
Criterio 17 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda
Criterio 18 Modificaciones al documento (contrato, convenio, permiso, etcétera), en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 20 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 27 en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización

50

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y la normatividad correspondiente de las Entidades Federativas.
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Formato 27 LGT_Art_70_Fr_XXVII
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados por <<sujeto obligado>>

Ejercici
o

Razón
social
del
titular

Periodo
(eneromarzo,
abril-junio,
julioseptiembre
, octubrediciembre)

Fecha de inicio
de vigencia
(formato
día/mes/año)

Acto
administrativo
: concesión,
contrato,
convenio,
permiso,
licencia,
autorización

Fecha de
término de
vigencia
(formato
día/mes/año)

Desglose del gasto a precios del año

Objet
o

Fundamento
jurídico por el
cual se llevó a
cabo el acto
administrativ
o

Cláusula en la
que se
especifican los
términos y
condiciones

Unidad(es)
responsable(s)
de
instrumentació
n

Términos y
condiciones

Sector al cual se
otorgó
(Público/privado
)

Nombre(s
)

Hipervínculo
al documento

Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado

Nombre completo del titular

Monto total,
bien, servicio y/o
recurso
aprovechado

Apellid
o
paterno

Apellido
matern
o

Monto entregado
al periodo del bien,
servicio y/o recurso
aprovechado

Modificaciones al documento, en su caso

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que
deberá contener por lo menos lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en
el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto
y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que todos los sujetos obligados
deberán publicar y actualizar la información que generen con relación a los procedimientos de
licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, y procedimientos equivalentes que
realizan, en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

104

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas -ambas reglamentarias del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones,
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los
servicios relacionados con las mismas—respectivamente, y/o las correspondientes normas en la
materia para el caso del Distrito Federal, las delegaciones políticas, las Entidades Federativas y los
municipios, así como los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los
organismos autónomos. Asimismo, se contemplará lo que corresponda de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se presentará en una base de datos
en la que cada registro se hará por tipo de procedimiento:
 Licitación pública
 Invitación a cuando menos tres personas (restringida)
 Adjudicación directa
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar su categoría:
 Obra pública
 Servicios relacionados con obra pública
 Arrendamiento
 Adquisición y
 Servicios
Y el carácter:
 Nacional
 Internacional (en cualquier modalidad específica)
Se deberá integrar una Versión Pública del Expediente respectivo de los contratos celebrados, los datos
relativos a cada uno de los actos, contratos y convenios llevados a cabo. Además se publicarán los
anexos, excepto cuando éstos sean demasiado extensos, en esos casos se deberá publicar una leyenda
en la cual se especifique el tamaño o volumen de información y la razón por la cual no puede ser
publicada, además especificarán que se podrán revisar dichos documentos mediante una consulta
directa.
La Versión Pública51 de los documentos que se deben publicar, tal como dictamen, fallo, contrato,
convenio modificatorio, informe, etcétera, se realizará en caso de que contenga información reservada
o confidencial, lo cual se deberá indicar mediante una leyenda.
Asimismo, cada sujeto obligado de cada uno de los órganos de gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial
y autónomos, de los órdenes federal, estatal, delegacional y municipal, deberán asegurarse de que la
51

Los sujetos obligados podrán utilizar el documento normativo que les corresponda ya sea a nivel estatal, del
distrito federal, municipal, delegacional o federal respecto a las características que deban llevar las versiones
públicas de los documentos; por ejemplo los sujetos obligados del ámbito federal, pueden tomar como referencia
los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
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información publicada en esta sección mantenga correspondencia y coherencia con lo publicado en las
fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General relativa a los contratos y convenios y al padrón
de proveedores y contratistas, respectivamente, así como con lo publicado en el sistema electrónico de
información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, CompraNet y/o el
sistema electrónico de contrataciones, concursos, licitaciones que cada Estado, municipio o delegación
desarrolle y administre.
Es importante precisar que previo al inicio de los procedimientos de cualquier contratación, las
dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las
condiciones que prevalecen en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la
contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.52
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y por lo menos
dos ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1

Tipo de procedimiento: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas,
adjudicación directa.
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres procedimientos en el
periodo que se informa, se deberá incluir un registro con el periodo respectivo, el
procedimiento y señalar mediante una leyenda que en el periodo que se informa no
se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo.
Criterio 2 Categoría: obra pública, servicios relacionados con obra pública, arrendamiento,
adquisición, servicios (de orden administrativo)
En caso de que el sujeto obligado no tenga facultades para realizar obras públicas,
deberá incluir una leyenda donde lo especifique de manera fundada y motivada
Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres
personas se publicarán los siguientes datos:
Criterio 3 Ejercicio (año)
Criterio 4 Trimestre que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique

52

Con base en el artículo 26, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. Última reforma: 10 de noviembre de 2014.
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Criterio 6
Criterio 7
Criterio 8
Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12

Criterio 13
Criterio 14
Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17
Criterio 18
Criterio 19
Criterio 20
Criterio 21

2015

Hipervínculo al documento donde se observe el resultado de la investigación de
mercado53 realizada por el sujeto obligado
Hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas
Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados
Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados
(en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Fecha en la que se celebró la junta pública, expresada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (participantes o
invitados) (nombre[s], apellido paterno, apellido materno). En el caso de personas
morales especificar su denominación o razón social
Relación, en su caso, con los nombres de los testigos sociales que hayan intervenido
en los eventos relacionados con los procedimientos de contratación que atestigüen54
Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta pública
(nombre[s], apellido paterno, apellido materno)
Incluir el cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la
junta pública
Hipervínculo al documento del Dictamen o fallo
Nombre del ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido
paterno, apellido materno)
Descripción breve de las razones que justifican su elección
Unidad administrativa solicitante de las obras públicas, el arrendamiento, la
adquisición de bienes y/o la prestación de servicios
Unidad administrativa contratante y responsable de su ejecución
Clave identificadora de la unidad administrativa contratante y el responsable de su
ejecución

53

Artículo 2°, fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conceptualiza
“investigación de mercado” como “la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de
proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la
propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del
servicio, o una combinación de dichas fuentes de información”.
54
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Artículo 26 Ter.
el cual indica que "En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública
atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad,
participarán testigos sociales (...)" cuya información (padrón) se debe registrar y podrá revisar en el sistema
electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet),
tal como se especifica en el párrafo segundo del Artículo 56, de la misma Ley, la cual señala que el sistema
(CompraNet) será “en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la
información que ésta les requiera", por ejemplo los testigos sociales.
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Criterio 22 Número de contrato
Criterio 23 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 24 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en moneda nacional)
Criterio 25 Monto de los impuestos (expresados en moneda nacional)
Criterio 26 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en moneda nacional)
Criterio 27 Tipo de moneda
Criterio 28 Tipo de cambio de referencia
Criterio 29 Monto en pesos
Criterio 30 Objeto del contrato
Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar:
Criterio 31 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 32 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 33 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos
Criterio 34 Partida presupuestal (catálogo) de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en
el caso de ser aplicable
Criterio 35 Origen de los recursos públicos: federales, estatales, delegacionales o municipales
Criterio 36 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
Si se trata de obra pública se deberán incluir los siguientes datos:
Criterio 37 Lugar de la obra pública
Criterio 38 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar que no
se realizaron
Criterio 39 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de
las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos
de paso, etcétera
Criterio 40 Hipervínculo a los informes de avance físico de las obras públicas
Criterio 41 Hipervínculo a los informes de avance financiero de las obras públicas
Criterio 42 Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con
tiempo vencido; concluida
Criterio 43 Hipervínculo al convenio de terminación
Criterio 44 Hipervínculo al finiquito
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obras públicas, arrendamiento o adquisición
de bienes y/o servicios se deberá incluir:
Criterio 45 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar
que no se realizó
Criterio 46 Objeto del convenio modificatorio
Criterio 47 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 48 Hipervínculo al documento del convenio
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Criterio 49 Especificación de los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada
uno de los contratos y/o convenios
Criterio 50 Informes de avance físicos de los servicios contratados
Criterio 51 Informes de avance financieros de los servicios contratados
Respecto a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se deberán publicar y
actualizar los siguientes datos:
Criterio 52 Ejercicio
Criterio 53 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)
Criterio 54 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique
Criterio 55 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa
Criterio 56 Hipervínculo al documento donde se observe el resultado de la investigación de
mercado55 realizada por el sujeto obligado
Criterio 57 Descripción de los bienes o servicios contratados y/o adquiridos
Sobre las cotizaciones consideradas publicar:
Criterio 58 Nombres de los proveedores (en el caso de personas físicas: nombre[s], apellido
paterno, apellido materno). En su caso, incluir una leyenda señalando que no se
realizaron cotizaciones
Criterio 59 Razón social de los proveedores
Criterio 60 Montos totales de la cotización por cada proveedor sin impuestos incluidos
Criterio 61 Monto de los impuestos
Criterio 62 Monto total de la cotización con impuestos incluidos
Criterio 63 Nombre, razón social o denominación de la persona a la que se adjudicó el contrato
Criterio 64 Unidad administrativa solicitante
Criterio 65 Unidad administrativa responsable de su ejecución
Criterio 66 Clave identificadora de la unidad administrativa contratante y responsable de su
ejecución
Criterio 67 Número de contrato
Criterio 68 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 69 Monto del contrato sin impuestos incluidos
Criterio 70 Monto de los impuestos
Criterio 71 Monto total del contrato con impuestos incluidos
Criterio 72 Monto total de las garantías y contragarantías56 que, en su caso, se hubieren
otorgado durante el procedimiento respectivo
55

Artículo 2°, fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conceptualiza
“investigación de mercado” como “la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de
proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la
propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del
servicio, o una combinación de dichas fuentes de información”.
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Criterio 73
Criterio 74
Criterio 75
Criterio 76
Criterio 77
Criterio 78
Criterio 79

Objeto del contrato
El plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra contratados
Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos
Origen de los recursos públicos: federales, estatales, delegacionales o municipales
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados
Números de convenios modificatorios que recaigan a la contratación. En su caso,
señalar que no se realizaron
Criterio 80 Objeto del convenio
Criterio 81 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 82 Hipervínculo al documento del convenio
Criterio 83 Mecanismos de vigilancia y supervisión
Criterio 84 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental; en su caso, señalar que no
se realizaron
Criterio 85 Hipervínculo a los informes de avance físico de las obras o servicios contratados
Criterio 86 Hipervínculo a los informes de avance financiero de las obras o servicios contratados
Criterio 87 Hipervínculo al convenio de terminación
Criterio 88 Hipervínculo al finiquito
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 89 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 90 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 91 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de calidad
Criterio 92 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 93 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 94 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 95 La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b en los que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
56

Se deberán especificar de acuerdo con lo establecido en la normatividad que corresponda a cada sujeto obligado,
por ejemplo en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Artículo 48 indica que
"Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su
caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos..."
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Criterio 96 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realizados por
<<sujeto obligado>>

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Categoría:
obra
Tipo de
pública,
procedimiento:
servicios
licitación pública,
relacionado
invitación a
s con obra
cuando menos
pública,
tres personas,
arrendamie
adjudicación
nto,
directa
adquisición,
servicios

Ejercici
o

Periodo/trimestr
e que se informa
(enero-marzo,
abril-junio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Hipervíncul
o al
documento
donde se
Número de
observe el
expediente,
resultado
folio o
de la
nomenclatur
investigació
a que lo
n de
identifique
mercado
realizada
por el sujeto
obligado

Hipervíncul
o
convocatori
ao
invitación

Fecha de
convocatoria
o invitación
(formato
día/mes/año
)

Descripció
n de obra,
bienes o
servicios

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Nombres de los participantes o
invitados
Nombre(s)

Apellido
paterno

Apellido
materno

Denominación o razón
social de persona
moral

Fecha de la
junta pública
(formato
día/mes/año)

Nombres de los asistentes a la junta
pública
Nombre(s)

Apellido
paterno

Apellido
materno

Denominación o razón
social de persona
moral

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Nombres de los
testigos sociales

Nombres de servidores públicos
asistentes
Apellido
Apellido
Nombre(s)
paterno
materno

Cargo de
servidores
públicos

Nombre (o razón social) del ganador
Hipervínculo al
o adjudicado
documento del Dictamen
Apellido
Apellido
y/o fallo
Nombre(s)
paterno
materno

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Razón
social del
ganador

Razones que
justifiquen su
elección
(descripción
breve)

Unidad
administrativa
solicitante

Unidad administrativa
contratante y
responsable de la
ejecución

Clave identificadora
de la unidad
administrativa
contratante

Número
del
contrato

Fecha del
contrato

Monto del
contrato sin
impuestos
incluidos
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Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Plazo de entrega o de ejecución
Monto de los
impuestos

Monto total del contrato
con impuestos incluidos

Tipo de
moneda

Tipo de cambio
de referencia

Monto en
pesos

Objeto del
contrato

Fecha de
término
(formato
día/mes/año)

Fecha de inicio
(formato
día/mes/año)

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas
Hipervínculo al documento
del contrato

Partida
presupuestal(catálogo)

Origen de los recursos: federales, estatales,
delegacionales o municipales

Tipo de fondo de participación o
aportación respectiva

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas: Obra pública

Lugar de
la obra
pública

Hipervínculo a
estudios de
impacto urbano
y ambiental

Observaciones
dirigidas a la
población

Hipervínculo a los
informes de
avance físico de
las obras públicas

Hipervínculo a los
informes de
avance financiero
de las obras
públicas

Estado de las obras
públicas: en
proceso; en
proceso con
retraso; en proceso
con tiempo
vencido; concluida

Hipervínculo al
convenio de
terminación

Hipervínculo
al finiquito

Licitación pública/Invitación a cuando menos tres personas

Número de
convenio
modificatorio

Objeto del
convenio
modificatorio

Fecha de firma
del convenio
modificatorio
(formato
día/mes/año)

Hipervínculo al
convenio
modificatorio

Mecanismos de
vigilancia y supervisión
de la ejecución de cada
uno de los contratos
y/o convenios

Hipervínculo a los
informes de avance
físico de los
servicios
contratados

Hipervínculo a los
informes de avance
financiero de los
servicios
contratados

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por <<sujeto obligado>>

Tipo de
procedimiento:
licitación pública,
invitación a cuando
menos tres personas,
adjudicación directa

Categoría: obra
pública, servicios
relacionados con
obra pública,
arrendamiento,
adquisición, servicios

Ejercicio

Trimestre
que se
reporta

Número de
expediente,
folio o
nomenclatura

Motivos y
fundamentos
legales
aplicados

Hipervínculo al
resultado de la
Investigación de
Mercado
realizada por el
sujeto obligado

Descripción de
los bienes o
servicios
contratados
y/o adquiridos

Cotizaciones consideradas

Nombre de los proveedores

Nombre(s)

Apellido
paterno

Unidad
administrativa
solicitante

Monto
total de
las
garantías

Apellido
materno

Razón
social

Unidad
administrativa
responsable de la
ejecución

Monto total de
las
contragarantías

Objeto
del
contrato

Montos totales
de la cotización
por cada
proveedor sin
impuestos
incluidos

Clave identificadora
de la unidad
administrativa
contratante

Plazo de
entrega o
ejecución

Monto de
los
impuestos

Número
del
contrato

Hipervínculo
al documento
del contrato

Monto total
de la
cotización con
impuestos
incluidos

Fecha del
contrato
(formato
día/mes/año)

Origen de los
recursos públicos:
federales,
estatales,
delegacionales o
municipales

Nombre (o razón social) de la
persona adjudicada

Nombre(s)

Apellido
paterno

Monto del
contrato sin
impuestos
incluidos

Apellido
materno

Monto de
los
impuestos

Plazo de entrega o de ejecución
de los servicios u obra
contratados
Fecha de
inicio
(formato
día/mes/año)

Razón social
del
adjudicado

Fecha de
término
(formato
día/mes/año)

Monto del
contrato con
impuestos
incluidos

Números de
convenios
modificatorios
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Objeto
del
convenio

Fecha de
firma del
convenio
(formato
día/mes/año)

Hipervínculo al
documento del
convenio
modificatorio

Mecanismos
de vigilancia
y supervisión

Hipervínculo al Hipervínculo a
documento de los informes de
estudios de
avance físico
impacto
de las obras o
urbano y
servicios
ambiental
contratados

Hipervínculo a
los informes de
avance
financiero de
las obras o
servicios
contratados

Hipervínculo
al convenio
de
terminación

2015

Hipervínculo
al finiquito

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

Los sujetos obligados deberán publicar una relación de todos los informes que deben
rendir, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, y vincular al documento del
informe respectivo.
Cabe precisar que todo sujeto obligado deberá incluir en su listado por lo menos los
siguientes informes: anual de actividades o de gobierno, programáticos presupuestales
trimestrales y anuales, informe anual en materia de transparencia y protección de datos
personales, también publicarán el informe de Comité de Transparencia que cada sujeto
obligado rinda a los Organismos garantes, de acuerdo con el artículo 44, fracción VII de
la Ley General, además de aquéllos que, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad
respectiva estén obligados a rendir.
La información se deberá actualizar trimestral, semestral y/o anualmente según
corresponda, y se conservará en el portal, por lo menos, la de los dos ejercicios
anteriores y la del ejercicio en curso.
Considerando que el periodo de actualización de la fracción es trimestral pero existen
informes con periodicidad distinta a ésta, el sujeto obligado incluirá una leyenda cuando
así sea necesario para explicar el por qué no se publica en determinado trimestre el
informe que así corresponda.
La información publicada en la presente fracción deberá guardar correspondencia con lo
publicado en la fracción XXXI (informe de avances programáticos) del artículo 70 de la
Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y dos
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

Ejercicio
Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Tipo de informes: Anual de actividades, Presupuestales y financieros,
Adquisiciones, Solicitudes de información pública, Datos personales, Comité
de Transparencia, Otros informes
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Criterio 4

Denominación de cada uno de los informes, que por ley debe emitir el
sujeto obligado. Por cada tipo de informe se debe desplegar el informe o un
listado
Criterio 5 Nombre del área responsable de la emisión de cada uno de los informes
Criterio 6 Fundamento legal que obliga a la generación de cada uno de los informes
relacionados (normatividad, artículo, fracción, etcétera)
Criterio 7 Periodicidad (mensual, bimestral, trimestral, tetramestral, semestral, anual,
bianual, sexenal)
Criterio 8 Fecha en la que se presentó y/o entregó, con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 9 Por cada informe, incluir un hipervínculo al documento del mismo
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 10 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 11 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 13 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 29 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX
Informes emitidos por el <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se informa
(eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Tipo de informes:
Anual de actividades o
de gobierno,
Presupuestales y
financieros,
Adquisiciones, En
materia de
transparencia y
protección de datos,
Otros informes

Área
Denominaci
responsabl
ón del
e de su
informe
emisión

Fundamento
legal que
obliga a su
generación

Periodicidad

Fecha en
que se
presentó
y/o entregó

Hipervínculo al
documento
del informe

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o
funciones con la mayor desagregación posible;

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados
deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado
en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o funciones, y vincular a los
documentos, bases de datos y/o sistemas donde se registran los resultados periódicos
respectivos, los cuales deberán ofrecerse en formato abierto, de acuerdo con el
concepto establecido en la Ley General, en su artículo 3, fracción X, que a la letra dice:
“Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación
de la información que corresponden a la estructura lógica usada para
almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital,
cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios”
Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información por lo menos
trimestralmente, a menos que de conformidad con la normatividad aplicable se
establezcan otros periodos de actualización de los resultados estadísticos. Asimismo, se
deberá conservar en el portal la información de las series históricas que permitan
brindar acceso al acervo de las bases de datos y los documentos técnicos relacionados
con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que hayan sido
financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos seis años.
Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes
estadísticas que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas,
descripción de variables y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda la
información estadística generada y que se encuentra dispersa en diferentes sitios. Dicha
información se organizará mediante una tabla con los siguientes datos:
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y los
últimos seis ejercicios
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Listado con las denominaciones temáticas de las estadísticas que genera el
sujeto obligado
En cada uno de los rubros temáticos de las estadísticas se incluirá:
Criterio 3 Periodo de actualización de datos (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, anual, bianual, sexenal, Otro)
Criterio 4 Periodo que se informa
Criterio 5 Denominación del Proyecto
Criterio 6 Descripción de variables
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Criterio 7

Documentos técnicos, metodológicos relacionados con las normas científicas sobre
las fuentes, métodos, procedimientos de la estadística y el manejo de las bases de
datos
Criterio 8 Tipos de archivo de las bases de datos: HTML, XLS, IQY, CSV, XML, SAV, otro
Criterio 9 Hipervínculo a las bases de datos respectivas
Criterio 10 Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 12 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 30 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 30 LGT_Art_70_Fr_XXX
Estadísticas generadas por el <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Temas

Periodo de actualización:
quincenal, mensual,
bimestral, trimestral, anual,
bianual, sexenal, Otro

Periodo que
se informa

Denominación del
Proyecto
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Descripción de
variables

Documentos técnicos,
metodológicos y normativos
relacionados con la generación
de estadísticas el manejo de las
bases de datos

Tipos de archivo de las
bases de datos: HTML,
XLS, IQY, CSV, XML, SAV,
otro

Hipervínculo a las bases
de datos

2015

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su
estado financiero;

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco
Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de
2009 y demás normatividad aplicable.
Tal como lo establece el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
“los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de
informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Los entes públicos
deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas
que emanen de esta Ley o que emita el consejo.”
En ese sentido, cada sujeto obligado publicará, en su respectivo portal de Internet la
información sobre los avances programáticos, presupuestales, balances generales y su
estado financiero, que generaron conforme a las normas, estructura, formatos y
contenido de la información, que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización
Contable, y que, en su momento, entregó a la Secretaría de Hacienda, las secretarías de
finanzas o sus equivalentes de las Entidades Federativas, así como las tesorerías de los
municipios y sus análogas en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o análogas de las
Entidades Federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, además de la información consolidada
que, en ejercicio de sus atribuciones deben generar y publicar, incluirán, en su
respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la
información financiera de todos los sujetos obligados que conforman el correspondiente
orden de gobierno, como lo establece el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días
después de concluido el trimestre, y se deberá conservar publicada, en el portal de
Internet, la información relativa a los últimos seis ejercicios, tal como está establecido
en los artículos 51 y 58, respectivamente, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Cabe señalar que la información a que se hace referencia, deberá guardar
correspondencia con las fracciones XXI (información financiera sobre presupuesto
asignado), XXII (información relativa a deuda pública), XXIV (informes de resultados de
las auditorías) y XXV (resultado de dictaminación de los estados financieros) del artículo
70 de la Ley General.
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: la información del ejercicio en curso y de seis
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Trimestre que se reporta (enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre, enerodiciembre)
Criterio 3 Clave del capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación económica del
gasto
Criterio 4 Denominación del capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación
económica del gasto
Criterio 5 Presupuesto asignado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación
económica del gasto
Criterio 6 Presupuesto modificado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación
económica del gasto
Criterio 7 Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso
Criterio 8 Presupuesto ejercido por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación
económica del gasto
Criterio 9 Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal completo
del sujeto obligado
Criterio 10 Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado
Criterio 11 Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado
Criterio 12 Hipervínculo al portal de Internet de la Secretaría de Hacienda, las
secretarías de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las
tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, en el apartado donde se publica la
información sobre el avance programático presupuestal trimestral y
acumulado consolidado
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 14 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
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Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 31 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 31 LGT_Art_70_Fr_XXXI
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Trimestre
(enero-marzo,
abril-junio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Hipervínculo al Informe
trimestral de avance
programático presupuestal

Clave del
capítulo de
gasto

Denominación
del capítulo de
gasto

Hipervínculo a
Balances generales

Presupuesto
asignado

Presupuesto
modificado

Hipervínculo a los Estados
financieros

Justificación de la
modificación del
presupuesto, en
su caso

Presupuesto
ejercido

Hipervínculo a información del
avance programático presupuestal
trimestral y acumulado
consolidado

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual,
bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

Los sujetos obligados de cada uno de los órganos de gobierno: ejecutivo, legislativo,
judicial y autónomos, de los órdenes federal, estatal y municipal, deberán elaborar y
publicar un padrón en el que se incluya a las personas físicas (proveedores y
contratistas) y personas morales que presten sus servicios de forma personal, directa e
interna.
En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, dicho padrón deberá tener correspondencia con el
Registro Único de Proveedores y Contratistas.
El padrón de proveedores y contratistas, conformado por personas físicas y morales,
deberá actualizarse, por lo menos, cada tres meses. Adicionalmente, los sujetos
obligados de la Administración Pública Federal, Entidades Federativas y Municipios
incluirán un hipervínculo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) administrado por el INEGI, éste como herramienta adicional a la información
que se publicará. No obstante, cada dependencia deberá aclarar mediante una leyenda
que existe la posibilidad de que algunos proveedores no se encuentren registrados en
dicho directorio toda vez que no cuentan con comercios establecidos, tal es el caso de
aquellos que realizan su trabajo en su domicilio particular, mismo que se utiliza como
domicilio fiscal.
Además, la nota hará énfasis en que dicho Directorio se alimenta del censo que se
realiza de manera anual, por ende, la actualización de la fracción mostrará información
más actual (trimestral) que la herramienta.
Cabe señalar que la información a que se hace referencia en esta fracción deberá
guardar correspondencia con las fracciones XXVII (concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones) y XXVIII (resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza) del
artículo 70 de la Ley General.
___________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente al ejercicio actual y la
correspondiente a tres ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
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Criterio 2
Criterio 3

Periodo que se informa
Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), denominación o
razón social del proveedor o contratista. La razón social es el nombre oficial
y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la
compañía
Criterio 4 Registro Federal de Contribuyentes de la empresa emitido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). El RFC de las personas morales deberá
registrarse con la homoclave, el cual consta de 12 caracteres, el sistema
validará que se cumpla con esta dimensión
Criterio 5 En los casos en que los contratistas puedan realizar subcontrataciones, se
incluirá la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del
subcontratante
Criterio 6 Especialidad del contratista y la información relativa a los contratos de
obras o servicios que la acreditan
Criterio 7 Experiencia del contratista y la información de los contratos de obras o
servicios que la acreditan
Criterio 8 Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del
contratista
Criterio 9 Historial del contratista en materia de contrataciones y su cumplimiento
Criterio 10 Origen de la empresa: Nacional, Internacional
Si la empresa es nacional se deberá definir la Entidad Federativa:
Criterio 11 Entidad federativa (catálogo de Entidades Federativas)
Si la empresa es una filial internacional se deberá definir el país de origen.
Criterio 12 País de origen
Criterio 13 Sector empresarial (catálogo). Manejar el Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte (SCIAN) que utiliza el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) en sus encuestas. Del catálogo se deberá elegir una de
las grandes divisiones: agropecuario, minería, industria manufacturera,
construcción, etc.
Criterio 14 Giro de la empresa: especificar la actividad económica de la empresa (ej.
agricultura, ganadería, silvicultura o caza, pesca y acuacultura)
Criterio 15 Nombre del representante legal de la empresa, datos de la persona que
posee las facultades legales para representar los intereses de la empresa y
el tipo de acreditación legal que posee. En su caso, señalar que no se
cuenta con uno
Criterio 16 Domicilio fiscal de la empresa correspondiente al proporcionado ante el
SAT.
Nota: El sistema validará que se llenen todos los campos (calle, número
exterior, código postal, colonia, municipio o delegación, ciudad y estado). El
único dato que no es obligatorio es el campo de número interior
Criterio 17 Dirección electrónica de la página web del proveedor o prestador de servicios
Criterio 18 Teléfono oficial del proveedor o prestador de servicios
Criterio 19 Correo electrónico comercial del proveedor o prestador de servicios
Criterio 20 Número o nomenclatura del/os contrato/s
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Criterio 21 Hipervínculo al registro de contratistas sancionados
Criterio 22 Hipervínculo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
Criterio 23 Leyenda que señale que existe la probabilidad de que algunos proveedores
no se encuentren registrados en dicho directorio toda vez que no cuentan
con comercios establecidos. Asimismo, aclarará que el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas se deriva del censo anual
realizado por el INEGI por ende, la actualización de la fracción mostrará
información más actual (trimestral)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 24 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 25 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 27 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 28 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 30 La información publicada se organiza mediante el formato 32 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 31 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII
Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo
que se
informa

Nombre del proveedor o contratista

Nombre(s)

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Razón
social

Registro Federal de
Contribuyentes de
la empresa

Constancia de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
del subcontratante

Especialidad del
contratista e
información
que lo acredita
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Experiencia del
contratista e
información
que lo acredite

Información referente a la
capacidad técnica,
económica y financiera

Historial del
contratista

Nombre del representante de la
empresa
Nombre(s)

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Hipervínculo al registro
de contratistas
sancionados

Origen de la
empresa

Domicilio
fiscal de la
empresa

Hipervínculo al
Directorio Estadístico
Nacional de Unidades
Económicas

Entidad
federativa

Página web del
proveedor o
prestador de
servicios

País de
origen

Teléfono
oficial del
proveedor
o prestador
de servicios

Sector empresarial

Correo
electrónico
comercial del
proveedor o
prestador de
servicios

2015

Giro de la empresa

Número o
nomenclatura
del/os
contrato/s

Leyenda explicativa

Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________

127

Lineamientos Técnicos Generales

2015

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a los convenios de
coordinación y de concertación celebrados con el sector público y privado, en su caso,
especificarán mediante leyenda, en el formato correspondiente a la fracción, el/los
periodo/s en los cuales no se generó información de este tipo.
Se incluirá un hipervínculo al documento completo en su versión final del convenio
considerando la publicación de éste, aun si se encuentra en proceso de firma. En ese
caso, el sujeto obligado deberá aclararlo y establecerá una fecha compromiso para la
publicación de la versión del convenio con firmas incluidas.
El sujeto obligado cuidará que, en caso de que el cuerpo del instrumento jurídico
contenga información reservada y/o datos personales, se elabore una versión pública
para su difusión.
La información que se publique en esta fracción deberá guardar correspondencia con lo
difundido en cumplimiento de la fracción XXVII (concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones) del artículo 70 de la Ley General.
Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los convenios modificatorios
relacionados con los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida, ni
licitaciones de cualquier naturaleza (fracción XXVIII del artículo 70).
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información correspondiente al año en curso, un año anterior y
los instrumentos jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Criterio 3 Tipo de convenio (de coordinación con el sector social, de coordinación con
el sector privado, de concertación con el sector social, de concertación con
el sector privado)
Criterio 4 Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 5 Nombre de la unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de dar
seguimiento al convenio
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Criterio 6

Con quién se celebra el convenio, señalar (Nombre(s), primer apellido,
segundo apellido o razón social)
Criterio 7 Objetivo(s) del convenio
Criterio 8 Costos estimados para alcanzar resultados cualitativos y cuantitativos
previstos en las metas
Criterio 9 Indicadores para medir el cumplimiento de los resultados
Criterio 10 Tipo y fuente de los recursos que se emplearán
Criterio 11 Vigencia del convenio (Inicio y Término, ambos datos expresados en el
formato: día/mes/año)
Criterio 12 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio
homólogo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 13 Hipervínculo al documento completo (versión pública)
Respecto de los convenios que hayan tenido modificaciones:
Criterio 14 Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 33 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 33 LGT_Art_70_Fr_XXXIII
Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo
que se
informa

Tipo de convenio: de
coordinación con el sector social,
de coordinación con el sector
privado, de concertación con el
sector social, de concertación con
el sector privado

Fecha de firma
del convenio
(día/mes/año)

Nombre de la
Unidad
Administrativa

Con quién se firma el convenio

Nombr
e(s)

Objetivo(s) del
convenio

Costos estimados
para alcanzar
resultados
cualitativos y
cuantitativos
previstos en las
metas

Periodo de vigencia
Indicadores
para medir el
cumplimiento
de los
resultados

Tipo y fuente
de los
recursos que
se emplearán

Inicio

Término

Primer
Apellido

Fecha de
publicación en
DOF u otro
medio oficial
(día/mes/año)

Segundo
Apellido

Hipervínculo al
documento

Razón social

Hipervínculo
al documento
con las
modificacione
s realizadas,
en su caso

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles57
que utilicen, tengan a su cargo y/o les han sido asignados para el desarrollo de sus
funciones, que hayan sido destinados a un servicio público conforme a la normatividad
aplicable o por cualquier concepto; sean propiedad del sujeto obligado o se encuentren
en posesión de éstos.
Cabe señalar que, respecto de los bienes muebles, se registrará tanto el mobiliario y
equipo, incluido el de cómputo, como los vehículos y demás bienes muebles al servicio
de los sujetos obligados de conformidad con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para
la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos
mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e
Inventarios y Balances (Registro Electrónico).
Asimismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el
Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y
Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en él se registrarán los bienes muebles o
inmuebles que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.58
Se incluirá un hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal
u homólogo de cada entidad; al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos
obligados, la dependencia responsable de administrarlo deberá incluir una sección de
consulta pública. En caso de que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistema
homólogo, considerarán incluir una leyenda que así lo explique.

57

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental se entenderá por inventario: la relación o
lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de
los mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. Además, como lo
establece la Ley referida con antelación en su artículo 27, “… Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días
hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de
sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán
recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y
cuando sean de acceso público.”
58
El registro requerido es retomado de lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
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Cabe señalar que, en el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación
superior, se harán públicas las colecciones y acervos de las mismas.
Adicionalmente, se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles
e inmuebles, en su caso. En el caso de las donaciones, la información que se reporte en
este apartado, deberá guardar correspondencia con la fracción XLIV (donaciones en
dinero o especie) del artículo 70 de la Ley General.
Finalmente, se dará a conocer el nombre del servidor público que funge como
responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de los recursos
materiales de las dependencias.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: semestral, en su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de
baja algún bien
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y la correspondiente al semestre
anterior concluido
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto de los bienes muebles se publicará:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-junio, julio-diciembre)
Criterio 3 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si
corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica, etcétera)
Criterio 4 Código de identificación, en su caso
Criterio 5 Cantidad (total para cada uno de los bienes)
Criterio 6 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable)
Criterio 7 Monto por grupo de bienes
Criterio 8 Inventario semestral de altas practicadas a los bienes muebles
especificando: descripción del bien, cantidad, causa de alta, fecha con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) y costo de alta)
Criterio 9 Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes muebles
especificando: descripción del bien, cantidad, causa de baja, fecha con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)y costo de baja)
Los datos correspondientes a los bienes inmuebles son:
Criterio 10 Ejercicio
Criterio 11 Periodo que se informa (enero-junio, julio-diciembre)
Criterio 12 Denominación del inmueble, en su caso
Criterio 13 Dependencia a cargo del inmueble
Criterio 14 Ubicación del inmueble (calle, número exterior e interior, colonia,
delegación o municipio, código postal)
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Criterio 15 Tipo de inmueble (edificio, iglesia, monumento arqueológico, artístico,
histórico, etcétera)
Criterio 16 Uso del inmueble (especificar aquéllos que son utilizados para fines
religiosos)
Criterio 17 Operación que da origen a la posesión o propiedad del inmueble (donación,
adquisición, expropiación, etc.)
Criterio 18 Valor catastral o último avalúo del inmueble
Criterio 19 Títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio
o la posesión del Gobierno Federal, Entidades Federativas o municipios
Criterio 20 Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles
especificando: descripción del bien, cantidad, causa de alta, fecha con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) y costo de alta)
Criterio 21 Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles
especificando: descripción del bien, cantidad, causa de baja, fecha con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) y costo de baja)
Criterio 22 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u
homólogo de cada entidad
Respecto del responsable inmobiliario especificar lo siguiente:
Criterio 23 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo de claves y niveles de
puesto de cada sujeto obligado)
Criterio 24 Nombre del servidor público (Nombre(s), primer apellido y segundo
apellido)
Criterio 25 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
la actividad del sujeto obligado)
Criterio 26 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
La información respecto de los bienes muebles e inmuebles donados es la siguiente:
Criterio 27 Ejercicio
Criterio 28 Periodo que se informa (semestre)
Criterio 29 Descripción del bien
Criterio 30 Motivo de donación (inutilidad, ayuda humanitaria, investigación científica,
etcétera)
Criterio 31 A quién se donó el bien descrito, especificar (entidades, Distrito Federal,
municipios, instituciones de salud, beneficencia o asistencia, educativas o
culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales por
encargo de las propias dependencias, a beneficiarios de algún servicio
asistencial público, a las comunidades agrarias y ejidos, entidades que los
necesiten para sus fines, gobiernos o instituciones extranjeras,
organizaciones internacionales)
Criterio 32 En el caso de donaciones a gobiernos e instituciones extranjeras o a
organizaciones internacionales para ayuda humanitaria o investigación
científica deberá publicarse un hipervínculo al Acuerdo presidencial
respectivo
Criterio 33 Fecha de publicación del Acuerdo presidencial en el DOF o medio homólogo
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 34 Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado
Criterios adjetivos de actualización
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Criterio 35 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 36 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 37 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 38 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 39 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 40 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 41 La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34h en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 42 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 34a LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de bienes muebles <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se informa
(enerojunio, juliodiciembre)

Descripción
del bien

Código de
identificación,
en su caso

Cantidad
(total para
cada bien)

Monto
unitario del
bien

Monto por
grupo de
bienes

Formato 34b LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de altas practicadas a bienes muebles <<sujeto obligado>>

Descripción
del bien

Cantidad

Causa de
alta

Fecha de alta
(día/mes/año)

Costo de
alta
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Formato 34c LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles <<sujeto obligado>>

Descripción
del bien

Cantidad

Causa de
baja

Fecha de baja
(día/mes/año)

Costo de
baja

Formato 34d LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de bienes inmuebles <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se informa
(enerojunio, juliodiciembre)

Denominación
del inmueble,
en su caso

Tipo de inmueble

Dependencia
a cargo del
inmueble

Uso del
inmueble

Calle

Número
exterior

Operación que da origen a
la posesión o propiedad
del inmueble

Ubicación del inmueble
Número
Colonia
Delegaci
interior, en
ón o
su caso
Municipi
o

Valor catastral
o último avalúo
del inmueble

Código
postal

Títulos por los cuales se
adquiere, transmite,
modifica o extingue el
dominio o la posesión del
Gobierno Federal,
Entidades Federativas o
municipios

Formato 34e LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles <<sujeto obligado>>

Descripción
del bien

Cantidad

Causa de
alta

Fecha de alta
(día/mes/año)

Costo de
alta
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Formato 34f LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles <<sujeto obligado>>

Descripción
del bien

Cantidad

Causa de baja

Fecha de baja

Costo de
baja

Hipervínculo al Sistema
de Información
Inmobiliaria Federal y
Paraestatal u homólogo
de cada entidad

Formato 34g LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Datos del responsable inmobiliario <<sujeto obligado>>
Nombre del(la) servidor(a) público(a)
Clave o
nivel de
puesto

Nombre(s)

Primer
Apellido

Denominación
del puesto

Denominación
del cargo

Segundo
Apellido

Formato 34h LGT_Art_70_Fr_XXXIV
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo
que se
informa
(enerojunio,
juliodiciembr
e)

Descripció
n del bien

Motivo de
donación
(inutilidad,
ayuda
humanitaria,
investigación
científica,
etcétera)

Señalar a quién se dona el bien
(Entidades, Distrito Federal,
municipios, instituciones de
salud, beneficencia o asistencia,
educativas o culturales, a quienes
atiendan la prestación de
servicios sociales por encargo de
las propias dependencias, a
beneficiarios de algún servicio
asistencial público, a las
comunidades agrarias y ejidos,
entidades que los necesiten para
sus fines, gobiernos o
instituciones extranjeras,
organizaciones internacionales)

Hipervínculo al
Acuerdo
presidencial
respectivo en el
caso de
donaciones a
gobiernos e
instituciones
extranjeras o a
organizaciones
internacionales
para ayuda
humanitaria o
investigación
científica

Fecha de
publicació
n del
Acuerdo
presidenci
al
(día/mes/a
o)

Valor de
adquisición
o valor de
inventario
del bien
donado

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las
acciones que han llevado a cabo para su atención;

Para cumplir con esta fracción todos los sujetos obligados publicarán el listado de las
recomendaciones que le ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y/o los organismos estatales de protección de los derechos humanos, sean
aceptadas o rechazadas por éstos, así como el seguimiento de éstas.
Los sujetos obligados incluirán los datos del documento oficial mediante el cual se notifica
al respectivo organismo estatal de derechos humanos la aceptación o rechazo de la
misma.
Para los sujetos obligados del orden federal, de conformidad de conformidad con los
Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento de las
recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos59, cada autoridad responsable
publicará la relación de recomendaciones recibidas, especificando si se requirió la opinión
de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (Unidad Responsable), a efectos
de planear las acciones de coordinación necesarias para dar cumplimiento.
Respecto de las recomendaciones que no sean aceptadas por el sujeto obligado, y aun
cuando así se haya notificado a la CNDH y/o a los organismos estatales de protección de
los derechos humanos, se dará a conocer la información correspondiente a la
comparecencia por parte de las autoridades o servidores (as) públicos(as) y/o toda
persona que funja como responsable ante la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la
Comisión Permanente, o a las legislaturas de las Entidades Federativas, según
corresponda, 60 para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las
recomendaciones emitidas.
Asimismo, se especificarán claramente los obstáculos previstos para su cumplimiento
según lo que determine la Autoridad Responsable (sujeto obligado) y, en su caso, la
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, previo a la comparecencia. Finalmente,
informarán la determinación de la CNDH y/o a los organismos estatales de protección de
los derechos humanos ante la negativa de la Autoridad responsable (sujeto obligado),
previa consulta de la Comisión u organismos estatales con los órganos legislativos
referidos.

59

Aprobados mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014.
De conformidad con lo establecido en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 15,
fracción X.
60
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De las recomendaciones aceptadas, los sujetos obligados de la administración pública
federal, deberán especificar de cuáles recomendaciones solicitó a la Unidad responsable
su opinión respecto de las acciones y forma de llevar a cabo la reparación del daño;
registrarán en los casos que así corresponda, las dependencias y Entidades Federativas
que hayan colaborado para dar cumplimiento a las recomendaciones recibidas, aun
cuando no se trate de la autoridad responsable, y la fecha en la que se notificó a la CNDH
el cumplimiento a cada punto recomendatorio.
La información se organizará en un formato que permita identificar, por tipo, todas las
recomendaciones recibidas por parte de la CNDH (Recomendación específica61,
Recomendación por violaciones graves, Recomendaciones generales, otro tipo) y los tipos
de recomendaciones que contemplen las leyes locales en la materia.
De cada Recomendación que se reporte, también se incluirá el estado que guarda,
señalando aquéllas en proceso, concluidas o en vía de conciliación y la correspondiente
notificación a la CNDH o al organismo local. Cabe señalar que de las recomendaciones
señaladas en vía de conciliación, se incluirá la versión pública del acuerdo de conciliación
con el previo consentimiento del quejoso.
Con la finalidad de que las personas puedan corroborar la información publicada por los
sujetos obligados, se agregará un hipervínculo a la versión pública del Sistema de
Seguimiento a Recomendaciones emitidas por la CNDH (SISER),62administrado por la
SEGOB o a los sistemas homólogos que así correspondan.
Adicionalmente, los sujetos obligados involucrados en casos especiales, Acciones de
Inconstitucionalidad e Informes Especiales, emitidos por la CNDH o los organismos
estatales facultados para ello, publicarán la información correspondiente y, en caso de no
poseer información de ese tipo, incluirán una nota que especifique claramente que no se
ha generado información en el trimestre que así corresponda.
61

Las recomendaciones específicas se refieren a “las acciones solicitadas a la autoridad para que repare la violación
a derechos humanos y, en su caso, instruya el procedimiento que permita sancionar a los responsables”, de
acuerdo con el artículo 132, fracción V, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
por lo que sólo son competencia del sujeto obligado, aun cuando formen parte de recomendaciones generales que
se emiten con la finalidad de ser acatadas por diversas dependencias.
62
Conforme a los Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones
emitidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por la Comisión Nacional de los
Derechos humanos la Secretaría de Gobernación contará con una versión pública del SISER que permita dar a
conocer a la ciudadanía, a través de su página web, datos estadísticos e informativos en materia de seguimiento de
recomendaciones, tales como el contenido de las recomendaciones emitidas por la CNDH, la autoridad
responsable, los actos violatorios de derechos humanos, la aceptación o no y el estatus de cumplimiento de la
recomendación, y demás información que la SEGOB considere necesaria para cumplir con los objetivos de la
transparencia focalizada en materia de derechos humanos.
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Con el propósito de que los/las usuarios/as puedan cotejar la información de los sujetos
obligados con la que está en posesión de la CNDH y los organismos estatales, se incluirá
un hipervínculo al portal de esta dependencia, concretamente, al apartado en el que se
publican Recomendaciones, Casos Especiales, Acciones de Inconstitucionalidad e Informes
Especiales. La información que publiquen por los sujetos obligados en esta fracción
guardará correspondencia con lo publicado por los Organismos de Protección de los
Derechos Humanos Nacional y de las Entidades Federativas conforme al artículo 74,
fracción II, incisos a, c y e de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Todos los sujetos obligados deberán incluir en esta fracción un hipervínculo al Programa
Nacional de Derechos Humanos vigente. En el caso de las instituciones de educación
superior públicas, incluirán también un vínculo a la página de la Defensoría de los
Derechos Universitarios u homólogo.
En cuanto a las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales garantes de
los derechos humanos, el sujeto obligado correspondiente del Ejecutivo federal publicará
las recomendaciones, comunicaciones, observaciones, sentencias y resultados de otros
procesos ante los diferentes órganos internacionales con competencia reconocida por el
Estado mexicano.
De cada recomendación que se reporte, se especificará el órgano emisor del mismo, el
tipo de procedimiento o mecanismo en el que se enmarca, la etapa en la cual se
encuentra el procedimiento o mecanismo por ejemplo, en etapa de supervisión de
cumplimiento de sentencia (casos en etapa de supervisión), casos en etapa de fondo
(pendientes de emitir sentencia), entre otros, según corresponda; e hipervínculo al
documento de la sentencia en español en un formato que permita su reproducción o uso.
De no existir información de algún tipo, según corresponda, el sujeto obligado así lo
señalará mediante leyenda en lo que así concierna.

Por cada caso en etapa de supervisión, se incluirá un hipervínculo a la ficha técnica
completa, la cual se retomará del portal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Es el documento conformado por tres secciones: Sección A: datos del caso,
Sección B: desarrollo del caso y Sección C: actuaciones posteriores a la sentencia. En la
ficha técnica se describen a detalle los elementos que motivan la recomendación, las
etapas cronológicas por las que atraviesa entre la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución y las acciones
que se dicten para ésta.
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Asimismo, el documento de la sentencia de los casos en etapa de supervisión se retomará
del portal referido con antelación.
Para que las personas tengan información complementaria a la ya publicada por los
sujetos obligados, también se incluirá un hipervínculo al Buscador de recomendaciones
internacionales a México en materia de derechos humanos resultado de la iniciativa
conjunta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el cual brinda la posibilidad, a cualquier
persona, de realizar búsquedas sin necesidad de registrarse con un usuario y contraseña,
éstos solo se proporcionarán con fines estadísticos y solo si el/la usuario/a así lo desea.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: toda la información generada a partir de la recepción
de la recomendación. Una vez concluido el seguimiento de la recomendación, conservar la
información durante dos ejercicios
Aplica a: Todos los sujetos obligados. Para el caso de las recomendaciones emitidas por órganos
internacionales en materia de derechos humanos, aplicará a las dependencias del gobierno federal que
posean información al respecto
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH u otros organismos estatales de
protección de los derechos humanos, se informará lo siguiente:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Criterio 3 Fecha en la que se recibió la notificación de la recomendación con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 4 Número de recomendación
Criterio 5 Asunto/motivo de la recomendación
Criterio 6 Tipo de recomendación: Recomendación específica, Recomendación
general, Recomendación por violaciones graves, Otro tipo
Criterio 7 Número(s) de expediente(s) y/o quejas cuando así aplique
Criterio 8 Fecha de solicitud, en su caso, de la opinión no vinculatoria por parte del
sujeto obligado a la Unidad responsable con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 9 Fecha en la que se recibe la opinión emitida por la Unidad responsable con
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 10 Estatus de la recomendación: Aceptada, Rechazada
Criterio 11 Número de oficio, documento o medio oficial mediante el cual se notifica la
aceptación o no de la recomendación
Criterio 12 Hipervínculo al documento (versión pública) de la recomendación
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Respecto de las recomendaciones aceptadas, incluir la siguiente información:
Criterio 13 Cuando así corresponda, se incluirá la fecha en la cual se solicitó la opinión
de la Unidad responsable sobre las acciones y forma de reparar el daño con
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 14 Fecha de respuesta de la Unidad responsable con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 15 Acciones realizadas por el sujeto obligado para dar cumplimiento a cada
uno de los puntos recomendatorios
Criterio 16 Dependencias y Entidades Federativas que hayan colaborado para dar
cumplimiento a la Recomendación, en su caso
Criterio 17 Fecha de notificación a la CNDH o al organismo estatal, respecto del
cumplimiento dado a cada punto recomendatorio, en el formato
día/mes/año
Criterio 18 Hipervínculo a la sección del portal de la CNDH o del organismos estatal
correspondiente, en donde se publique la información correspondiente a
las Recomendaciones
Cuando la recomendación no sea aceptada por el sujeto obligado, se especificará lo
siguiente:
Criterio 19 Razón de la negativa (motivos y fundamentos)
Criterio 20 De ser el caso, fecha de comparecencia ante la Cámara de Senadores o en
sus recesos, ante la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las
Entidades Federativas, según corresponda, con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 21 Hipervínculo a la minuta de la comparecencia, en su caso
Criterio 22 Determinación o respuesta de la CNDH u organismos públicos locales,
previa consulta con los órganos legislativos, ante la negativa de la autoridad
responsable
Criterio 23 Fecha de notificación, al sujeto obligado, de la determinación de la CNDH u
organismo público local,
con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 24 Hipervínculo al oficio, documento oficial o medio por el cual se notifica la
determinación de la CNDH
Criterio 25 Nombre(s) de los (las) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros
del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad, primer apellido y segundo apellido;
señalados en la recomendación como responsables
Cuando la CNDH o el organismo local consideren y notifiquen, a la autoridad
responsable, la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, el sujeto
obligado informará:
Criterio 26 Respuesta notificada a la CNDH o al organismo local respecto de la
determinación (persistencia en la negativa de la recomendación o
determinación de cumplir con ella)
Criterio 27 Fecha en la que se notifica la respuesta (criterio que antecede), con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterio 28 Número de oficio, documento oficial o medio por el cual se notifica la
respuesta a la CNDH
Si persiste la negativa, la CNDH o el organismo local podrán denunciar ante el Ministerio
Público o la autoridad administrativa que corresponda a los (as) servidores(as)
públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad señalados en la
recomendación como responsables, en ese caso, se incluirá el dato siguiente:
Criterio 29 Número de denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa competente
En cuanto al seguimiento dado a cada recomendación, incluir:
Criterio 30 Estado de la recomendación: En proceso, Concluida, En vía de conciliación
Criterio 31 Si la recomendación se encuentra concluida, se publicará la fecha de
conclusión del expediente con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 32 Fecha de notificación de la conclusión con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 33 Hipervínculo a la versión publica del Sistema de Seguimiento a
Recomendaciones emitidas por la CNDH (SISER) y/o sistemas homólogos
Cuando el estado de la recomendación sea: vía de conciliación, señalar:
Criterio 34 Fecha en la que se determinó mediante acuerdo la vía de conciliación
Criterio 35 Hipervínculo a la versión pública del acuerdo de conciliación
Respecto de lo sujetos obligados involucrados en Casos especiales emitidos por la CNDH
u otros organismos de protección de derechos humanos, se informará lo siguiente:
Criterio 36 Ejercicio
Criterio 37 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 38 Caso del que trata la recomendación
Criterio 39 Fecha en la que se recibió la notificación de la recomendación con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 40 Número de recomendación
Criterio 41 Hipervínculo al portal de la CNDH, concretamente, a la sección en la que se
publican los Casos especiales. En su caso, al portal de los organismos
estatales en donde se publique la información en comento
En cuanto a los sujetos obligados implicados en Informes especiales emitidos por la
CNDH u otros organismos de protección de derechos humanos, se informará lo
siguiente:
Criterio 42 Ejercicio
Criterio 43 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 44 Año en el que se emitió el Informe especial
Criterio 45 Título del Informe
Criterio 46 Hipervínculo al documento del Informe
Criterio 47 Hipervínculo al portal de la CNDH, concretamente, a la sección en la que se
publican los Informes especiales. En su caso, al portal de los organismos
estatales en donde se publique la información en comento
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De las Acciones de inconstitucionalidad promovidas por los organismos públicos de
derechos humanos, publicar los siguientes datos:
Criterio 48 Ejercicio
Criterio 49 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 50 Año de cada una de las Acciones de inconstitucionalidad
Criterio 51 Tema de la recomendación (derecho humano)
Criterio 52 Datos de Identificación del asunto y preceptos impugnados e impugnables
Criterio 53 Hipervínculo al documento
Criterio 54 Hipervínculo al portal de la CNDH o del organismo público de derechos
humanos, concretamente, a la sección en la que se publican las Acciones de
inconstitucionalidad
Criterio 55 Hipervínculo al Programa Nacional de Derechos Humanos
Respecto de las recomendaciones recibidas por organismos internacionales se detallará
la siguiente información:
Criterio 56 Ejercicio
Criterio 57 Periodo que se informa (trimestre)
Criterio 58 Fecha en la que se emitió la recomendación con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 59 Nombre del caso
Criterio 60 Derecho(s) humano(s) violado(s)
Criterio 61 Víctima(s)
Criterio 62 Órgano emisor de la recomendación, de conformidad con el siguiente
catálogo:
Sistema Universal de Derechos Humanos:
Órganos creados en virtud de tratados: Comité contra las Desapariciones
Forzadas; Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité
de los Derechos del Niño; Comité de los Derechos Humanos; Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial; Comité contra la Tortura; Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité de la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares; Subcomité para la Prevención de la Tortura.
Procedimientos especiales: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Relator Especial
contra la Tortura, Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía; Relator especial sobre los
efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y
vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos; Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Relator
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Relator
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Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Relator Especial
sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación; Representante del
Secretario General sobre los desplazados internos; Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas; Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias; Relator Especial sobre el derecho a la Educación; Relator
Especial sobre el derecho a la Libertad de Expresión; Relator Especial sobre
el derecho a la Alimentación u otros órganos.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
Sistema de casos y peticiones: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otros mecanismos: Relatoría Especial sobre los derechos de los
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias; Relatoría Especial
sobre la Libertad de Expresión; Relatoría Especial sobre Asuntos de la
Mujer; Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad;
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex; Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes; Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; y Relatoría
sobre los Derechos de la Niñez u otros.
Criterio 63 Fundamento de la recomendación
Criterio 64 Etapa a la que hace referencia el informe o recomendación
Criterio 65 Hipervínculo al informe o recomendación
Respecto del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), incluir:
Criterio 66 Fecha de presentación de la petición ante la CIDH con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 67 Fecha de informe de admisibilidad por la CIDH con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 68 Fecha de informe de fondo emitido por la CIDH con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Respecto del procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), especificar:
Criterio 69 Fecha de remisión del caso por parte de la CIDH a la Corte IDH con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 70 Fecha de la audiencia ante la Corte IDH con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 71 Recomendación/medida de reparación emitida por la Corte IDH
Criterio 72 Hipervínculo a la Ficha técnica completa
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Respecto de los casos que se encuentren clasificados en etapa de supervisión, se
especificará:
Criterio 73 Título del informe/sentencia (caso)
Criterio 74 Fecha de la sentencia que determina reparaciones, expresada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 75 Hipervínculo al documento de la sentencia
Criterio 76 Fecha de la resolución, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 77 Hipervínculo al documento de la resolución
Criterio 78 Hipervínculo al portal de la Corte IDH, concretamente, a la sección en la que
publican los Casos en etapa de supervisión
Cuando los casos se encuentren en etapa de fondo, se incluirá:
Criterio 79 Hipervínculo al portal de la Corte IDH, concretamente, a la sección en la que
publican los Casos en etapa de fondo
Finalmente todo sujeto obligado publicará:
Criterio 80 Hipervínculo al buscador de recomendaciones internacionales a México en
materia de derechos humanos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 81 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 82 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 83 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 84 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 85 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 86 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 87 La información publicada se organiza mediante los formatos 35a al 35e en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 88 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 35a LGT_Art_70_Fr_XXXV
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos a
<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se
informa
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Fecha en la que
se recibió la
notificación de
la
recomendación
(día/mes/año)

Número de
recomendación

Asunto/motivo
de la
recomendación

Tipo de
recomendación:
Recomendación
específica,
Recomendación
general,
Recomendación por
violaciones graves,
Otro tipo

Fecha de
solicitud, en su
Fecha en la
Número(s)
caso, de la
que se recibe
de
opinión no
la opinión
expediente(s)
vinculatoria
emitida por la
y/o quejas
por parte del
Unidad
cuando así
sujeto obligado
responsable
aplique
a la Unidad
(día/mes/año)
responsable
(día/mes/año)

Respecto de las recomendaciones aceptadas, incluir la siguiente información:

Estatus de la
recomendación:
Aceptada,
Rechazada

Número de
oficio,
documento o
Hipervínculo al
medio oficial
documento
mediante el
(versión pública)
cual se notifica
de la
la aceptación o recomendación
no de la
recomendación

Cuando así corresponda, se
incluirá la fecha en la cual
se solicitó la opinión de la
Unidad responsable sobre
las acciones y forma de
reparar el daño en el
formato (día/mes/año)

Fecha
de
respuesta de la
Unidad
responsable en
el
formato
(día/mes/año)

Acciones
realizadas por el
sujeto obligado
para
dar
cumplimiento a
cada uno de los
puntos
recomendatorios

Especificar, en su caso,
las Dependencias y
Entidades Federativas
que hayan colaborado
para dar cumplimiento a
la Recomendación

Respecto de las recomendaciones aceptadas, incluir la siguiente información:
Fecha de notificación a la CNDH o al
organismo estatal, respecto del
cumplimiento dado a cada punto
recomendatorio (día/mes/año)

Hipervínculo a la sección del portal de la CNDH o del organismos estatal
correspondiente, en donde se publique la información correspondiente a las
Recomendaciones
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Respecto de las recomendaciones no aceptadas

Razón de la negativa (motivos y
fundamentos)

De ser el caso, fecha de comparecencia ante la Cámara de Senadores o en
sus recesos, ante la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las
Entidades Federativas, según corresponda, en el formato día/mes/año

Hipervínculo a la
minuta de la
comparecencia, en su
caso

Respecto de las recomendaciones no aceptadas

Determinación o respuesta de la CNDH
u organismos públicos locales, previa Fecha de notificación, al sujeto obligado, de la
consulta con los órganos legislativos, determinación de la CNDH u organismo público
ante la negativa de la autoridad local, en el formato día/mes/año
responsable

Número de oficio,
documento oficial o medio
por el cual se notifica la
respuesta a la CNDH

Número de denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa competente

Cuando el estado de la recomendación
sea: vía de conciliación, señalar:

Seguimiento dado a cada recomendación

Estado de la
recomendación: En
proceso, Concluida, En
vía de conciliación

Si la recomendación se
encuentra concluida, se
publicará la fecha de
conclusión del
expediente
(día/mes/año)

Fecha de
notificación de la
conclusión en el
formato
(día/mes/año)

Nombre(s) de los
(las) servidores(as)
públicos(as), primer
apellido y segundo
apellido; señalados
en la recomendación
como responsables

Si persiste la negativa, la CNDH o el organismo local podrán
denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad
administrativa que corresponda a los (as) servidores(as)
públicos(as) señalados en la recomendación como responsables,
en ese caso, se incluirá el dato siguiente:

Cuando la CNDH o el organismo local consideren y notifiquen, a la autoridad
responsable, la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, el
sujeto obligado informará:

Respuesta notificada a la CNDH o
Fecha
al organismo local respecto de la
(día/mes/año) en
determinación (persistencia en la la que se notifica la
negativa de la recomendación o
respuesta (criterio
determinación de cumplir con ella)
que antecede)

Hipervínculo
al
oficio,
documento oficial o medio
por el cual se notifica la
determinación de la CNDH

Hipervínculo a la
versión publica del
Sistema de
Seguimiento a
Recomendaciones
emitidas por la CNDH
(SISER) y/o sistemas
homólogos

Fecha en la que se
determinó
mediante acuerdo
la vía de
conciliación
(día/mes/año)

Hipervínculo a la
versión pública del
acuerdo de
conciliación
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Formato 35b LGT_Art_70_Fr_XXXV
Respecto de lo sujetos obligados involucrados en Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos de protección de
derechos humanos, se informará lo siguiente:

Ejercicio

Periodo que se
informa (eneromarzo, abril-junio,
julio-septiembre,
octubrediciembre)

Caso del que
trata la
recomendación

Fecha en la que se
recibió la
notificación de la
recomendación
(día/mes/año)

Número de
recomendación

Hipervínculo al portal de la CNDH,
concretamente, a la sección en la
que se publican los Casos
especiales. En su caso, al portal de
los organismos estatales en donde
se publique la información en
comento

Formato 35c LGT_Art_70_Fr_XXXV
Informes especiales <<sujeto obligado>>
Ejercicio

Periodo que se informa
(enero-marzo, abriljunio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)

Año en el que se
emitió el Informe
especial

Título del Informe

Hipervínculo al
documento del
Informe

Hipervínculo al
portal de la CNDH u
organismos
estatales

Formato 35d LGT_Art_70_Fr_XXXV
Acciones de Inconstitucionalidad <<sujeto obligado>>
Ejercicio

Periodo que
se informa
(eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Año de cada una de
las acciones de
inconstitucionalidad

Tema de la
recomendación

Datos de
identificación
del asunto y
preceptos
impugnados e
impugnables

Hipervínculo
al
documento

Hipervínculo
al portal de
la CNDH u
organismos
estatales

Hipervínculo
al Programa
Nacional de
Derechos
Humanos

Formato 35e LGT_Art_70_Fr_XXXV
Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se informa
(enero-marzo, abriljunio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)

Fecha de
emisión de
recomendación
(día/mes/año)

Nombre del
caso

Derecho(s)
humano(s)
violado(s)

Víctima(s)

Órgano emisor de
la recomendación
(catálogo)
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Fundamento de la
recomendación

Etapa a la que
hace referencia
el informe o
recomendación

Hipervínculo al informe o recomendación

Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y aquellos que así aplique
Fecha (día/mes/año) de
petición ante la CIDH

Fecha
(día/mes/año)
de informe de
admisibilidad
por la CIDH

Fecha
(día/mes/año)
de informe de
fondo emitido
por la CIDH

Procedimiento ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Fecha
(día/mes/año)
de remisión del
caso de la CIDH
a la Corte IDH

Fecha
(día/mes/año)
de la audiencia
ante la Corte
IDH

Respecto de los casos en etapa de supervisión
Título del
Informe/sentencia
(caso)

Fecha de la
sentencia
(día/mes/año)

Hipervínculo a
la sentencia

2015

Fecha de
la
resolución
(día/mes/
año)

Hipervínculo
al
documento
de la
resolución

Hipervínculo
al portal de
la Corte IDH,
sección:
“Casos en
etapa de
supervisión”

Recomendación
/medida de
reparación
emitida por la
Corte IDH

Respecto de los
casos en etapa de
fondo
Hipervínculo al
portal de la Corte
IDH: sección
“Casos en etapa
de fondo”

Hipervínculo
a la ficha
técnica
completa

Hipervínculo al
buscador de
recomendacion
es
internacionales
a México en
materia de
derechos
humanos

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos
en forma de juicio;

Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emitan resoluciones
de tipo judicial, administrativo, laudo u otra, sean éstas derivadas de procesos
seguidos en forma de juicio; publicarán de manera trimestral las determinaciones
emitidas. Es importante considerar que los laudos son los tipos de resolución que
ponen fin a los procedimientos, únicamente, en materia laboral. En ese sentido se
consideran resoluciones distintas a las judiciales, administrativas, etc.
Los sujetos obligados que, derivado de sus atribuciones, no emitan resoluciones de
ningún tipo deberán especificarlo mediante una leyenda fundada, motivada y
actualizada al periodo que así corresponda, señalando que no generan información
al respecto toda vez que no llevan procedimientos en tipo de juicio. Las instituciones
de educación superior públicas, incluirán en sus respectivos sitios de Internet y
Plataforma Nacional, las resoluciones emitidas por los tribunales universitarios,
juntas o comisiones de honor, según corresponda.
Se publicará la información de las resoluciones definitivas (aquellas que concluyen
procedimientos) así como de las resoluciones interlocutorias, las cuales resuelven
cuestiones incidentales y también son aplicables en los laudos. Además, se publicará
el número de expediente y cuando el número de resolución sea distinto al
expediente se especificarán ambos.
Asimismo, se incluirá un hipervínculo a la versión pública de la resolución y, con la
finalidad de que las personas puedan complementar la información que el sujeto
obligado publique, se vinculará a los Boletines oficiales o medios de difusión
homólogos, utilizados por los organismos materialmente encargados de emitir
resoluciones jurisdiccionales.
Cabe mencionar que esta fracción no contemplará las resoluciones del Comité de
Transparencia publicadas en el artículo 70, fracción XXXIX (actas y resoluciones)
toda vez que las determinaciones emitidas no son derivadas de procesos o
procedimientos en forma de juicio.
Finalmente, aquellas personas que deseen conocer las etapas de su juicio laboral
podrán consultar el estado procesal de su expediente en el portal de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) u organismos homólogos. Los sujetos
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obligados incluirán un hipervínculo a la sección de consulta en el portal de la
dependencia respectiva.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información correspondiente al año anterior y
la del ejercicio en curso
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________

Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 3 Número de expediente y/o resolución. Especificar ambos en caso de ser distintos
Criterio 4 Materia de la resolución (Administrativa, Judicial, Laudo)
Criterio 5 Tipo de la resolución (Definitiva o interlocutoria)
Criterio 6 Fecha de la resolución con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 7 Tipo de sesión en la que se aprueba la resolución, ordinaria o extraordinaria
Criterio 8 Órgano que emite la resolución
Criterio 9 Sentido de la resolución
Criterio 10 Votación para el caso de los órganos colegiados, (aprobación por
unanimidad o mayoría de votos)
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución (versión pública)
Criterio 12 Hipervínculo al Boletín oficial o medios de difusión homólogos para
emitir resoluciones jurisdiccionales
Criterio 13 Hipervínculo a la JFCA (estado procesal de los expedientes)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 14 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual,
bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 15 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional
la información de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 17 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n)la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 18 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterio 19 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 20 La información publicada se organiza mediante el formato 36 en el
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 36 LGT_Art_70_Fr_XXXVI
Resoluciones y laudos emitidos por <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Tipo de sesión
en la que se
aprueba la
resolución

Órgano que emite la
resolución

Periodo que se
informa (eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Sentido de la
resolución

Número de
expediente y/o
resolución.
Especificar
ambos en caso
de ser distintos

Materia de la
resolución
(Administrativa,
Judicial, Laudo)

Votación para el caso
de los órganos
colegiados,
(aprobación por
unanimidad o mayoría
de votos)

Tipo de
resolución
(definitiva o
interlocutoria

Hipervínculo a la
resolución

Fecha de
resolución
(día/mes/año)

Hipervínculo al
Boletín oficial o
medios de difusión
homólogos para
emitir resoluciones
jurisdiccionales

Hipervínculo a la
JFCA

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Los mecanismos de participación ciudadana;

Todos los sujetos obligados publicarán el listado de actividades, acciones, informes,
concursos, sesiones, encuestas, consultas, eventos, experiencias y demás mecanismos
de participación ciudadana de los que dispongan, de conformidad con la normatividad
aplicable; los cuales se entenderán como todo punto de encuentro entre la ciudadanía y
la administración institucional.
En esta fracción se concentrará el grupo de mecanismos que permitan, convoquen o
fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas,
manifestaciones, análisis, colaboraciones , entre otras, sean individuales, de consejos o
comités y relacionadas con la toma de decisiones y el quehacer de las instituciones.
Se trata de que los sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de Internet
todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la participación ciudadana
institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, otros tipos de participación
(informal, individual, comités, etc.); en su caso, mecanismos que combinen tanto la
participación institucionalizada como la no institucionalizada o informal.
Es importante mencionar que esta fracción deberá contemplar los actos participativos
de manera integral y/o abierta y no solo con un enfoque electoral, que respondan a
modelos de participación creados por los gobiernos federales, de las Entidades
Federativas y municipios para ofrecer y fomentar nuevas y diversas oportunidades para
contribuir en los procesos de toma de decisiones, intensificando las interrelaciones
entre gobierno y ciudadanía, facilitado información mutua y trabajando, a diferentes
niveles, en la gestión y toma de decisiones de los asuntos sociales de interés público.
Dentro de los datos que se reportarán en esta fracción, se especificará la forma en la
que se informa a la ciudadanía a través de convocatorias u otro medio, la posibilidad de
recibir propuestas, opiniones, etc. Asimismo, los sujetos obligados, especificarán la
forma de cómo recibirán las aportaciones de las personas y la validación de los
resultados, entendida como la labor de los sujetos obligados para considerar o retomar
alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s).
En ese contexto, también se publicarán los datos de contacto entre los participantes y el
sujeto obligado.
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información correspondiente al año anterior y la del
ejercicio en curso
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Denominación del mecanismo de participación ciudadana
Criterio 3 Objetivo(s) del mecanismo
Criterio 4 Objetivo(s) de la participación ciudadana
Criterio 5 Alcances del mecanismo de participación ciudadana (Federal, estatal,
municipal)
Criterio 6 Convocatoria
Criterio 7 Temas sujetos a revisión y consideración a través de los diferentes
mecanismos de participación ciudadana
Criterio 8 Requisitos para participar
El sujeto obligado explicará las fases o método y medio de recepción de las propuestas:
Criterio 9 Cómo recibirá el sujeto obligado aportaciones ciudadanas, mediante
formato específico, escrito libre, formulario electrónico, etcétera
Criterio 10 Medio de recepción: por escrito, vía correo electrónico, formulario virtual,
etcétera
Criterio 11 Periodo de recepción de propuestas, colaboración, opinión, etc., de los
ciudadanos(as); especificando fecha de inicio y término, con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Se publicarán datos de contacto:
Criterio 12 Nombre de la unidad(es) administrativa(s) que gestiona el mecanismo de
participación
Criterio 13 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del(a) servidor(a) público(a)
para establecer contacto
Criterio 14 Correo electrónico oficial
Criterio 15 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 16 Domicilio de la(s) unidad(es) administrativa(s): Calle
Criterio 17 Número exterior e interior, en su caso
Criterio 18 Colonia
Criterio 19 Delegación o municipio
Criterio 20 Código postal
Criterio 21 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 22 Horario y días de atención
Al concluir la etapa de participaciones se incluirá:
Criterio 23 Resultados
Criterio 24 Número total de participantes
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Criterio 25 Respuesta de la dependencia a los resultados de la participación.
Descripción sintética de lo que se tomó en cuenta y los criterios utilizados
para retomar determinados elementos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 26 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 27 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 28 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 29 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 30 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 31 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 32 La información publicada se organiza mediante el formato 37 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 33 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 37 LGT_Art_70_Fr_XXXVII
Mecanismos de participación ciudadana de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Denominación
del mecanismo

Objetivo(s)
del
mecanismo

Objetivo(s) de
la
participación
ciudadana

Alcances del
mecanismo de
participación
ciudadana
(Federal,
estatal,
municipal)

Convocatoria

Temas sujetos
a revisión y
consideración
a través de los
diferentes
mecanismos
de
participación
ciudadana

Requisitos de
participación
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Cómo recibirán
aportaciones: formato
específico, escrito libre,
formulario electrónico,
etcétera

Periodo de recepción
Medio de recepción: por escrito,
vía correo electrónico,
formulario virtual, etcétera

Fecha de inicio
(día/mes/año)

Fecha de
término
(día/mes/año)

2015

Nombre de la
unidad(es)
administrativa(s)
que gestiona el
mecanismo de
participación

Datos de contacto
Servidor(a) público(a)

Nombre(s)

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Unidad administrativa (UA) responsable

Correo electrónico

Nombre
de la UA

Calle

Número
exterior

Número
interior

Colonia

Número total de
participantes

Respuesta de la
dependencia

Datos de contacto
Unidad administrativa (UA) responsable
Delegación
o
Municipio

Código
postal

Teléfono
y
extensión

Resultados

Horario y días de
atención

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población,
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y
formatos para acceder a los mismos;

En esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información de todos los
programas distintos a los programas sociales que están publicitados en el artículo 70,
fracción XV de la Ley General.
Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad
consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un
plan nacional, estatal o regional, mediante la identificación de objetivos y metas.
También puede ser entendido como el conjunto homogéneo y organizado de
actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con recursos previamente
determinados y a cargo de una unidad responsable.
Los programas pueden ser de los siguientes tipos, de conformidad con la Clasificación de
Programas Presupuestarios (Pp’s) incluida en el Manual de Programación y Presupuesto
2015, entre otros:
 Desempeño de las funciones:
 Prestación de Servicios Públicos: Actividades del sector público, que realiza en
forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de
interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a
través de las siguientes finalidades:



Funciones de gobierno: Por ejemplo, para la atención de los derechos
políticos y civiles de las personas: población (seguridad pública y
nacional), grupos vulnerables (prevención de la discriminación),
pasaportes, víctimas de delitos (ministerios públicos), trabajadores
(tribunales de conciliación y arbitraje), ejidatarios y comuneros (tribunales
agrarios), contribuyentes (SAT, tribunal fiscal), extranjeros (servicios
migratorios), etc. Incluye los demás servicios públicos en cumplimiento a
las funciones programáticas relacionadas y atribuciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.



Funciones de desarrollo social: Para atención de los derechos pare el
desarrollo social, cultural y humano de la población, por ejemplo:
educación, salud, seguridad social, suministro de agua potable, servicios
de drenaje y alcantarillado, vivienda, servicios
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Funciones de desarrollo económico: Las que realiza la APF para
proporcionar y facilitar el desarrollo económico de las personas físicas y
morales: por ejemplo, servicios de energía eléctrica, servicios en vías de
comunicación y telecomunicaciones, servicios turísticos, protección al
consumidor, correos. Incluye los Pp's de servicios para el desarrollo
ambiental y sustentable, científico y tecnológico, así como el financiero;
otorgamiento de créditos, aseguramiento y garantías.



Provisión de Bienes Públicos: Actividades que se realizan para crear, fabricar
y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público Federal.
 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas: Actividades
destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la
implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su
cumplimiento.
 Promoción y fomento: Actividades destinadas a la promoción y fomento de los
sectores social y económico.
 Regulación y supervisión: Actividades destinadas a la reglamentación,
verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del
sector privado, social y público.
 Funciones de las Fuerzas Armadas: Actividades propias de las Fuerzas
Armadas.
 Específicos: Solamente actividades específicas, distintas a las demás
modalidades.
 Proyectos de Inversión: Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera
que integra y administra la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de
Egresos.
 Administrativos y de Apoyo:
 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional:
Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores
o áreas homólogas.
 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión: Actividades que
realiza la función pública para el mejoramiento de la gestión, así como las
de los órganos de control y auditoría.
 Operaciones ajenas: Asignaciones de las Entidades Federativas para el
otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades
públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las
relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de
terceros.
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 Compromisos del Gobierno Federal:
 Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional: Obligaciones
relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
 Desastres Naturales
 Obligaciones del Gobierno Federal:
 Pensiones y jubilaciones: Obligaciones de ley relacionadas con el pago de
pensiones y jubilaciones.
 Aportaciones a la seguridad social: Obligaciones de ley relacionadas con el
pago de aportaciones a los ramos de seguro del IMSS y el servicio médico
de las fuerzas armadas y de los pensionistas del ISSSTE.
 Aportaciones a fondos de estabilización: Aportaciones previstas en la
fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
 Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones:
Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En ese sentido, los sujetos obligados publicarán información distinta a los programas de
subsidios, estímulos y apoyos publicada en la fracción XV (programas de subsidios,
estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social)
del artículo 70.
Asimismo, los sujetos obligados publicarán la información correspondiente al
presupuesto que le fue asignado a cada programa, el origen de los recursos y el tipo de
participación que tenga, en su caso, el Gobierno Federal o local, la cual puede ser de dos
tipos de conformidad con el Catálogo de Programas Federales:



Directo. El Gobierno Federal ejecuta las acciones por sí mismo o entrega los
recursos directamente a los beneficiarios.
Indirecto. El Gobierno Federal entrega los recursos a otro órgano (gobierno
estatal, gobierno municipal, asociación civil) y éste es quien realiza las acciones o
entrega los recursos a los beneficiarios.

Algunos de los datos que se deberán reportar respecto de los programas son: Nombre
del programa, diagnóstico, descripción breve que especifique en qué consiste
(resumen), objetivo, cobertura territorial, acciones, participantes o beneficiarios
(población), apoyo que brinda, monto que otorga el programa, convocatoria, requisitos,
entre otros. Los ámbitos de intervención que se publicarán por cada uno de los
programas que se reporten pueden ser: prestación de servicios públicos, provisión de
bienes públicos, etc. (establecidos en la Clasificación de Programas Presupuestarios). Las
demandas que atiende cada programa se refieren a la problemática específica.
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De cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual
podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir.
El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta
que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes
o beneficiarios.
Se presentará la convocatoria correspondiente a cada programa, cuando así
corresponda. En su caso, el sujeto obligado indicará que el programa opera todo el año.
En ese sentido, se registrará la vigencia del programa.
Con la finalidad de que los/las solicitantes puedan plantear dudas, aclaraciones o
conozcan los datos de la unidad administrativa que gestiona el programa, se incluirán los
datos de contacto, tanto del servidor público como de la unidad administrativa que
gestione el programa.
Respecto a los trámites que las personas tengan que realizar para acceder a alguno de
los programas reportados, se publicarán los datos establecidos en el Registro Federal de
Trámites y Servicios (RFTS) o registros homólogos en los estados y municipios.
Es importante mencionar que los trámites que quedan excluidos del RFTS son los
relativos a las materias de:








Carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven
directamente de aquéllas; responsabilidades de los(as) servidores(as) públicos(as);
justicia agraria.
Justicia laboral.
Ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales.
Actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Secretaría de Marina.
Procedimientos de contratación que lleven a cabo las dependencias.

Finalmente, los sujetos obligados del ámbito federal incluirán un hipervínculo al
Registro Federal de Trámites y Servicios administrado por la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER), mientras que los sujetos obligados del ámbito estatal
y municipal vincularán a los sistemas homólogos.

La información publicada en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar
correspondencia con lo publicado en las fracciones XL (las evaluaciones y encuestas que hagan
los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos) y con los indicadores
reportados en la fracción VI (indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y
resultados).

160

Lineamientos Técnicos Generales

2015

____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral (la información de los programas que se desarrollarán a lo
largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y del/los ejercicios de la
administración en curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 3 Nombre del programa
Criterio 4 Tipo de programa (de conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto
2015)
Criterio 5 Presupuesto asignado al programa
Criterio 6 Origen de los recursos
Criterio 7 En su caso, tipo de participación del Gobierno Federal (directa o indirecta) y en que
consiste ésta
Criterio 8 Presupuesto destinado a la totalidad de los programas del sujeto obligado
Criterio 9 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la Federación o entidad federativa
Por cada programa, se detallará la siguiente información:
Criterio 10 Diagnóstico
Criterio 11 Resumen (describir de manera breve en qué consiste el programa)
Criterio 12 Vigencia del programa Fecha de inicio y de término con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 13 Objetivo del programa (fin que pretende alcanzar)
Criterio 14 Ámbitos de intervención (establecidos en el Manual de Programación y
Presupuesto 2015)
Criterio 15 Cobertura territorial
Criterio 16 Acciones que se emprenderán
Criterio 17 Participantes/beneficiarios (descripción de la población objetivo)
Criterio 18 Proceso básico del programa (fases, pasos a seguir, hipervínculo al
diagrama)
Criterio 19 Tipo de apoyo
Criterio 20 En su caso, monto que otorga el programa
Criterio 21 Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año
Criterio 22 Secretaría(s) de Estado que opera(n) cada programa
Con la finalidad de que el ciudadano pueda establecer contacto con el/los
responsable(s) de gestionar cada programa, se publicarán datos de contacto

161

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Criterio 23 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del servidor público para
establecer contacto
Criterio 24 Correo electrónico oficial
Criterio 25 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 26 Domicilio de la(s) unidad(es) administrativa(s): Calle
Criterio 27 Número exterior e interior, en su caso
Criterio 28 Colonia
Criterio 29 Delegación o municipio
Criterio 30 Código postal
Criterio 31 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 32 Horario y días de atención
En cuanto a los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas registrados
por cada sujeto obligado, se publicará lo siguiente:
Criterio 33 Nombre del trámite
Criterio 34 Nombre del programa para el cual se realiza el trámite
Criterio 35 Fundamento jurídico
Criterio 36 Casos en los que se debe o puede presentar el trámite
Criterio 37 Forma de presentación (escrito libre o formato específico)
Criterio 38 Tiempo de respuesta (plazo máximo de respuesta y si se aplica la afirmativa
o negativa ficta)
Criterio 39 Formato(s) específico(s) para acceder al programa. En su caso, especificar
que no se requiere
Criterio 40 Cuando sea el caso, incluir la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación del Formato(s) para realizar el trámite con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 41 Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite
Criterio 42 Monto de los derechos o aprovechamientos
Criterio 43 Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso,
fundamento jurídico
Criterio 44 Tipo de resolución que emite el trámite (permiso, licencia, autorización,
registro, etcétera)
Criterio 45 Criterios de resolución del trámite
Se publicarán datos de contacto de quién gestione el trámite
Criterio 46 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del servidor(a) público(a) para
establecer contacto
Criterio 47 Correo electrónico oficial
Criterio 48 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 49 Domicilio de la(s) unidad(es) administrativa(s): Calle
Criterio 50 Número exterior e interior, en su caso
Criterio 51 Colonia
Criterio 52 Delegación o municipio
Criterio 53 Código postal
Criterio 54 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 55 Horario y días de atención
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Criterio 56 Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas o
documentos
Criterio 57 Derechos del usuario/a ante la negativa o falta de respuesta
Criterio 58 Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Criterio 59 Hipervínculo al Registro Federal de Trámites y Servicios o sistemas
homólogos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 60 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 61 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 62 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 63 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 64 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 65 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 66 La información publicada se organiza mediante los formatos 38a y 38b en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 67 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 38a LGT_Art_70_Fr_XXXVIII
Programas del <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se reporta
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Nombre
del
programa

Tipo de
programa

Presupuest
o asignado
al
programa

Origen de
los recursos

Tipo de
participació
n del
Gobierno
Federal

Presupuesto
destinado a la
totalidad de los
programas

Hipervínculo al
Presupuesto de
Egresos de la
Federación
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Vigencia del programa
Diagnóstico

Fecha de
Fecha de
inicio
término
(día/mes/año) (día/mes/año)

Resumen

Proceso del
programa
Participantes/beneficiarios (fases, pasos,
hipervínculo a
diagrama)

Ámbitos de
intervención

Objetivo (s)

Monto
otorgado,
en su caso

Tipo de apoyo

Convocatoria,
en su caso,
especificar
que opera
todo el año

Cobertura Acciones a
territorial emprender

Secretaría(s)
de Estado que
operan el
programa

Datos de contacto
Servidor(a) público(a)

Nombre(s)

Primer
Apellido

Unidad administrativa (UA) responsable

Segundo
Apellido

Correo
electrónic
o

Nombr
e de la
UA

Call
e

Númer Númer
o
o
exterior interior

Coloni
a

Delegación o Códi
municipio
go
post
al

Teléfono
y
extensió
n

Horario y
días de
atención

Formato 38b LGT_Art_70_Fr_XXXVIII
Trámites del <<sujeto obligado>>

Nombre Nombre
del
del
trámite programa

Fundamento
jurídico

Casos en los
que se puede
Formas de
o debe
presentación
presentar el
trámite

Tiempo de
respuesta

Formato(s)
específico(s)

Fecha de publicación
en DOF, en su caso
(día/mes/año)
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Datos y documentos que
debe contener/adjuntar

Monto de los derechos o
aprovechamientos

Descripción de la
forma en que se
determina el
monto, en su caso,
fundamento
jurídico

Tipo de resolución
emitida

2015

Criterios de
resolución del
trámite

Datos de contacto
Servidor(a) público(a)

Unidad administrativa (UA) responsable

Primer Segundo
Correo
Nombre
Delegación
Teléfono
Número Número
Código
Nombre(s) Apellido Apellido electrónico
de la
Calle
Colonia
o
y
exterior interior
postal
UA
municipio
extensión

Horario
y días
de
atención

Datos de contacto

Dirección electrónica alterna u otro medio de
recepción de consultas/documentos

Derechos del usuario ante la
negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar
anomalías

Hipervínculo al Registro
Federal de Trámites y Servicios

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

Todos los sujetos obligados publicarán el calendario trimestral de las reuniones que
celebrará el Comité de Transparencia.
Respecto de las reuniones que ya hayan sido llevadas a cabo, los sujetos obligados
incluirán la información correspondiente a cada sesión, así como las actas y resoluciones
que de ellas deriven. Se presentarán los documentos completos en su versión final
considerando la publicación de éstos aun si se encuentran en proceso de firma. En ese
caso, el sujeto obligado deberá aclararlo y establecerá una fecha compromiso para la
publicación de la versión con firmas incluidas.
Cuando la fracción se actualice al trimestre que corresponda, deberá conservarse la
información de cada trimestre del ejercicio, de esta manera, al finalizar el año en curso,
las personas podrán cotejar el calendario anual con la información de cada reunión
celebrada y los documentos que así correspondan (resoluciones y/o actas)
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Calendario de las sesiones celebradas y/o a celebrar, según corresponda, con los
siguientes datos:
Criterio 1 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 2 Tipo de la sesión celebrada y/o a celebrar (ordinaria o extraordinaria)
Respecto de las reuniones celebradas, informar lo siguiente:
Criterio 3 Ejercicio
Criterio 4 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Criterio 5 Sesión celebrada y el tipo de ésta (por ej. Primera sesión ordinaria, Cuarta
Sesión extraordinaria)
Criterio 6 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los (as) servidores (as)
públicos (as) y/o toda persona que funja como responsable y/o asistente a
la reunión. En su caso, la información de los (as) servidores (as) públicos (as)
que suplan a los integrantes del Comité y/o funja como responsable y/o
asistente
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Criterio 7

Fecha de la sesión expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 8 Orden del día
Criterio 9 Sentido de la resolución
Criterio 10 Votación (aprobación por unanimidad o mayoría de votos)
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución (versión pública)
Criterio 12 Hipervínculo al acta de la sesión (versión pública)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 14 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante los formatos 39a y 39b en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 39a LGT_Art_70_Fr_XXXIX
Calendario de sesiones del Comité de Transparencia <<sujeto obligado>>
Fecha de la sesión (día/mes/año)

Tipo de la sesión celebradas y/o a celebrar
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Formato 39b LGT_Art_70_Fr_XXXIX
Sesiones celebradas del Comité de Transparencia <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Fecha de la sesión
(día/mes/año)

Periodo que se
informa (eneromarzo, abril-junio,
julio-septiembre,
octubre-diciembre)

Orden del día

Servidores(as) públicos(as) asistentes o suplentes
Sesión y tipo de la
misma (celebrada o
a celebrar)

Sentido de la
resolución

Nombre(s)

Votación

Primer apellido

Segundo apellido

Hipervínculo a la
resolución

Hipervínculo al acta
de la sesión

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XL.

Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas
financiados con recursos públicos;
La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento de esta
fracción está relacionada con cualquier tipo de evaluación y/o encuesta que se realice y
se refiera a programas financiados con recursos públicos, se considerará la publicidad de
cualquier estudio pagado con fondos públicos aun cuando los procesos que evalúa no se
hayan finalizado.
Se incluirá información de cualquier tipo de programa evaluado, especificando el tipo de
evaluación o encuesta que se realice, el fundamento legal y la periodicidad de éstas. Por
ejemplo, respecto de los programas sociales se realizan diversos tipos de evaluaciones:









Evaluación de Diseño: Análisis de la consistencia y lógica interna de los programas.
Evaluación de Consistencia y Resultados: Diagnóstico de la capacidad institucional
para alcanzar resultados.
Evaluación de Procesos: Análisis de los procesos operativos y su contribución al
propósito del programa.
Evaluación Específica de Desempeño: Valoración sintética de la información del
programa contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Evaluación de Indicadores: Análisis de la pertinencia y alcance de los indicadores
de un programa.
Evaluación Estratégica: Valoración de la(s) política(s) y/o estrategia(s) de
desarrollo social.
Evaluación Complementaria: Análisis para profundizar sobre aspectos relevantes
del desempeño del programa.
Evaluación de Impacto: Medición de los efectos netos atribuibles al programa.

Asimismo, se deberán publicar las evaluaciones que se deben realizar a los programas y
proyectos de inversión; así como el seguimiento de las Asociaciones Público Privadas
(APP), los Proyectos de impacto diferido en el registro de gasto (PIDIREGAS) y los
Programas y Proyectos de Inversión (PPI), así como cualquier tipo de evaluación y
encuesta de todo tipo de programa.
El sujeto obligado publicará la información presupuestaria y programática que forme
parte de la cuenta pública y que avale la información y resultados de las evaluaciones
y/o encuestas realizadas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en su artículo 54 que a la letra dice:
“Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la
cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de
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la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del
desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los
vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos…”
La información que se publique en cumplimiento de esta fracción deberá guardar
relación con las fracciones XV (Programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas
de transferencia, de servicios, de infraestructura social) y XXXVIII (Los programas que
ofrecen) de la Ley General de Transparencia.
Cabe señalar que la información publicada por los sujetos obligados deberá guardar
correspondencia con lo que las instituciones de educación superior publiquen en las
evaluaciones y encuestas en las que éstas hayan participado como contrapartes
contratados.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: anual
Conservar en el portal de transparencia: información generada en el ejercicio en curso y la
correspondiente al año anterior
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Nombre del programa
Criterio 3 Tipo de programa
Criterio 4 Periodo de vigencia del programa Fecha de inicio y término con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 5 Presupuesto asignado en lo general al programa
Criterio 6 Tipo de evaluación o encuesta realizada
Criterio 7 Fundamento legal para la realización de las evaluaciones o encuestas
Criterio 8 Hipervínculo a los resultados de las evaluaciones o encuestas
Criterio 9 Hipervínculo a la información presupuestaria y programática
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 10 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 11 Actualizar al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
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Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 13 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 40 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 40 LGT_Art_70_Fr_XL
Mecanismos de participación ciudadana de <<sujeto obligado>>
Periodo de vigencia
Ejercicio

Nombre del
programa

Tipo de
program
a

Fecha de
inicio
(día/mes/
año)

Fecha de
término
(día/mes/
año)

Presupu
esto
asignad
o

Tipo de
evaluació
no
encuesta

Fundam
ento
legal

Hipervíncu
lo a los
resultados

Hipervínculo a
la información
presupuestaria
y programática

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Los estudios financiados con recursos públicos;

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones
o análisis,63 que estén financiados, total o parcialmente, con recursos públicos, ya sea
como parte de su naturaleza, sus atribuciones, funciones y/o, en su caso, de acuerdo
con su programación presupuestal.
Se organizará la información en formatos tipo tabla, identificando los siguientes tipos de
estudios, investigaciones o análisis:
1. Los realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la
colaboración con organismos públicos, en su caso.
2. Los que sean elaborados en colaboración con empresas privadas u homólogas o
personas físicas y
3. Los que contrate el sujeto obligado y que sean solamente realizados por
personas físicas y empresas privadas u homólogas.
Se deberá considerar la información que se genera en el Sistema de Información en
Ciencia y Tecnología (SIICYT) del CONACYT, o del organismo que corresponda a la
entidad federativa o municipio, los Centros de estudio, Institutos de investigación,
Centros estadísticos, Áreas administrativas de cada sujeto obligado, además de los
realizados por las personas físicas y empresas privadas u homólogos.
En caso de que no realice estudios, investigaciones o análisis con recursos públicos de
acuerdo con su propia naturaleza, facultades, atribuciones o conforme a su
programación presupuestal, se deberá especificar mediante una leyenda motivada y
fundamentada la falta de información.
Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la
divulgación de la información, deberá proceder de conformidad con lo establecido en
el Título Sexto de la Ley General.
La información publicada por el Poder Legislativo correspondiente a la presente
fracción, deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción XIV
(resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social
que realicen los centros de estudio o investigación legislativa) del artículo 72 (de los

63

Se entenderá por “estudio” a la “obra en que un autor estudia y dilucida una cuestión” (Real Academia Española),
es decir, analiza, describe, explica algún acontecimiento o hecho de la vida real.
“Investigación” aquélla que abarca la investigación científica, básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento,
así como la investigación tecnológica;
“Análisis” Examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual
(RAE).
El análisis y la investigación forman parte de un estudio, en el caso del análisis se enfoca en los resultados
obtenidos de un estudio, a su vez las investigaciones forman parte de las estrategias para conformarlo.
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sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal) de la Ley General.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio actual y por lo menos dos
ejercicios anteriores
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7

Criterio 8
Criterio 9

Ejercicio
Nombre del Centro de estudio, Instituto de investigación, Centro
estadístico, Áreas administrativas, en su caso el Sistema de Información en
Ciencia y Tecnología del CONACYT, o del organismo que corresponda a la
entidad federativa o municipio que son responsables de la emisión de cada
uno de los estudios, investigaciones o análisis
Catálogo temático de los estudios, investigaciones o análisis realizados por
el sujeto obligado (por ej.; en materia legislativa, judicial, estadística,
política social, opinión pública, ciencia, tecnología, política interior etc.)
según corresponda
Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación u otros, en su
caso, especificar mediante una leyenda que no se realizaron
Autor/a que realizó los estudios, investigaciones o análisis
Objeto de los estudios, investigaciones o análisis realizados
Medio de difusión entendido como el material o vía por el que se pueden
dar a conocer los estudios, investigaciones o análisis (por ej. Medios
impresos: gacetas, revistas, medios electrónicos: Internet, portal
institucional, micrositios, eventos generales: presentaciones, foros,
conferencias)
Fecha en que se dio a conocer el estudio, investigación o análisis con el
formato (mes/año)
Hipervínculo a los documentos de los estudios, investigaciones o análisis
realizados

Se elaborará otro catálogo en donde se incluyan los estudios, investigaciones o análisis
realizados por el sujeto obligado en colaboración con empresas privadas, o personas
físicas (en su caso):
Criterio 10 Ejercicio
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Criterio 11 Listado de los estudios, investigaciones o análisis realizados por el sujeto
obligado en colaboración con empresas privadas o personas físicas
Criterio 12 Denominación de la empresa privada/personas físicas que colaboraron
Criterio 13 Objeto de los estudios, investigaciones o análisis realizados
Criterio 14 Hipervínculo a los documentos de los convenios de colaboración,
coordinación, contratos o figuras análogas celebrados por el sujeto obligado
con las empresas privadas o personas físicas
Criterio 15 Monto total de los recursos públicos y recursos privados aplicados
Respecto a los estudios, investigaciones o análisis realizados únicamente
por empresas privadas, o personas físicas (en su caso), financiados con
recursos públicos se deberá realizar el correspondiente catálogo que
incluya lo siguiente:
Criterio 16 Ejercicio
Criterio 17 Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados por el sujeto
obligado
Criterio 18 Denominación de la empresa contratada u homólogos/persona física
(Nombre/primer apellido/segundo apellido)
Criterio 19 Objeto de los estudios, investigaciones o análisis realizados
Criterio 20 El monto total de los recursos públicos otorgados a dichas empresas o
personas físicas
Criterio 21 Medio de difusión entendido como el material o vía por el que se pueden
dar a conocer los estudios, investigaciones o análisis (por ej. Medios
impresos: gacetas, revistas; medios electrónicos: Internet, portal
institucional, micrositio; eventos generales: presentaciones, foros,
conferencias)
Criterio 22 Fecha en que se dio a conocer el estudio, investigación o análisis con el
formato (mes/año)
Criterio 23 Hipervínculo a cada estudio, investigación o análisis
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 24 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 25 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiablidad
Criterio 27 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o poseen(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 28 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 30 La información publicada se organiza mediante los formatos 41a, 41b y 41c
en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 31 El soporte de la información permite su reutilización

Formato 41a LGT_Art_70_Fr_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>

Ejercicio

SIICYT, Centro de estudio, Instituto de
investigación, Centro estadístico, Áreas
administrativas responsables de la emisión

Objeto de los estudios,
investigaciones o análisis
realizados

Catálogo temático de los
estudios investigaciones o
análisis

Medio de difusión
(gacetas, revistas, Internet, portal
institucional, micrositio, presentaciones,
foros, conferencias )

Hipervínculo a los convenios
de colaboración,
coordinación u otros

Fecha en que se dio
a conocer
(mes/año)

Autor/a

Hipervínculo a los estudios,
investigaciones o análisis
realizados

Formato 41b LGT_Art_70_Fr_XLI
Estudios financiados con recursos públicos y privados por <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Listado de los estudios,
investigaciones o análisis
realizados por el sujeto
obligado en colaboración con
empresas privadas

Denominación
de la empresa
privada/
personas físicas

Objeto de los
estudios,
investigaciones o
análisis realizados

Hipervínculo a los
convenios de
colaboración,
coordinación o figuras
análogas (en su caso)

El monto total de los
recursos públicos
y privados destinados
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Formato 41c LGT_Art_70_Fr_XLI
Estudios realizados por empresas privadas o personas físicas, financiados con recursos públicos <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Listado de los
estudios,
investigaciones
o análisis
contratados

Denominación de la
empresa contratada u
homólogos/persona
física (Nombre/primer
apellido/segundo
apellido)

Objeto de los
estudios,
investigaciones
o análisis
realizados

Monto
total de
los
recursos
públicos

Medio de
difusión
(gacetas, revistas,
Internet, portal
institucional,
micrositio,
presentaciones,
foros,
conferencias )

Fecha en
que se dio
a conocer
(mes/año)

Hipervínculo a
los estudios,
investigaciones
o análisis
realizados

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

Todos los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal y
delegacional, deberán vincular a los sistemas de ahorro para el retiro64
(jubilación/pensión) implementados por el sujeto obligado, específicamente al apartado
donde se publican los listados de jubilados(as) y pensionados(as), así como el monto que
reciben, por ejemplo: las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro,
empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares
directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, los sistemas
independientes, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISSFAM), los Institutos de seguridad social de los estados y municipios y todas aquellas
instituciones de naturaleza análoga.
Los sujetos obligados que administren sus sistemas de ahorro para el retiro
(pensión/jubilación), con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
deberán incluir un hipervínculo a los sistemas electrónicos implementados por dichos
Institutos para la publicación de esta información.65
Por su parte los sujetos obligados que no tengan implementados sistemas de jubilación
o de pensiones deberán especificarlo claramente mediante una leyenda motivada y
fundamentada.
Todos los organismos encargados de los sistemas de ahorro para el retiro (IMSS, ISSSTE,
ISSFAM, Sistemas Independientes, etcétera); deberán tener la información actualizada y
disponible en formatos accesibles para la consulta de los listados de jubilados(as) y
pensionados(as) y el monto que reciben.

64

De acuerdo con la Ley de los Sistemas de ahorro para el Retiro se entenderán como: aquéllos regulados por las
leyes de seguridad social que prevén que las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado sean
manejadas a través de cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de acumular saldos, mismos
que se aplicarán para fines de previsión social o para la obtención de pensiones o como complemento de éstas;
65
Respecto a los derechohabientes (jubilados y pensionados) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta
con un módulo de Consulta Dinámica de Información o Cubo de Información. Por su parte el ISSSTE, implementó el
Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID).
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: Conservar en el sitio de Internet, la información del
ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto al listado de jubilados(as) y pensionados(as) de sistemas de ahorro para el retiro
implementados por los sujetos obligados se publicará:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Criterio 3 Tipo de sistema de compensación (las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas
que presten servicios complementarios o auxiliares directamente
relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, los sistemas
independientes, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM), los institutos de seguridad social de los estados y
municipios y todas aquellas instituciones de naturaleza análoga etcétera)
Criterio 4 Hipervínculo al listado de jubilados(as), deberá publicarse en un
documento explotable y constará de:
Criterio 5 Nombre completo (Nombre/ primer apellido/ segundo apellido) del
jubilado(a)
Criterio 6 Fecha en la que se autorizó la jubilación con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 7 Monto recibido
Criterio 8 Periodicidad del monto recibido
Criterio 9 Hipervínculo al listado de pensionados(as), deberá publicarse en un
documento explotable y constará de:
Criterio 10 Nombre completo (nombre/ primer apellido/ segundo apellido) del
pensionado(a)
Criterio 11 Fecha en la que se autorizó la pensión con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 12 Monto recibido
Criterio 13 Periodicidad del monto recibido
Respecto al listado de jubilados(as) publicado por el IMSS, se deberá publicar:
Criterio 14 Ejercicio
Criterio 15 Periodo que se informa
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Criterio 16 Hipervínculo al listado de jubilados(as), deberá publicarse en un documento
explotable y constará de:
Criterio 17 Nombre completo (nombre/ primer apellido/ segundo apellido) del
jubilado(a)
Criterio 18 Fecha en la que se autorizó la jubilación con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 19 Monto recibido
Criterio 20 Periodicidad del monto recibido
Respecto al listado pensionado(as) publicado por el IMSS, se deberá publicar:
Criterio 21 Ejercicio
Criterio 22 Periodo que se informa
Criterio 23 Hipervínculo al listado de pensionados(as), deberá publicarse en un documento
explotable y constará de:
Criterio 24 Nombre completo (nombre/ primer apellido/ segundo apellido) de los
pensionados(as)
Criterio 25 Fecha en la que se autorizó la pensión con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 26 Monto recibido
Criterio 27 Periodicidad del monto recibido
Respecto al listado de jubilados(as) publicado por el ISSSTE, se deberá publicar:
Criterio 28 Ejercicio
Criterio 29 Periodo que se informa
Criterio 30 Hipervínculo al listado de jubilados(as), deberá publicarse en un documento
explotable y constará de:
Criterio 31 Nombre completo (nombre/ primer apellido/ segundo apellido) del jubilado(a)
Criterio 32 Fecha en la que se autorizó la jubilación con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 33 Monto recibido
Criterio 34 Periodicidad del monto recibido
Respecto al listado pensionado (as) publicado por el ISSSTE, se deberá publicar:
Criterio 35 Ejercicio
Criterio 36 Periodo que se informa
Criterio 37 Hipervínculo al listado de pensionados(as), deberá publicarse en un documento
explotable y constará de:
Criterio 38 Nombre completo (nombre/ primer apellido/ segundo apellido) de los
pensionados(as)
Criterio 39 Fecha en la que se autorizó la pensión con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 40 Monto recibido
Criterio 41 Periodicidad del monto recibido
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Criterios adjetivos de actualización
Criterio 42 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 43 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 44 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 45 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 46 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 47 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 48 La información publicada se organiza mediante los formatos 42a, 42b, 42c,
42d, 42e, en los que se incluyen todos los campos especificados en los
criterios sustantivos de contenido
Criterio 49 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII
Listado de jubilados(as) y pensionados(as) de sistemas de ahorro para el retiro implementados por:
<<sujeto obligado>>

Periodo que se
informa (eneromarzo, abrilEjercicio
junio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Tipo de sistema de
compensación
(Sistemas
independientes ,
Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas
(ISSFAM), ISEMIN
etcétera)

Respecto al listado de jubilados(as)
Hipervínculo
al listado de
Primer
jubilados(as
Nombre
apellido
)

Segundo
apellido

Fecha en la
que se
autorizó la
jubilación

Monto
recibido
por
jubilado(a)

Periodicidad
del monto
recibido

Respecto al listado de pensionados(as)
Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha en la que se autorizó la
pensión

Monto recibido por
pensionados(as)

Periodicidad del monto
recibido
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Formato 42b LGT_Art_70_Fr_XLII
Respecto al listado de jubilados(as) del IMSS

Periodo que
Ejercicio
se informa

Respecto al listado de jubilados(as) por el IMSS

Hipervínculo al
listado de
jubilados(as )

Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha en la que se
autorizó la
jubilación

Monto recibido
por jubilado(a)

Periodicidad del
monto recibido

Formato 42c LGT_Art_70_Fr_XLII
Respecto al listado de pensionados (as) del IMSS
Respecto al listado de pensionados/as por el IMSS

Ejercicio

Periodo
que se
informa

Hipervínculo al
listado de
pensionados/as

Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha en la
que se
autorizó la
pensión

Monto recibido por
pensionados(as)

Periodicidad del
monto recibido

Formato 42d LGT_Art_70_Fr_XLII
Respecto al listado de jubilados(as) del ISSSTE
Respecto al listado de jubilados(as) por el ISSSTE
Periodo que
Ejercicio
se informa

Hipervínculo al
listado de
jubilados(as )

Nombre

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha en la que se
autorizó la
jubilación

Monto recibido
por jubilado(a)

Periodicidad del
monto recibido
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Formato 42e LGT_Art_70_Fr_XLII
Respecto al listado de pensionados (as) del ISSSTE
Respecto al listado de pensionados(as) por el ISSSTE
Ejercicio

Periodo
que se
informa

Hipervínculo al listado
de pensionados(as)
Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha en la
que se
autorizó la
pensión

Monto recibido por
pensionados/as

Periodicidad del
monto recibido

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino,
indicando el destino de cada uno de ellos;
Deberá publicar información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto,
incluidos, por ejemplo, los que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, en donde se identifica la información sobre las Entidades Federativas y
municipios sobre los siguientes rubros: los que son de origen federal, aportaciones,
participaciones, subsidios, excedentes, convenios de reasignación, ingresos recaudados,
los entregados a través de fondos y los que correspondan al ramo 33.
Esta información se organizará en un formato tipo tabla en el que se identificará los
nombres de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como los
informes trimestrales66 que especifiquen el destino de dichos recursos.
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, inciso a, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental aplicable a la Federación, las Entidades
Federativas, los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su
caso), deberán incluir en sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos u
ordenamientos equivalentes los apartados específicos correspondientes a:
I. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto
de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los
recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los
fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de
reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
La información publicada respecto al apartado de los(as) servidores(as) públicos(as)
responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos recibidos deberá guardar
correspondencia con los datos publicados con la fracción VII (directorio), del artículo 70
de la Ley General.

66

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo III “De la Transparencia e Información sobre
el ejercicio del gasto federalizado”, Artículo 85: Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos
para ser transferidos a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: Fracción II. Las Entidades Federativas enviarán al
Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal
fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos
federales que les sean transferidos.
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente y la correspondiente a dos
ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7

Ejercicio
Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre,
octubre-diciembre)
Concepto de los ingresos recibidos (ordinarios o extraordinarios, federales,
subsidios, excedentes, convenios de reasignación, ramo 33; así como los
ingresos recaudados con base en las disposiciones locales
Fuente de los ingresos, (local/ federal), denominación de la entidad o
dependencia que los entregó
Monto de los ingresos por concepto
Fecha de los ingresos recibidos con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Destino de los ingresos recibidos (hipervínculo a los informes de avance
trimestral u homólogos en donde se especifique el destino de los recursos)

Sobre la administración de los recursos se deberán especificar los siguientes datos:
Criterio 8 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los responsables de recibir
los ingresos
Criterio 9 Cargo de los servidores(as) públicos(as) responsables de recibirlos
Criterio 10 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los responsables de
administrar los ingresos
Criterio 11 Cargo de los servidores(as) públicos(as) responsables de administrarlos
Criterio 12 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los responsables de
ejercer los ingresos
Criterio 13 Cargo de los servidores(as) públicos(as) responsables de ejercerlos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 14 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 15 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
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Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 17 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 18 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 19 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 20 La información publicada se organiza mediante el formato 43 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 43 LGT_Art_70_Fr_XLIII
Ingresos del <<sujeto obligado>> y su destino

Ejercicio

Periodo que se
informa (eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Responsables de recibir,
administrar y ejercer los
ingresos <<sujeto
obligado>> Responsables
de recibir los recursos
Nombre
(s)

Prime
r
apelli
do

Segun
do
apellid
o

Concepto de los
ingresos recibidos
ordinarios o
extraordinarios,
federales, subsidios,
convenios de
reasignación, ramo
33

Cargo de
los
servidores(
as)
públicos(a
s)

Fuente de los
ingresos, (local/
federal),
denominación de la
entidad o
dependencia que los
entregó

Responsables de
administrar los recursos

Nombre
(s)

Prime
r
apelli
do

Segun
do
apellid
o

Monto de
los
ingresos
por
concepto

Cargo de los
servidores(as)públic
os(as)

Fecha de los
ingresos/trasferencias
recibidos día/mes/año

Hipervínculo a los
informes de
destino de los
ingresos recibidos
(informes de
avance trimestral)

Responsables de ejercer los
recursos

Nombre
(s)

Prime
r
apelli
do

Cargo de
los
servidores(
as)
públicos(a
s)

Segun
do
apellid
o

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Los sujetos obligados publicarán la información relativa a las “Asignaciones que los entes
públicos destinan por causa de utilidad social para otorgar donativos a instituciones no
lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación
científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las
disposiciones aplicables”, de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto emitido
por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, Capítulo 4800, conformada por
las partidas genéricas 481 a 48567.
La información deberá estar organizada en dos apartados: el primero tendrá la
información desglosada en formato de tabla, respecto a las donaciones en dinero y el
segundo lo que corresponde a las donaciones en especie entregadas a terceros, así
como los hipervínculos a los correspondientes contratos de donación, en su caso68
Sobre las donaciones en especie, se deberá considerar lo establecido en el artículo 84 de
la Ley General de Bienes Nacionales, en las fracciones V y X.69
En caso de que el sujeto obligado no haya llevado a cabo donaciones a terceros en
dinero o en especie de acuerdo con su naturaleza, sus facultades, atribuciones o
conforme a su programación presupuestal, se deberá especificar mediante una leyenda
motivada y fundamentada.
La información publicada en la presente fracción deberá guardar correspondencia con lo
publicado en la fracción XXXIV (inventario de bienes muebles e inmuebles) del artículo
70 de la Ley General.

67

En el Clasificador por Objeto del Gasto se especifica el Capítulo 4800 DONATIVOS con las siguientes partidas
genéricas: 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro, 482 Donativos a Entidades Federativas, 483 Donativos a
fideicomisos privados, 484 Donativos a fideicomisos estatales y 485 Donativos internacionales.
68
De acuerdo con el Código Civil Federal, “TITULO CUARTO De las Donaciones”, “CAPITULO I De las Donaciones en
General”, en su artículo 2332 se entenderá por donación lo siguiente: “Donación es un contrato por el que una
persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.”
Artículo 2342.- No puede hacerse la donación verbal más que de bienes muebles
69
En la sección Quinta “De los Actos de Administración y Disposición” de la Ley General de Bienes Nacionales,
establece en el Artículo 84 lo siguiente: “Los inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio
público o que no sean de uso común, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y disposición:
…V.- Donación a favor de organismos descentralizados de carácter federal cuyo objeto sea educativo o de salud;
X.- Donación a favor de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, o de sus respectivas
entidades paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de
asistencia social; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de
obras públicas, o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo;”…
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____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información correspondiente al ejercicio anterior y la
que se genere en el ejercicio en curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Respecto a las donaciones en dinero se especificará:
Criterio 3 Tipo de persona: persona física, persona moral o cualquier otra análoga a las cuáles se
les entregó el donativo
Criterio 4 Nombre completo del beneficiario nombre, primer apellido, segundo apellido
(persona física) o denominación (persona moral)
Criterio 5 Motivos de la donación
Criterio 6 Monto total entregado a las personas físicas, morales o cualquier otra análoga
Criterio 7 Hipervínculo al contrato de donación en dinero
Respecto a las donaciones realizadas en especie se publicará lo siguiente:
Criterio 8 Ejercicio
Criterio 9 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 10 Tipo de persona: persona física, persona moral o cualquier otra análoga a las cuáles se
les entregó el donativo
Criterio 11 Nombre completo del beneficiario nombre, primer apellido, segundo apellido
(persona física) o denominación (persona moral)
Criterio 12 Descripción del donativo, es decir, las y características que permitan su identificación,
así como forma o figura jurídica, por ej. Bienes muebles, inmuebles, etcétera
Criterio 13 Motivos de la donación
Criterio 14 Hipervínculo al contrato de donación en especie
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
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Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante los formatos 44a y 44b en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 44a LGT_Art_70_Fr_XLIV
Donaciones en dinero realizadas por <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se
reporta (eneromarzo, abril-junio,
julio-septiembre,
octubre-diciembre)

Tipo de persona:
persona física,
persona moral o
cualquier otra
análoga a las cuáles
se les entregó el
donativo

Nombre completo del
beneficiario nombre,
primer apellido, segundo
apellido (persona física) o
denominación (persona
moral)

Incluir los
motivos de
la
donación

Monto total
entregado a las
personas físicas,
morales o
cualquier otra
análoga

Hipervínculo al
contrato de
donación en
dinero

Formato 44b LGT_Art_70_Fr_XLIV
Donaciones en especie realizadas por <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se reporta
(enero-marzo, abril-junio,
julio-septiembre, octubrediciembre)

Tipo de persona: persona
física, persona moral o
cualquier otra análoga a las
cuáles se les entregó el
donativo

Nombre completo del
beneficiario nombre,
primer apellido,
segundo apellido
(persona física) o
denominación
(persona moral)

Descripción
del donativo

Motivos
de la
donación

Hipervínculo al
contrato de
donación en
especie

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

Con base en las obligaciones establecidas en la Ley General, expedida el 4 de mayo de
2015, específicamente en el artículo 24, fracción IV, se indica que todo sujeto obligado
deberá “constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión
documental, conforme a la normatividad aplicable”, por lo anterior, los sujetos obligados
de los órdenes federal, estatal, municipal y delegacional, deben elaborar los
instrumentos de control y consulta archivística que le permitan organizar, administrar,
conservar y localizar de manera expedita sus archivos. Dichos instrumentos deberán
hacerse públicos y serán los siguientes:



El catálogo de disposición documental70;
La guía simple de archivos71

La información publicada en el apartado de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda
persona que funja como responsable y/o asistente de las áreas coordinadoras de
archivos, deberá guardar correspondencia con los datos publicados con la fracción VII
(directorio), del artículo 70 de la Ley General. Esta fracción La información se organizará
en formato de tabla, con los datos que a continuación se detallan:
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5

Ejercicio
Denominación de instrumento archivístico
Catálogo de disposición documental
Guía simple de archivos
Hipervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía
simple de archivos
Criterio 6 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a) responsable del área
coordinadora de archivos
Criterio 7 Cargo del (la) responsable del área coordinadora de archivo
Criterios adjetivos de actualización
70

Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los valores documentales, los
plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final;
71
Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series documentales de los archivos de un sujeto
obligado, que indica sus características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus
datos generales;
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Criterio 8

Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 9 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 11 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 14 La información publicada se organiza mediante el formato 45 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 45 LGT_Art_70_Fr_XLV
Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Denominación de
instrumento archivístico:
(catálogo de disposición
documental, guía simple de
archivos)

Responsables del área coordinadora de archivos
Hipervínculo
a los
documentos

Nombre

Primer
apellido

Segundo
apellido

Cargo

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y
recomendaciones que emitan, en su caso, los Consejos consultivos;
En la presente fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las
sesiones celebradas por los Consejos consultivos o figuras análogas de los sujetos
obligados, según sea el ámbito de su competencia.
Se publicará la información en un formato de tabla, en el que se distingan las sesiones
ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y
recomendaciones que emitan dichos consejos, además se vinculará a los documentos
correspondientes.
La información que generen en la presente fracción, los organismos de protección de los
derechos humanos, los Organismos garantes del derecho de acceso a la información y
protección de datos personales nacionales y de las Entidades Federativas, deberá
guardar correspondencia con lo que se publique en el artículo 74 fracción II, inciso g,
fracción III inciso c72 de la Ley General.
En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del
que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos
Consultivos, o en su caso, que no cuenten con esta figura al interior del sujeto obligado,
se deberá especificar mediante una leyenda motivada y fundamentada.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: Información correspondiente al ejercicio anterior y la
que se genere en el ejercicio en curso.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)

72

El artículo 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, establece lo siguiente: “Además de lo
señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;
III.
Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales:
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;”
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Fecha expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Tipo de acta (ordinaria/extraordinaria)
Número de la sesión
Número del acta (en su caso)
Orden del día, en su caso, incluir un hipervínculo al documento
Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas73)

Respecto a las opiniones y recomendaciones se publicarán los siguientes datos:
Criterio 9 Ejercicio
Criterio 10 Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Criterio 11 Tipo de documento recomendación/opinión
Criterio 12 Fecha expresada con el formato (día/mes/año) en que se emitieron
Criterio 13 Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones (breve explicación)
Criterio 14 Hipervínculo a los documentos completos de las opiniones y/o recomendaciones
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante los formatos 46a y 46b en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios
sustantivos de contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización

73

De acuerdo con el Artículo 3, fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
se entenderá como Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas.
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Formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI
Actas del Consejo Consultivo de<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se
reporta (eneromarzo, abriljunio, julioseptiembre,
octubrediciembre)

Fecha en que se
realizaron las
sesiones
expresada con el
formato
día/mes/año

Tipo de acta
(ordinaria/ext
raordinaria)

Númer
o de la
sesión

Número
del acta
(en su
caso)

Temas de
la sesión
(orden
del día)

Hipervínculo
a los
documentos
completos de
las actas

Formato 46b LGT_Art_70_Fr_XLVI
Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo de<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se reporta
(enero-marzo,
abril-junio,
julioseptiembre,
octubrediciembre)

Tipo de
documento
recomendaci
ón/opinión

Fecha expresada en
que se emitieron con
el formato
día/mes/año

Asunto/tema de
las opiniones o
recomendaciones

Hipervínculo al
documento completo de
las opiniones y/o
recomendaciones

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias
de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para
la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de
comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de
comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que
cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

En la presente fracción los sujetos obligados del orden judicial de los tres niveles de
gobierno (federal, estatal, municipal y delegacional) que tengan en sus atribuciones, la
seguridad, procuración, impartición o administración de justicia publicarán un listado de las
solicitudes de intervención de comunicaciones privadas74.
Por su parte los sujetos obligados que tengan la capacidad de solicitar directamente sin
orden judicial mediante, o que estén relacionados con materias de seguridad nacional
enlistarán las solicitudes de acceso al registro de comunicaciones75 que realizaron a las
empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones
de Internet, así como incluir un listado de las solicitudes de localización geográfica en
tiempo real de equipos de comunicación76, las cuales deberán estar concluidas, es decir, que
no formen parte de una investigación en curso. Adicionalmente se incluirán los datos de las
empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones
de Internet que colaboraron para el desahogo de dichos actos de investigación.
74

De acuerdo con el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales se entenderá por intervención de
comunicaciones privadas lo siguiente: “…La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo un sistema de
comunicación, o programas que sean fruto de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos,
informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos, que graben, conserven el contenido de las
conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o
con posterioridad al momento en que se produce el proceso comunicativo. La solicitud deberá ser resuelta por la
autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada
con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la
haya recibido…”
75
De conformidad con el artículo 297 el Registro de comunicaciones consiste en lo siguiente: “Artículo 297.
Registro de las intervenciones. Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas por cualquier medio
que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la Policía o por el perito que intervenga, a
efecto de que aquélla pueda ser ofrecida como medio de prueba en los términos que señala este Código.”
76
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que: “Cuando exista denuncia o
querella, y bajo su más estricta responsabilidad, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad,
solicitará a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o
comunicación vía satélite, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados
a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de las disposiciones
aplicables. Asimismo se les podrá requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o
equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días en los casos de delitos relacionados o
cometidos con medios informáticos.”
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De acuerdo con el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las
instancias procuradoras/, impartidoras de justicia o que tengan relación la seguridad
nacional, de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal y delegacional),
tendrán las facultades para enviar a los Jueces correspondientes las solicitudes de
intervención de comunicaciones para que se autoricen:
“Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de
comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o los
servidores públicos facultados en términos de su ley orgánica, así como los Procuradores de
las Entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por
cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y
necesidad de la misma…”
Por su parte, los sujetos obligados que no tengan las atribuciones o facultades para generar
la información a que se refiere esta fracción, deberán incluir una leyenda fundada y
motivada en la que se especifique tal situación. La información se organizará en formato de
tabla con los siguientes datos:
________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información del ejercicio en curso y, por lo menos, la
correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: Todos los sujetos obligados
________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Respecto a las solicitudes de intervención de comunicaciones, los sujetos obligados que tengan las
atribuciones la seguridad, procuración/impartición y administración de justicia publicarán lo
siguiente:
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
Por solicitud de intervención se especificarán los siguientes datos:
Criterio 3 Objeto de la intervención77
Criterio 4 Fundamento legal del requerimiento: artículo, fracción, inciso
Criterio 5 Alcance temporal78

77

De acuerdo con el artículo 294 del Código Nacional de Procedimientos Penales podrán ser objeto de intervención
los siguientes rubros: “…las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o
mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos
informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y
uno o varios receptores...”
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Por cada solicitud, indicar si hubo autorización judicial (si o no)
Denominación de la empresa concesionaria de los servicios de
comunicación vía satélite o telecomunicaciones que colaboraron en el
proceso de intervención
Número total de solicitudes de intervención realizadas

Por solicitud de registro de comunicaciones y de registro de localización geográfica, los
sujetos obligados que tengan la capacidad de solicitar directamente sin orden judicial
mediante, y los que estén relacionados con materias de seguridad, procuración,
impartición y administración de justicia, deberán especificar los siguientes datos:
Criterio 9 Instancia que solicita el acceso a los registros
Criterio 10 Fecha en la que se realizó la solicitud con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterio 11 Causa que motivó la solicitud
Criterio 12 Fundamento legal para realizar la solicitud artículo, fracción, inciso
Criterio 13 Número total de solicitudes al registro de comunicaciones
Criterio 14 Número total de solicitudes al registro de localización geográfica
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 16 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)

78

El alcance temporal se comprenderá en términos del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos
Penales: “Artículo 300. Destrucción de los registros El Órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de aquellos
registros de intervención de comunicaciones privadas que no se relacionen con los delitos investigados o con otros
delitos que hayan ameritado la apertura de una investigación diversa, salvo que la defensa solicite que sean
preservados por considerarlos útiles para su labor. Asimismo, ordenará la destrucción de los registros de
intervenciones no autorizadas o cuando éstos rebasen los términos de la autorización judicial respectiva. Los
registros serán destruidos cuando se decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la absolución del imputado.
Cuando el Ministerio Público decida archivar temporalmente la investigación, los registros podrán ser conservados
hasta que el delito prescriba."
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Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 47 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 47 LGT_Art_70_Fr_XLVII
Solicitudes de intervención de comunicaciones <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se
informa (eneromarzo, abril-junio,
julio-septiembre,
octubrediciembre)

Por solicitud de intervención se especificarán los siguientes datos

Objeto de la
intervención

Fundamento legal del
requerimiento

artículo

fracción

Alcance
temporal

Denominación de la empresa
concesionaria de los servicios
de comunicación vía satélite o
Hubo
telecomunicaciones que
autorización
colaboraron en el proceso de
judicial: Si/No
intervención

Número total
de solicitudes
de
intervención

inciso

Solicitudes de registro de comunicaciones y de registro de localización geográfica <<sujeto obligado>>
Instancia que
solicita el acceso a
los registros

Fecha en la que se
realizó la solicitud
día/mes/año

Causa que
motivó la
solicitud

Fundamento legal para
realizar la solicitud artículo,
fracción, inciso

Número total de solicitudes
al registro de
comunicaciones

Número total de solicitudes
al registro de localización
geográfica

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además
de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas
con más frecuencia por el público.
En esta fracción los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal,
municipal y delegacional, con el propósito de servir a la gente, deberán incluir tres tipos de
información: Información relevante; Preguntas frecuentes e Información proactiva.
Respecto a la Información relevante, se publicará, con base en los Lineamientos para
Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público aprobados por el
Sistema Nacional, toda aquella información que consideren debe ser difundida, ya sea para dar
a conocer resultados relativos al quehacer institucional y/o proporcionar información para
hacerla del dominio público, con el objetivo de propiciar que las personas tomen decisiones
informadas, contribuir a mejorar su calidad de vida, fomentar su participación pública y crear
una cultura de apertura burocrática y rendición de cuentas. Dicha información podrá ser, de
manera enunciativa y no limitativa: informes especiales, reportes de resultados, estudios,
indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación
ciudadana, acceso a servicios.
Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados
respecto a las Preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de
temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas.
Adicionalmente, en su caso, deberá habilitarse un vínculo de acceso la información generada
por los sujetos obligados en términos de lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título Cuarto
de la Ley General, relacionada con la información publicada de manera proactiva.
La información a considerar en esta fracción deberá ser complementaria a la prevista en las
demás disposiciones del Título Quinto de la Ley General.
______________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el portal de transparencia: información vigente
Aplica a: Todos los sujetos obligados
________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Periodo que se reporta (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre)
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Criterio 3

Tipo de información: Información relevante; Preguntas frecuentes;
Información proactiva
Respecto de la Información relevante se publicará:
Criterio 4 Descripción breve, clara y precisa, que dé cuenta del contenido de la
información
Criterio 5 Fecha de elaboración (expresada con el formato día/mes/año)
Criterio 6 Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos
Respecto a la información estadística que responde Preguntas frecuentes, deberá
reportar la siguiente información:
Criterio 7 Temática de las preguntas frecuentes: Ejercicio de recursos públicos;
regulatorio, actos de gobierno, relación con la sociedad, organización
interna, programático, informes, programas, atención a la ciudadanía;
evaluaciones, estudios, etcétera
Criterio 8 Número total de solicitudes realizadas por las personas al sujeto obligado
Criterio 9 Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso)
Criterio 10 Planteamiento de las preguntas
Criterio 11 Respuesta a cada una de las preguntas planteadas
Respecto a la información publicada en cumplimiento al Capítulo Segundo del Título
Cuarto de la Ley General, deberá incluir un subtítulo denominado Transparencia
proactiva y reportar la siguiente información:
Criterio 12 Hipervínculo la información publicada de manera proactiva (en su caso)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13 Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 14 Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la
información
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
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Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 48ene s que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización

Formato 48 LGT_Art_70_Fr_XLVIII

Otra información de utilidad o relevante de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que se
reporta (eneromarzo, abril-junio,
julio-septiembre,
octubre-diciembre)

Tipo de información:
Información relevante;
Preguntas frecuentes;
Información proactiva

Información relevante
Descripción
breve, clara y
precisa

Fecha de
elaboración

Hipervínculo a la
información,
documento(s) o datos
respectivos

Preguntas frecuentes
Temática de las preguntas
frecuentes: (Ejercicio de recursos
públicos; regulatorio, actos de
gobierno, relación con la sociedad,
organización interna, programático,
informes, programas, atención a la
ciudadanía; evaluaciones, estudios
etcétera.)

Número total de
preguntas
realizadas al
sujeto obligado

Hipervínculo al
Informe
estadístico (En
su caso)

Planteamien
to de las
preguntas

Respuesta a
cada una de
las
preguntas
planteadas

Transparencia
proactiva
Hipervínculo a la
información
generada en
cumplimiento del
Capítulo Segundo
del Título Cuarto
de la Ley General
(En su caso)

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Último párrafo del artículo 70
En otro apartado todos los sujetos obligados deberán informar a los organismos
garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, los rubros que son
aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que estos verifiquen y
aprueben de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada
sujeto obligado.
En cumplimiento de este último párrafo del artículo 70, y con base en lo señalado
en las Políticas Generales de estos Lineamientos Técnicos Generales, numeral XIII,
en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes
genérica incluida en estos Lineamientos Técnicos Generales, las 48 fracciones del
artículo 70 se refieren a información que todos los sujetos obligados generan.
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes la relación de
fracciones que le aplican y, en su caso, de forma fundada y motivada, las que no le
son aplicables. Es importante que se tome en consideración que si el sujeto
obligado no generó la información requerida por alguna fracción en un periodo
determinado no debe considerarse que no le es aplicable, sino cuando no genera
ni ha generado ni generará dicha información por no estar especificado en sus
facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos
aplicables.
Por su parte, los Organismos garantes revisarán que todos los sujetos obligados
informen puntualmente los rubros que son aplicables a publicarse en sus
respectivos portales de Internet y en la Plataforma Nacional.
Tanto los organismos garantes como los sujetos obligados incluirán un
hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia
Comunes que corresponda, dicha tabla deberá incluir el título antes señalado y el
año de actualización, así como el nombre del sujeto obligado.
Asimismo, publicarán la Tabla de Actualización y Conservación de la Información,
en la que se informa los periodos en los que actualizará la información y en su
caso, el tiempo mínimo que permanecerá disponible en sus portales de Internet y
en la Plataforma Nacional. La tabla deberá incluir el título antes señalado y el año
de actualización, así como el nombre del sujeto obligado.
____________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: anual
Conservar en el portal de transparencia: vigente y la generada en el ejercicio en curso
Aplica a: Todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________
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Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Criterio 2

Ejercicio
Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia
Comunes
Criterio 3 Hipervínculo a la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 4 Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual, bianual, trianual, sexenal)
Criterio 5 Actualizar la información al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 6 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información
vigente de acuerdo con la Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 7 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información
Criterio 8 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 9 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 10 La información publicada se organiza mediante el formato 70_00 en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 11 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 70_00 LGT_Art_70
Rubros aplicables a la página de Internet de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las
Obligaciones de Transparencia Comunes

Hipervínculo a la Tabla de Actualización
y Conservación de la Información

Periodo de actualización de la información: (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________
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Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328454&fecha=30/12/2013
Consultado el 30 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XXII
• Portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sección
"Deuda Pública", disponible en:
http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoII Consultado el 27 de julio
de 2015.
• Ley General de Deuda Pública, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/136_110814.pdf Consultado el 27 de
julio de 2015.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r244206.pdf Consultado el 27 de julio
de 2015.
• Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010,
disponible en:
http://www.asf.gob.mx/trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gobierno/2010_0986_a.pdf
Consultado el 27 de julio de 2015.
• Ley de Coordinación Fiscal, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf Consultado el 27 de
julio de 2015.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/16.%20Ley%20Federal%20de%
20Presupuesto%20y%20Responsabilidad%20Hacendaria.pdf Consultado el 27 de julio
de 2015.
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, disponible en:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/leyes_2015.aspx
Consultado el 27 de julio de 2015.
• Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_pub
lica.aspx Consultado el 27 de julio de 2015.
• Portal de Internet del Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_005.pdf
Consultado el 27 de julio de 2015.
• Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de registro de
obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/documentosDOF/archivos_shcp_dof
/reglamentos/r_lcf.html Consultado el 27 de julio de 2015.
• Portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sección
"Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios", disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/estados/deuda_publica_efm/paginas/registro.aspx
Consultado el 27 de julio de 2015.
• Deuda Pública, Metodología tradicional, disponible en:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ESTOPOR/metodologias/eo_am03.pdf
Consultado el 27 de julio de 2015.
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Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, disponible en:
http://sncf.gob.mx/noticias.aspx Consultado el 27 de julio de 2015.
Requerimientos financieros del sector público, disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Opo
rtunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/Paginas/requerimientos_financieros_
sp.aspx Consultado el 27 de julio de 2015.
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la elaboración del Informe sobre
los Empréstitos y Obligaciones de pago vigentes de las Entidades Federativas y
Municipios, disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399105&fecha=02/07/2015&print=true
Consultado el 26 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XXIII
• El Gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014. Análisis de las cifras
preliminares del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), disponible en:
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
Consultado el 19 de julio de 2015.
• Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf Consultado el 13 de
julio de 2015.
• Reportes de Gastos de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, publicado por la Secretaría de la Función Pública (SFP),
disponible en:
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/transparenciafocalizada/gastos-de-comunicacion-social.html Consultado el 13 de julio de 2015.
• Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la
Administración Pública Federal, disponible en:
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/clasificador_objeto_
gasto/mod_Cl_objeto_Gasto_27122011.pdf Consultado el 13 de julio de 2015.
• Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013,
disponible en: http://publicidadoficial.com.mx/pdf/Informe_PublicidadOficial2013.pdf
Consultado el 13 de julio de 2015.
• Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de
los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se
indica, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=719697&fecha=10/10/2002
Consultado el 21 de septiembre de 2015.
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en:
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf Consultada el 23
de septiembre de 2015.
Artículo 70, fracción XXIV
• Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público, disponible en:
http://es.issai.org/media/79467/issai-100-s-new.pdf Consultado el 31 de julio de 2015.
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Bases Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización,
disponible en: http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/08-bases-operativas-snf-(sitioweb).pdf Consultado el 31 de julio de 2015.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm Consultado el 31 de julio de
2015.
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014,
disponible en:
http://www.asf.gob.mx/uploads/54_Informes_y_publicaciones/PAAF_CP14_Por_Obje
to_de_Fiscalizacion_20150630.pdf Consultado el 31 de julio de 2015.
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013,
disponible en:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0038_
a.pdf Consultado el 31 de julio de 2015.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf Consultado el 31 de julio de
2015.
Guía para el ciudadano ¿Qué es y qué hace la Auditoría Superior de la Federación?,
disponible en: http://www.asf.gob.mx/uploads/160_ciudadania/LCiudadano_web.pdf
Consultado el 31 de julio de 2015.
Guía Práctica sobre el Proceso Fiscalización de la Cuenta Pública del D. F., disponible
en: http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/GuiaPractica.pdf Consultado el 31 de julio de 2015.
Atlas de fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, disponible
en: http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Atlas.php Consultado el 31 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XXV
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, disponible en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
Consultado el 26 de julio de 2015.
• Sistema de Contabilidad Gubernamental, disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
/Paginas/SCG.aspx Consultado el 26 de julio de 2015.
• Estado financiero del Instituto Nacional de Rehabilitación, disponible en:
http://www.inr.gob.mx/Descargas/Transparencia/financieros/DICTAMENAGOSTO%20
2012.pdf Consultado el 26 de julio de 2015.
• Circular por el que la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la
gestión pública comunica a los oficiales mayores o equivalentes de las dependencias
de la administración pública federal, que ha actualizado las disposiciones normativas
del sistema de contabilidad gubernamental, disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/comuni
cados/Oficio%20Circular%20309%20A%200490%202007.pdf Consultado el 26 de julio
de 2015.
• Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, disponible
en:
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/SCG20
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14/paraestatal/manual_paraestatal/doc/capitulovi/mp6z00_2014.pdf Consultado el
26 de julio de 2015.
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, disponible
en:
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ContabilidadGubernamental/SCG_2
013/mpe_2013/doc/mpe_c7_a2.pdf Consultado el 26 de julio de 2015.
Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, disponible
en:
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_023.pdf
Consultado el 26 de julio de 2015.
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328454&fecha=30/12/2013
Consultado el 26 de julio de 2015.
Dictamen de Estado Financiero del Instituto Nacional de Administración Pública. A.C.,
disponible en: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/edosdeter2012.pdf Consultado
el 26 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XXVI
• Portal de Internet de la Correduría Pública, disponible en:
http://www.correduriapublica.gob.mx/correduria/ Consultado el 10 de agosto de
2015.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm Consultado el 10 de agosto de
2015.
• Ley del Notariado para el Distrito Federal, disponible en:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/rd2959.htm Consultado el 10 de
agosto de 2015.
• Convenio de colaboración para el otorgamiento de testamentos públicos abiertos en el
Distrito Federal, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/0ByY2U2Kb6fFXMWdETmk0WXVMRDQ/view?pli=1
Consultado el 10 de agosto de 2015.
• Portal de Internet del Colegio de Notarios del Distrito Federal, disponible en:
http://www.colegiodenotarios.org.mx/?a=70 Consultado el 10 de agosto de 2015.
Artículo 70, fracción XXVII
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_130515.pdf Consultado el 17 de
julio de 2015.
Artículo 70, fracción XXVIII
• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, disponible en:
dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2123832 Consultado el 21 de septiembre de
2015.
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, disponible en:
htp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf Consultada el 17 de
julio de 2015.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
Consultada el 20 de julio de 2015.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, disponible en
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r1666.htm Consultada el 17 de julio
de 2015.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas,
disponible en http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3405.htm Consultada el
17 de julio de 2015.
Padilla Arellano, (s/f). Los Servicios Públicos Municipales y la Obra Pública. Biblioteca
Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM México, disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3052/6.pdf Consultado el 16 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XXXI
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
disponible en:
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/3.%20Reg_LFPRH.pdf
Consultado el 28 de septiembre de 2015.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf Consultada el
Consultada 28 de septiembre de 2015.
Artículo 70, fracción XXXII
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_110814.pdf Consultada 28 de
septiembre de 2015.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf
Consultado el Consultada 28 de septiembre de 2015.
Artículo 70, fracción XXXIII
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339148&fecha=02/04/2014
Consultado el 30 de septiembre de 2015.
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf Consultado el 29
de septiembre de 2015.
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf Consultada el 29
de septiembre de 2015.
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Artículo 70, fracción XXXIV
• Ley General de Bienes Nacionales, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo83183.html
Consultado el 13 de julio de 2015.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo96846.html
Consultado el 14 de julio de 2015.
Artículo 70, fracción XXXV
• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo15531.html
Consultado el 21 de julio de 2015.
• Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento de las
recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356763&fecha=19/08/2014 Consultado
el 21 de julio de 2015.
• Portal de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/ Consultado el 23 de julio de 2015.
• Reglamento Interno de la CNDH, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo88868.html
Consultado el 24 de julio de 2015.
• Buscador de recomendaciones internacionales a México en materia de derechos
humanos, disponible en: http://recomendacionesdh.mx/inicio/buscador Consultado el
23 de julio de 2015.
Artículo 70, fracción XXXVI
• Ley Federal del Trabajo, disponible en: http://recomendacionesdh.mx/inicio/buscador
Consultado el 27 de julio de 2015.
Artículo 70, fracción XXXVII
• Mecanismos de participación ciudadana en los servicios sociales municipales. Las
realidades de la Región de Murcia, disponible en:
file:///C:/Users/ssocial4.dgcvapf/Downloads/Mecanismos%20de%20participaci%C3%B
3n%20ciudadana%20en%20servicios%20sociales%20Murcia%20(2).PDF Consultado el
31 de julio de 2015.
• Presupuesto público sin participación ciudadana. La necesidad de un cambio
institucional en México para la consolidación democrática, disponible en:
file:///C:/Users/ssocial4.dgcvapf/Downloads/Presupuesto%20P%C3%BAblico%20y%20
participaci%C3%B3n%20ciudadana%20(1).pdf Consultado el 31 de julio de 2015."
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm Consultado el 31 de julio de
2015.
Artículo 70, fracción XXXVIII
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Manual de Programación y Presupuesto 2015 (Anexo 2: Clasificación de Programas
Presupuestarios (Pp’s), disponible en:
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_15/anexo_
2_pyp2015.pdf Consultado el 29 de julio de 2015.
Catálogo de Programas Federales 2015, disponible en:
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/Catalogo_d
e_Programas_Federales_2015.pdf Versión preliminar del catálogo:
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Programas_Federales_201
5_0.pdf Consultado el 29 de julio de 2015.
Registro Federal de Trámites y Servicios, disponible en:
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=112 Consultado el 30 de
julio de 2015.
POT, disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=drillDown&fs
tNavegadores=keywordsnavigator**participaci%F3n%20ciudadana&navegador=keywo
rdsnavigator&modifier=participaci%F3n%20ciudadana&idDependenciaZoom=08170&s
earchBy=0&idFraccionZoom= Consultado el 31 de julio de 2015.
Ley general de contabilidad gubernamental, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf Consultada el 29 de
septiembre de 2015.

Artículo 70, fracción XL
• Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, disponible en:
https://cieeinsp.files.wordpress.com/2011/12/brochure-ciee_final.pdf Consultado el
31 de julio de 2015.
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf Consultado el 3 de
agosto de 2015.
Artículo 70, fracción XLI
• Ley de Ciencia y Tecnología, disponible en:
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/pdfs/ley.pdf Consultado el 20 de julio de
2015.
• Ley General de Educación, disponible en:
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad908ab78086b184/ley_general_educacion.pdf Consultado el 20 de julio de 2015.
• Real Academia de la Lengua Española, disponible en: http://www.rae.es/ Consultado
el 10 de julio de 2015.
• Sistema de Información en Ciencia y Tecnología, del CONACYT (SIICYT), disponible en:
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/index.php/el-siicyt/sistema-de-informacion
Consultado el 10 de julio de 2015.
• Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales
(CONACYT), disponibles en:
http://www.conacyt.mx/images/conacyt/normatividad/interna/Lineamientos_General
es_para_el_Repositorio_Nacional_y_los_Respositorios_Institucionales.pdf Consultado
el 10 de julio de 2015.
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Portal de Internet de la Cámara de Diputados (Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública), disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_
centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica Consultado el 11de julio de 2015.
Portal de Internet del Senado de la República (Instituto Belisario Domínguez),
disponible en: http://www.senado.gob.mx/ibd/ Consultado el 11de julio de 2015.
Clasificador por Objeto del Gasto del Consejo Nacional para la Armonización Contable,
disponible en: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
Consultado el 11de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XLII
• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf Consultado el 20 de julio de
2015.
• Ley del Seguro Social, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf Consultado el 20 de julio de
2015.
• Sistema Consulta Dinámica de Información o Cubo de Información, del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), disponible en: http://189.202.239.32/cognos/cgibin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ee11dcbbca876b0f759402&nic=%2
FImported%20Reports%2FInformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%
20Informacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1&back=http%3A%2F%2F2
01.144.108.32%2Fcognos%2Fcgibin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3CGetPage%3E%3CTemplate%3Emain.utml%3C%2
FTemplate%3E%3C%2FGetPage%3E%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d3
Consultado el 21 de julio de 2015.
• Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos (SINAVID) del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), disponible en:
https://oficinavirtual.issste.gob.mx/Transparencia/Padr%C3%B3n-de-Pensionados
Consultado el 23 de julio de 2015.
• Portal de Internet de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), disponible en:
http://www.consar.gob.mx/principal/info_gral_trabajadores-menu-imss.aspx
Consultado el 22 de julio de 2015.
• Portal de Internet del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM), disponible en: http://www.issfam.gob.mx/ Consultado el 22 de
julio de 2015.
Artículo 70, fracción XLIII
• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368103&fecha=13/11/2014
Consultado el 24 de julio de 2015.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 2013, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf Consultado el 24 de julio de
2015.
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Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015,
disponible en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo%2033.pdf
Consultado el 27 de julio de 2015.
Ley Federal de Ingresos, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2015.pdf Consultado el 27 de julio
de 2015.
Ley de Coordinación Fiscal, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf Consultado el 17 de
julio de 2015.
Clasificador por Objeto del Gasto del Consejo Nacional para la Armonización Contable,
disponible en: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
Consultado el 17 de julio de 2015.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2014, disponible en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf Consultado
el 16 de julio de 2015.

Artículo 70, fracción XLIV
• Clasificador por Objeto del Gasto del Consejo Nacional para la Armonización Contable,
disponible en: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
Consultado el 23 de julio de 2015.
• Ley General de Bienes Nacionales, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf Consultado el 23 de julio de
2015.
• Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible
en: http://info5.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1172 Consultado el 24 de julio
de 2015.
Artículo 70, fracción XLV
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
Consultado el 26 de julio de 2015.
• Ley Federal de Archivos, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA.pdf Consultado el 26 de julio de
2015.
• Portal de Internet del Archivo General de la Nación (AGN), disponible en:
http://www.agn.gob.mx/guiageneral/ Consultado el 26 de julio de 2015.
Artículo 70, fracción XLVI
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
Consultado el 27 de julio de 2015.
• Portal de Internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, disponible en:
http://www.cndh.org.mx/Consejo_Consultivo Consultado el 27 de julio de 2015.
• Portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, disponible en:
http://consejoconsultivo.ift.org.mx/ Consultado el 27 de julio de 2015.

216

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Artículo 70, fracción XLVII
• Código Nacional de Procedimientos Penales, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014
Consultado el 31 de julio de 2015.
• Portal de Internet de la Procuraduría General de la República, disponible en:
http://www.pgr.gob.mx/Paginas/default.aspx Consultado el 31 de julio de 2015.
Artículo 70, fracción XLVIII
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
Consultado el 28 de julio de 2015.
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Glosario
Área(s) / Unidad(es) administrativa(s). Instancias que cuentan o puedan contar con la información.
Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto
orgánico respectivo o equivalentes.
Comité de Transparencia. Instancia colegiada y conformada por un número impar de integrantes que,
en cumplimiento del artículo 43 de la Ley General, cada sujeto obligado deberá integrar.
Consejo Nacional. Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General.
Datos abiertos. Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:







Accesibles. Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;
Integrales. Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
Gratuitos. Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
No discriminatorios. Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;
Oportunos. Son actualizados periódicamente, conforme se generen;
Permanentes. Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes
para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
 Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
 Legibles por máquinas. Están estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e
interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
 En formatos abiertos. Los datos están disponibles con el conjunto de características técnicas
y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un
archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas
a contraprestación alguna;
 De libre uso. Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados
libremente.
Documento. Expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos,
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
bien, cualquier otro 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. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico.
Entidades Federativas Son las partes integrantes de la Federación, es decir, los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
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Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
Expediente. Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.
Fecha de actualización. Es el día, mes y año en que el sujeto obligado modificó y puso al día por última
vez la información que está publicada en su página de Internet y en la Plataforma Nacional.
Fecha de validación. Es el día, mes y año en que el sujeto obligado verificó y confirmó que la información
publicada en su página de Internet y en la Plataforma Nacional es vigente y es la más actual. Esta fecha
podrá ser igual o más reciente que la de actualización.
Formatos abiertos. Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso
sin restricción de uso por parte de los usuarios.
Formatos accesibles. Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades
para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información
pueda encontrarse;
INAI o Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Ley General. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información publicada en el DOF el 4 de mayo
de 2015.
Organismos garantes. Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la
información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122,
apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la
Ley General.
Servidores públicos. Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios que
establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Sistema Nacional. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
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Versión pública. Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Términos relacionados con los gastos de comunicación social y publicidad
oficial (fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General)
Avisos institucionales: aquella información difundida en medios masivos derivada de la operación y
administración de los sujetos obligados, de acuerdo con la definición de la partida 33605 del Clasificador
por Objeto del Gasto: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de difusión, en medios impresos y/o
complementarios, de información, incluyendo aquellas que se realicen en cumplimiento de disposiciones
jurídicas, como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, padrones de beneficiarios,
reglas de operación, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos
(medios impresos y complementarios), distinta de las inserciones derivadas de campañas publicitarias y
de comunicación social, las cuales se deberán registrar en la partida que corresponda del concepto 3600
Servicios de comunicación social y publicidad.
Campaña: planeación y difusión de un conjunto de mensajes derivados de la estrategia anual de
comunicación social y/o promoción y publicidad, asociada a las atribuciones y actividades sustantivas del
Sujeto Obligado, dirigida a una población objetivo a través de medios de comunicación con una vigencia
determinada.
Campaña de comunicación social: aquella que difunde el quehacer gubernamental, acciones o logros de
gobierno, o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público, o el
ejercicio de derechos, y cuyo gasto en la Administración Pública Federal corresponde a la partida 36101.
Campaña de promoción y publicidad: aquella que da a conocer o motiva la comercialización de bienes o
servicios públicos que generan algún ingreso para el Estado, y cuyo gasto en la Administración Pública
Federal corresponde a la partida 36201.
Campaña por tiempos oficiales: aquellas que se difunden a través del uso de tiempo fiscal y tiempo de
Estado.
Clasificador por objeto de gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática
y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con
base en la clasificación económica del gasto.
Cobertura: el alcance geográfico en el cual se pretende difundir una Campaña. Esta cobertura puede ser
municipal, estatal, nacional e internacional.
Concepto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los
bienes y servicios, producto de la desagregación de cada capítulo de gasto.
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Erogación de recursos por contratación: se refiere al gasto ejercido por la contratación de servicios de
difusión en medios y otros servicios relacionados con la comunicación.
Estrategia Anual de Comunicación: instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales
prioritarios a ser difundidos durante el Ejercicio Fiscal.
Medios complementarios: medios de difusión alternativos que impactan a un segmento más específico
de la población, como la publicidad exterior, que puede clasificarse en: publicidad móvil (rotulación de
vehículos automotores para la colocación de publicidad), espectaculares, vallas, parabuses, cenefas,
dovelas, muros, videobus, entre otro mobiliario y espacios urbanos designados para la colocación de
publicidad y difusión de mensajes. [Ver anexo B]
Medios digitales: tipo de medio donde el contenido (texto, voz, música, imágenes, animaciones o
videos) puede consultarse desde un dispositivo electrónico que cuente con la tecnología necesaria; dicho
contenido puede ser o no creado por las propias personas usuarias.
Medios impresos: todo tipo de publicación que contenga texto o imágenes fijas y que se encuentre
impreso, con periodicidad de edición determinada, bajo el mismo nombre y numeración secuenciada.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Diarios editados en el Distrito Federal
Diarios editados en los estados
Encartes
Medios impresos internacionales
Revistas
Suplementos

Partida: el nivel de agregación más específico del Clasificador que describe los bienes o servicios de un
mismo género, requeridos para la consecución de los programas y metas autorizados.
Partida específica: Corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental, en base a sus necesidades,
conserven la estructura básica (capitulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la
armonización con el Plan de Cuentas.
Partida genérica: Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de
gobierno.
Población objetivo: Conjunto específico de individuos con características psicográficas (gustos, intereses,
hábitos, costumbres, idiosincrasia, valores, estilo de vida, opiniones, actitudes o comportamiento de las
personas) y sociodemográficas (edad, sexo, lugar de residencia y nivel socioeconómico) a quienes se
dirige un mensaje.
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Programa anual de comunicación social: instrumento de planeación que integra el conjunto de
campañas derivadas de la estrategia anual de comunicación social, autorizadas y encaminadas al
cumplimiento del objetivo institucional.
Publicidad oficial: instrumento con el que cuentan los sujetos obligados para informar a la población
sobre los programas, políticas, servicios públicos, iniciativas, hechos de interés público, y el quehacer
gubernamental en general; sobre su operación y administración; para difundir la publicidad comercial de
los productos y servicios que les generan ingresos; así como para promover el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de obligaciones de la ciudadanía, estimular la participación de la sociedad en la vida
pública; a través de la difusión en medios de comunicación, ya sean contratados o que esta difusión se
realice mediante tiempos oficiales.
Recursos presupuestarios: montos destinados a gastos relativos a comunicación social, publicidad y
avisos institucionales, y en general a la publicidad oficial del sujeto obligado, proveniente del Capítulo
3000, concepto 3300, partida 336 y partida específica 33605; del concepto 3600, partida 361 y partida
específica 36101, partida 362 y partida específica 36201, las partidas 363, 364, 365, 366, y la partida 369
y partida específica 36901.
Tiempos de Estado: las transmisiones gratuitas diarias a que se refieren los artículos 251 y 252 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Tiempos fiscales: es el pago en especie de un impuesto federal que deberán realizar las empresas de
radio y televisión concesionarias (estaciones comerciales), por hacer uso del espacio aéreo mexicano
para difundir sus señales. Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales
grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos
diarios en radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 a 30 segundos.
Tiempos oficiales: figura que conjunta a los tiempos fiscales y a los tiempos de estado.
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Anexo A. Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia comunes
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
Orden de
gobierno

LGTAIP
Organismo o poder de gobierno

Tipo de Sujeto Obligado
Artículos
Administración Centralizada Artículo 70

Federal,
estatal y
municipal

Poder Ejecutivo Federal, poder
ejecutivo de las Entidades Federativas,
órgano ejecutivo del Distrito Federal y
de los municipios.

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Desconcentrados

Artículo 70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Descentralizados

Artículo 70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Empresas de Participación
Estatal Mayoritarias

Artículo 70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Fideicomisos, Fondos y
Mandatos

Artículo 70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Federal,
estatal y
municipal

Poder Legislativo Federal, de las
Entidades Federativas y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal

Cámara de Diputados
Cámara de Senadores

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Federal,
estatal

Poder Judicial Federal y de las
Entidades Federativas

Tribunales de Justicia
Consejos de la Judicatura

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica
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Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
Orden de
gobierno

Federal,
estatal

Federal,
estatal y
municipal

Federal,
estatal y
municipal

Organismo o poder de
gobierno

LGTAIP
Tipo de Sujeto Obligado
Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

INAI
Organismos garantes del derecho de
acceso a la información y la protección
de datos personales de las Entidades
Federativas.

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Instituciones de
educación superior
públicas autónomas

Universidades
Institutos
Colegios

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Partidos políticos

Partidos políticos nacionales
partidos políticos locales
Agrupaciones políticas nacionales
Agrupaciones políticas locales
Personas morales constituidas en
asociación civil creadas por ciudadanos
que pretendan postular su candidatura
independiente

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

INE
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Organismos públicos locales electorales
y tribunales electorales de las Entidades
Federativas.
CNDH
Organismos de protección de los
Organismos autónomos
derechos humanos de las Entidades
Federativas.
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Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
LGTAIP

Orden de
gobierno

Organismo o poder de
gobierno

Tipo de Sujeto Obligado

Federal y
estatal

Autoridades
administrativas y
jurisdiccionales en
materia laboral

Federal,
estatal y
municipal

Federal y
estatal

Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

Juntas de conciliación y arbitraje
Tribunales de conciliación y arbitraje

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Sindicatos

Sindicatos

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

Sector Energético

Órganos reguladores coordinados
Empresas productivas del Estado
Subsidiarias y filiales

Artículo
70

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVII (a-b)

Aplica

226

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Anexo B .Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Artículo

Fracción/inciso

Periodo de
actualización

Artículo 70
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:

Fracción I El marco normativo
aplicable al sujeto obligado, en el
que deberá incluirse leyes,
códigos, reglamentos, decretos de
creación, manuales
administrativos, reglas de
operación, criterios, políticas, entre
otros;

Deberá publicarse y/o
actualizarse en un
plazo no mayor a 15
días hábiles a partir de
la publicación y/o
aprobación de la
norma

Cuando se decrete, modifique
o derogue cualquier norma
aplicable al sujeto obligado. La
información deberá publicarse Información
y/o actualizarse en un plazo no vigente
mayor a 15 días hábiles a
partir de la publicación y/o
aprobación de la norma

Fracción II Su estructura orgánica
completa, en un formato que
permita vincular cada parte de la
estructura, las atribuciones y
responsabilidades que le
corresponden a cada servidor
público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los
sujetos obligados, de conformidad
con las disposiciones aplicables;

Trimestral

o---o

Información
vigente

Fracción III Las facultades de cada
Área;

Trimestral

o---o

Información
vigente

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo 70
…

Artículo 70…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción IV Las metas y objetivos
de las Áreas de conformidad con
sus programas operativos;
Fracción V Los indicadores
relacionados con temas de interés
público o trascendencia social que
conforme a sus funciones, deban
establecer;
Fracción VI Los indicadores que
permitan rendir cuenta de sus
objetivos y resultados;

Periodo de
actualización

Anual

Anual

Anual

Fracción VII El directorio de todos
los Servidores Públicos, a partir del
nivel de jefe de departamento o
su equivalente, o de menor nivel,
cuando se brinde atención al
público; manejen o apliquen
recursos públicos; realicen actos de
autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen
de confianza u honorarios y
Trimestral
personal de base. El directorio
deberá incluir, al menos el nombre,
cargo o nombramiento asignado,
nivel del puesto en la estructura
orgánica, fecha de alta en el
cargo, número telefónico, domicilio
para recibir correspondencia y
dirección de correo
electrónico oficiales;

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
vigente y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores, por lo
menos.

o---o

Información del
ejercicio en curso y
por lo menos la
correspondiente a
seis anteriores

o---o

Información del
ejercicio en curso y
por lo menos la
correspondiente a
seis anteriores

o---o

Información
vigente, la del
ejercicio en curso
y, por lo menos, la
correspondiente a
un ejercicio
anterior

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción VIII La remuneración
bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos,
prestaciones, gratificaciones,
primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de
compensación, señalando la
periodicidad de
dicha remuneración;
Fracción IX Los gastos de
representación y viáticos, así como
el objeto e informe de
comisión correspondiente;

Periodo de
actualización

Trimestral

Trimestral con datos
mensuales

Fracción XEl número total de las
plazas y del personal de base y
confianza, especificando el total de Trimestral
las vacantes, por nivel de puesto,
para cada unidad administrativa;
Fracción XI Las contrataciones de
servicios profesionales por
honorarios, señalando los nombres
de los prestadores de servicios, los Trimestral
servicios contratados, el monto de
los honorarios y el periodo
de contratación;

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
vigente, la del
ejercicio en curso y
por lo menos, la
correspondiente a
un ejercicio
anterior

o---o

Información del
ejercicio en curso
y, por lo menos, la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores

o---o

Información
vigente

o---o

Información
vigente, la del
ejercicio en curso
y, por lo menos, la
correspondiente a
un ejercicio
anterior

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70…

Fracción/inciso

Fracción XII La información en
Versión Pública de las
declaraciones patrimoniales de los
Servidores Públicos que así lo
determinen, en los sistemas
habilitados para ello, de acuerdo a
la normatividad aplicable;

Periodo de
actualización

Trimestral

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
vigente

Fracción XIII El domicilio de la
Unidad de Transparencia, además
de la dirección electrónica donde
podrán recibirse las solicitudes
para obtener la información;

Mensual

o---o

Información
vigente, en su
caso, quince días
hábiles después de
que haya sufrido
modificaciones

Fracción XIV Las convocatorias a
concursos para ocupar cargos
públicos y los resultados de los
mismos;

Mensual

o---o

Información
vigente

Trimestral

La información de los
programas que se
desarrollarán a lo largo del
ejercicio deberá publicarse
durante el primer mes del año

información
vigente y de por lo
menos dos
ejercicio anteriores

Fracción XVLa información de los
programas de subsidios, estímulos
y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los
programas de transferencia, de
servicios, de infraestructura social
y de subsidio, en los que se deberá
contener lo siguiente:...

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción XVI Las condiciones
generales de trabajo, contratos o
convenios que regulen las
relaciones laborales del personal
de base o de confianza, así como
los recursos públicos económicos,
en especie o donativos, que sean
entregados a los sindicatos y
ejerzan como recursos públicos;

Periodo de
actualización

Trimestral

Fracción XVII La información
curricular, desde el nivel de jefe de
departamento o equivalente, hasta
el titular del sujeto obligado, así
Trimestral
como, en su caso, las sanciones
administrativas de que haya sido
objeto;

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Y cuando se establezca,
modifique o derogue cualquier
norma laboral aplicable al
sujeto obligado. La
información normativa deberá
publicarse y/o actualizarse en
un plazo no mayor a quince
días hábiles a partir de su
publicación y/o aprobación

o---o

Periodo de
Conservación de
la información
En cuanto a la
normatividad: la
información
vigente. Respecto
a los recursos
entregados a
sindicatos: la
correspondiente al
ejercicio en curso y
dos anteriores, por
lo menos.
Información
vigente, en su
caso, quince días
hábiles después de
que haya sufrido
modificaciones. En
el caso de las
sanciones,
conservar por lo
menos la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores

Fracción XVIII El listado de
Servidores Públicos con sanciones
administrativas definitivas,
Trimestral
especificando la causa de sanción y
la disposición;

o---o

Información del
ejercicio en curso
y, por lo menos, la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores

Fracción XIX Los servicios que
ofrecen señalando los requisitos
para acceder a ellos;

o---o

Información
vigente

Trimestral

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante

231

Lineamientos Técnicos Generales

Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción XX Los trámites,
requisitos y formatos que ofrecen;
Fracción XXI La información
financiera sobre el presupuesto
asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto,
en términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y
demás normatividad aplicable;
Fracción XXII La información
relativa a la deuda pública, en
términos de la normatividad
aplicable;
Fracción XXIII Los montos
destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad
oficial desglosada por tipo de
medio, proveedores, número de
contrato y concepto o campaña;
Fracción XXIV Los informes de
resultados de las auditorías al
ejercicio presupuestal de cada
sujeto obligado que se realicen y,
en su caso, las aclaraciones que
correspondan;
Fracción XXV El resultado de la
dictaminación de los estados
financieros;

Periodo de
actualización

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral y anual

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
vigente

o---o

Información que se
genere en el
ejercicio en curso y
la generada en los
seis ejercicios
anteriores

Trimestral con datos
mensuales

Información
generada durante
el ejercicio en
curso y de los dos
ejercicios
anteriores

o---o

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso y
la de tres ejercicios
anteriores

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso y
la de los tres
ejercicios
anteriores

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Periodo de
actualización

Fracción XXVI Los montos,
criterios, convocatorias y listado de
personas físicas o morales a
quienes, por cualquier motivo, se
les asigne o permita usar recursos
públicos o, en los términos de las
Trimestral
disposiciones aplicables, realicen
actos de autoridad. Asimismo, los
informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de
dichos recursos;
Fracción XXVII Las concesiones,
contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los
titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o
Trimestral
razón social del titular, vigencia,
tipo, términos, condiciones, monto
y modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos;
Fracción XXVIII La información
sobre los resultados sobre
procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza,
incluyendo la Versión Pública del
Expediente respectivo y de los
contratos celebrados, que deberá
contener, por lo menos, lo
siguiente:…

Trimestral

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información de dos
ejercicios
anteriores y la del
ejercicio en curso

o---o

Información de dos
ejercicios
anteriores y la del
ejercicio en curso.

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso y
por lo menos dos
ejercicios
anteriores

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…
Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Periodo de
actualización

Fracción XXIX Los informes que por
disposición legal generen los
Trimestral
sujetos obligados;
Fracción XXX Las estadísticas que
generen en cumplimiento de sus
facultades, competencias o
funciones con la mayor
desagregación posible;

Trimestral

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso y
dos ejercicios
anteriores

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso y
los últimos seis
ejercicios

Fracción XXXI Informe de avances
programáticos o presupuestales,
balances generales y su estado
financiero;

Trimestral

o---o

Fracción XXXII Padrón de
proveedores y contratistas;

Trimestral

o---o

Fracción XXXIII Los convenios de
coordinación de concertación con
los sectores social y privado;

Trimestral

o---o

Fracción XXXIV El inventario de
bienes muebles e inmuebles en
posesión y propiedad;

Semestral, en su caso,
30 días hábiles
después de adquirir
algún bien

o---o

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante

Información del
ejercicio en curso y
de seis ejercicios
anteriores
Información
vigente al ejercicio
actual y la
correspondiente al
ejercicio anterior
Información
correspondiente al
año en curso, un
año anterior y los
instrumentos
jurídicos vigentes
aun cuando éstos
sean de ejercicios
anteriores
información
vigente y la
correspondiente al
semestre anterior
concluido
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción XXXV Las
recomendaciones emitidas por los
órganos públicos del Estado
mexicano u organismos
internacionales garantes de los
derechos humanos, así como las
acciones que han llevado a cabo
para su atención;

Periodo de
actualización

Trimestral

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

información
generada en el
ejercicio en curso y
la de los tres
ejercicios
anteriores
Información
correspondiente al
año anterior y la
del ejercicio en
curso
Información
correspondiente al
año anterior y la
del ejercicio en
curso

Fracción XXXVI Las resoluciones y
laudos que se emitan en procesos o
Trimestral
procedimientos seguidos en forma
de juicio;

o---o

Fracción XXXVII Los mecanismos
de participación ciudadana;

Trimestral

o---o

Trimestral

La información de los
programas que se
desarrollarán a lo largo del
ejercicio deberá publicarse
durante el primer mes del año

Información
vigente y del/los
ejercicios de la
administración en
curso.

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio en curso

o---o

Información
generada en el
ejercicio en curso
y la
correspondiente al
año anterior

Fracción XXXVIII Los programas
que ofrecen, incluyendo
información sobre la población,
objetivo y destino, así como los
trámites, tiempos de respuesta,
requisitos y formatos para acceder
a los mismos;
Fracción XXXIX Las actas y
resoluciones del Comité de
Transparencia de los sujetos
obligados;

Fracción XL Todas las evaluaciones
y encuestas que hagan los sujetos
Anual
obligados a programas financiados
con recursos públicos;

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Fracción XLI Los estudios
financiados con recursos públicos;

Periodo de
actualización

Observaciones acerca de la
información a publicar

Trimestral

o---o

Fracción XLII El listado de jubilados
y pensionados y el monto que
Trimestral
reciben;

o---o

Fracción XLIII Los ingresos
recibidos por cualquier concepto
señalando el nombre de los
responsables de recibirlos,
administrarlos y ejercerlos, así
como su destino, indicando el
destino de cada uno de ellos;

2015
Periodo de
Conservación de
la información
Información del
ejercicio actual y
por lo menos dos
ejercicios
anteriores
Información del
ejercicio anterior y
la que se genere
en el ejercicio en
curso

o---o

Información
vigente y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores

Fracción XLIV Donaciones hechas a
Trimestral
terceros en dinero o en especie;

o---o

Información
correspondiente al
ejercicio anterior y
la que se genere
en el ejercicio en
curso

Fracción XLV El catálogo de
disposición y guía de archivo
documental;

o---o

Información
vigente

o---o

Información
correspondiente al
ejercicio anterior y
la que se genere
en el ejercicio en
curso.

Trimestral

Trimestral

Fracción XLVI Las actas de sesiones
ordinarias y extraordinarias, así
como las opiniones y
Trimestral
recomendaciones que emitan, en
su caso, los consejos consultivos;

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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Artículo

Artículo 70
…

Artículo 70
…

Fracción/inciso

Periodo de
actualización

Fracción XLVII Para efectos
estadísticos, el listado de
solicitudes a las empresas
concesionarias
de telecomunicaciones y
proveedores de servicios o
aplicaciones de Internet para la
intervención de comunicaciones
privadas, el acceso al registro de
comunicaciones y la localización
Trimestral
geográfica en tiempo real de
equipos de comunicación, que
contenga exclusivamente el objeto,
el alcance temporal y los
fundamentos legales del
requerimiento, así como, en su
caso, la mención de que cuenta con
la autorización judicial
correspondiente, y
Fracción XLVIII Cualquier otra
información que sea de utilidad o
se considere relevante, además de
la que, con base en la información Trimestral
estadística, responda a las
preguntas hechas con más
frecuencia por el público.

2015

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información del
ejercicio en curso
y, por lo menos, la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores.

o---o

Información
vigente

Información a
revisar en la 1a
evaluación que
realice el órgano
garante
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ANEXO C
Anexo C. Guía básica para la construcción de indicadores relacionados con
temas de interés público o trascendencia social (Fracción V, Art. 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
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Introducción

La presente guía tiene el propósito de orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento de la
obligación de transparencia establecida en la fracción V del Artículo 7079 de la Ley General, referente a
“Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus
funciones, deban establecer”.
Dada la multiplicidad de facultades, atribuciones, funciones u objeto social de los distintos sujetos
obligados de la Ley General 80, se construyó una base de datos que integra la totalidad de los indicadores
estratégicos y de gestión que 212 sujetos obligados81 (28.88% del total) publican en el Portal de
Obligaciones de Transparencia82, de tal forma que le permitiera contar con un diagnóstico sucinto de los
atributos que los caracterizan, de sus fortalezas y debilidades así como de los vacíos de información
existente83.
El análisis de la información registrada, monitoreo, evaluación y metaevaluación del desempeño de
instituciones públicas, permite identificar tres grandes desafíos para el cumplimiento de esta obligación
de transparencia, a saber:
(i)

El diseño y publicación proactiva de indicadores de desempeño es una práctica poco
generalizada por parte de los sujetos obligados, tanto por la naturaleza y desarrollo
relativamente reciente de la política de evaluación de desempeño en México que aún
enfrenta retos importantes de aplicación en los niveles sub nacionales, como por la
ampliación de sujetos obligados a partir de la promulgación de la LGTAIP;

79

Artículo 70. 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: […] V. Los indicadores relacionados con temas de interés
público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; VI. Los indicadores que permitan
rendir cuenta de sus objetivos y resultados; […]
80
Artículo 23. 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.
81
Se identificaron los indicadores de desempeño y fin de cada uno de los programas correspondientes a la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del Ejercicio 2015.
82
Ver http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin
83
El informe del diagnóstico realizado se incluye como documento anexo. Uno de los datos que destaca es que de
los 212 sujetos obligados analizados, para el 38% de éstos no fue posible localizar información relativa a
indicadores de resultados.

241

Lineamientos Técnicos Generales

(ii)

(iii)

2015

El avance de la política de evaluación de desempeño se ha centrado en programas
presupuestarios, pero no en el desempeño de los organismos o dependencias en su conjunto
en el cumplimiento de sus atribuciones sustantivas; y
Una débil alineación entre indicadores de programas presupuestarios y Plan Sectorial o
Regional asociado y Plan Nacional de Desarrollo, así como limitaciones en términos de la
consistencia y precisión en su diseño.

Visto desde esta perspectiva, se consideró importante elaborar esta Guía que acompaña la propuesta de
lineamientos técnicos para la publicación y actualización de la obligación de transparencia de la fracción
V del artículo 70 de la Ley General, relativa a los indicadores relacionados con temas de interés público o
trascendencia social que conforme a sus funciones, los sujetos obligados deban establecer. El objetivo de
esta Guía es ofrecer las bases conceptuales, metodológicas y prácticas que faciliten a los sujetos
obligados el cumplimiento de la mencionada obligación de transparencia con el desarrollo de
indicadores que cumplan además con las mejores prácticas internacionales en la materia.
Además de esta introducción, la Guía se integra con dos secciones adicionales. La segunda sección
Enfoque teórico conceptual, analiza el concepto de interés público o trascendencia social, utilizando el
Modelo Simplificado de Desempeño de GESOC. Este apartado analiza desde este marco, la manera de
aplicar el concepto de interés público o trascendencia social, para la identificación o construcción de
indicadores por parte de cada sujeto obligado, de acuerdo a sus facultades, atribuciones u objeto social.
En la tercera y última sección Pasos clave para la construcción de indicadores de interés público o
trascendencia social, se describe, con el apoyo de algunos ejemplos, la propuesta de secuencia lógica
para orientar a los sujetos obligados a identificar y construir sus indicadores de interés público, conforme
a sus funciones.
Como material de apoyo, se incluye un glosario de términos y las referencias utilizadas para que puedan
ser consultadas directamente por los sujetos obligados.

II.

Enfoque teórico-conceptual

2.1 La generación de valor público
La Ley General, define información de interés público de la siguiente manera: “Se refiere a la
información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual,
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cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos
obligados” (Fracción XII del artículo 3 de la Ley General).
Dos características resaltan de esta definición84: (i) se trata de información relevante para el conjunto de
la sociedad y (ii) debe ser de utilidad para que la sociedad comprenda las actividades de los sujetos
obligados.
Para orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento de esta obligación de transparencia, se propone
aplicar el concepto de interés público o trascendencia social desde la perspectiva del valor público o
social que generan para la sociedad mexicana los sujetos obligados, a través del cumplimiento de las
atribuciones que la ley o su objeto social les mandata.
Esta perspectiva es consistente con el enfoque de Gestión para Resultados85 adoptado por el gobierno
mexicano en los últimos años y aplicable a la naturaleza de todos los sujetos obligados de la Ley General,
ya que orienta la acción a la generación de mayor valor público “a través del uso de instrumentos de
gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones
públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la
población de un país”.86 Y “centra su interés en la manera en que los elementos del ciclo de la gestión
pública se alinean para alcanzar los objetivos y los resultados que el gobierno se ha planteado”.87
Desde este enfoque, el énfasis de la acción pública o social está en la obtención de “resultados de alto
aprecio social (…) a través de actividades capaces de brindar respuestas efectivas a las necesidades o a
las demandas que sean políticamente deseables como consecuencia de un proceso de legitimación
democrática, y que requieran la generación de cambios sociales observables y susceptibles de
medición”.88
Para determinar los indicadores que den cumplimiento a la obligación de transparencia ordenada en la
fracción V del artículo 70 de la Ley General, se recomienda a los sujetos obligados realizar un proceso de
análisis para explicitar el valor público o social que agregan a la sociedad. Es decir, indicadores que les
84

Una definición adicional y complementaria para la comprensión de este concepto puede consultarse en el
glosario del presente documento.
85

Una mayor discusión respecto a este enfoque puede encontrarse en Roberto García y Mauricio García (coords.),
La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en América Latina y el Caribe, EE. UU., BID, 2010, y
en Alejandro González Arreola, Fortaleciendo la GpRD en México: Oportunidades y Desafíos. Enfoque conceptual: el
qué, por qué y para qué de la GpRD, CIDE-Centro CLEAR para América Latina-Comunidad de Profesionales y
Expertos en Gestión para Resultados en el Desarrollo de México, 1° Edición, 2013.
86

Roberto García y Mauricio García (coords.), op cit, p. 7., citado en González (2013).

87

Alejandro González Arreola, op.cit. p. 15.

88

Ibídem, pp. 14-15.
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permitan dar cuenta de su capacidad (eficacia) para contribuir a resolver el problema público o social
que da origen a su existencia (resultados e impactos).
Para apoyar dicho proceso se ha desarrollado un marco analítico que se sintetiza en el Modelo
Simplificado de Desempeño89 (ver Figura 1), que identifica de forma ágil y sencilla los componentes de
la hipótesis causal a partir de la cual una organización (el sujeto obligado, en este caso) es capaz de
cerrar –o no– la brecha que se abre entre una situación existente (línea de base) y una situación deseada
(resultado/impacto), en el marco de un entorno ajeno al control de la organización analizada.
Figura 1: Modelo Simplificado de Desempeño e Impactos de GESOC.

Fuente: Elaboración propia con base en Talbot (1999) y Bouckeart y Halligan (2008).

Este diagrama representa un “tipo ideal” del proceso en el que una institución establece el logro de un
objetivo orientado a cerrar una brecha existente (acorde a las atribuciones y mandato de cada sujeto
obligado) y, en consecuencia, decide asignar un conjunto adecuado de insumos (financieros, humanos,
información), los cuales son procesados a través de un conjunto pertinente de actividades que se

89

Una explicación detallada de este marco así como aplicaciones y casos basados en éste puede ser consultada en
las siguientes publicaciones de GESOC: González Arreola, Alejandro ¿Gobernar por Resultados? Implicaciones de la
Política de Evaluación del Desempeño del Gobierno Mexicano (2008); OACNUDH-GESOC (2013) Gestión de Políticas
Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos: Manual para servidoras y servidores públicos; PNUD-GESOC (2010)
El Gobierno del Distrito Federal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Nuevas Metas y Control Ciudadano, PNUD;
GESOC (2011) Manual de Evaluación de Resultados e Impactos para OSC, GESOC (en prensa); GESOC (2010)
Programación y presupuestación basada en resultados con perspectiva de derechos humanos en el Distrito Federal:
Cuaderno de Trabajo, GESOC.
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traducen en productos (bienes o servicios), que a su vez se orientan a generar resultados (o efectos
inmediatos) en la población atendida, que son consistentes con el objetivo prescrito.
Estos resultados dejan la “caja negra” organizacional y entran a la sociedad, en donde se desea que
produzcan impactos (o cambios duraderos) en el entorno. La óptima interrelación y alineación entre
estos elementos clave en un entorno determinado, son el objetivo que persigue una gestión organizativa
orientada a resultados e impactos. Es decir, una gestión orientada a generar valor público o social.
El Modelo Simplificado de Desempeño de GESOC, permite identificar las variables e interrelaciones
entre éstas para explicar la forma en que el valor público o social se produce, a partir de la cadena de
valor de cada sujeto obligado expresada en sus políticas y programas. Los indicadores son el instrumento
de gestión (proxy) que permiten dar cuenta de lo anterior.
Ahora bien, existen distintas dimensiones y niveles del desempeño de una intervención pública o social
que inciden en la obtención (o no) de un resultado. Cunill y Ospina (2003) y Bouckeart y Halligan (2008)
coinciden en identificar dos dimensiones del desempeño gubernamental, la dimensión de “Alcance” y la
dimensión de “Profundidad”90.
Mientras que la dimensión de “Alcance” se extiende de forma horizontal para identificar y desglosar de
forma lineal-causal las interrelaciones de los elementos que explican la obtención de un resultado, la
dimensión de “Profundidad” se extiende de forma vertical para identificar las interrelaciones que se
deben dar en los distintos niveles de la acción gubernamental para la obtención de resultados de valor.
Típicamente, se identifican tres niveles de profundidad: macro, meso y micro.
En el nivel macro se ubican los elementos de desempeño relacionados con el cumplimiento de los
grandes mandatos (para propósitos de la Fracción que motiva este apartado, los que se desprenden de
los instrumentos de planeación estratégica como el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas
Sectoriales, Transversales, Especiales, etc.) que han sido prescritos a sectores o instituciones de la
administración pública (AP), y cuya realización pasa necesariamente por la acción conjunta y
colaborativa con otros actores gubernamentales y societales, en virtud de la amplitud y complejidad de
dichos mandatos.
En el nivel meso, se ubican los elementos de desempeño atribuibles a las políticas y programas concretos
que una agencia gubernamental (en este caso los programas presupuestarios que dependen de cada
sujeto obligado) ha decidido diseñar e implementar para aportar al cumplimiento de sus grandes
mandatos (establecidos en el nivel macro).
90

González, Alejandro. ¿Para qué evaluamos? Los dilemas del uso de la información de desempeño en México, en
Midiendo los resultados del gobierno: origen y evolución de la rendición de cuentas en México y el mundo. De
Rosenzweig, F. (Coord.). México: Universidad Panamericana y Editorial Porrúa. 2010.
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En el nivel micro se ubican los elementos de desempeño atribuibles a las unidades administrativas
dentro de una agencia gubernamental y a sus funcionarios para dar cumplimiento a las políticas y
programas prescritos por el documento rector en la materia para dar cumplimiento a su mandato
público (nivel macro). En la Figura 2 se presentan estos elementos:
Figura 2: Elementos de “profundidad” del desempeño.

MACRO
Políticas sectoriales y
sectores

MESO
Sujetos obligados y sus
programas

•Impactos (Indicadores de
eficacia).

•Resultados y Productos
(Indicadores de eficacia,
eficiencia y calidad en la gestión
de programas).

• Insumos y procesos
(Indicadores de economía y
Unidades administrativas de proceso vinculados al
desempeño de servidores
sujetos obligados y sus
públicos y su contribución a los
integrantes
programas).

MICRO

Fuente: Elaboración propia con base en Cunill y Ospina (2003); Bouckeart y Halligan (2008).

Los referentes analíticos de “Alcance” y “Profundidad” se enfocan en aspectos distintos pero
complementarios del desempeño gubernamental que explican la obtención –o no– de un resultado. Un
modelo de gestión adecuado, debe considerar una visión integradora de los mismos, identificando de
forma clara y precisa qué aspectos deben producirse en cada nivel (de acuerdo al mandato legal de cada
sujeto obligado) para lograr qué tipo o nivel de resultados (en función de las atribuciones de cada sujeto
obligado).
En conexión, las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones V y VI del Artículo 70 de la
misma ley, requieren ser observadas atendiendo integralmente las dimensiones de Alcance y de
Profundidad91. El siguiente diagrama (ver Figura 3) precisa el alcance y profundidad de cada obligación
de transparencia.

91

González (2010) advierte que Cunill y Ospina (2003) sostienen que para alcanzar sus objetivos ulteriores, el
diseño institucional de los sistemas nacionales de evaluación, deben lograr dos tipos de integración, a saber: (i)
integración vertical que considere previsiones de evaluación en los tres niveles de profundidad, así como
dispositivos para que los usuarios de los sistemas puedan utilizar los resultados de los tres niveles de análisis y los
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TIPOS DE

INDICADORES

PROFUNDIDAD

ALCANCE

Figura 3. Alcance y Profundidad de los indicadores de las fracciones V y VI del Artículo 70 de la Ley General
Fracción V
Indicadores de interés público o trascendencia
social
Contribución de los sujetos obligados en la
solución del problema social o público en el
cumplimiento de sus atribuciones
(Impactos y Resultados)

Fracción VI
Indicadores para rendir cuenta de sus objetivos
y resultados
Gestión de los distintos programas que
implementan los sujetos obligados en el
cumplimiento de sus atribuciones
(Resultados y Productos)

Fracción V
Indicadores de interés público o trascendencia
social

Fracción VI
Indicadores para rendir cuenta de sus objetivos
y resultados

Macro y Meso
(Impactos y Resultados)

Meso
(Resultados y Productos)

Eficacia (impactos), Valor por Dinero alineados a
políticas sectoriales del sujeto obligado

Eficacia (resultados) y Gestión (eficiencia y
calidad) en la gestión de programas sustantivos
del sujeto obligado

Como puede observarse, el énfasis de ambas obligaciones de transparencia es publicar indicadores que
den cuenta de los resultados e impactos92 alcanzados por los sujetos obligados. La diferencia se
encuentra en el nivel de profundidad y en el tipo de indicadores.
Para efectos de estos lineamientos, entenderemos los indicadores de interés público o trascendencia
social (fracción V, artículo 70 de la Ley General) como aquellos que valoran la eficacia y el costoefectividad93 del sujeto obligado. Se trata de aquellos indicadores que den cuenta de la capacidad del
sujeto obligado (y no sólo de algunas de sus áreas o programas) de contribuir al logro de un impacto o
cambio deseado (alineado a las metas definidas para el sector o en los programas/políticas sectoriales),
de acuerdo a sus atribuciones y mandato de ley.

vinculen para lograr una comprensión más profunda del desempeño de la Administración Pública; y (ii) integración
horizontal, entendida como las previsiones de diseño que permiten la integralidad y comparabilidad de los
resultados de la evaluación entre diferentes agencias públicas y áreas de política en los distintos elementos de la
dimensión de “Alcance” del desempeño (economía, eficiencia, efectividad, costo efectividad, calidad) de los
programas públicos.
92
Ver Glosario
93
Entendida como la relación existente entre los insumos consumidos y los impactos alcanzados.

247

Lineamientos Técnicos Generales

2015

Por tanto, los indicadores de interés público o trascendencia social dan cuenta de cambios estables que
inciden en la solución de un problema público (por ejemplo, disminución de la tasa de morbilidad por
VIH) y que son al menos parcialmente atribuibles a la intervención de un sujeto obligado determinado
(CONASIDA, por ejemplo) mediante el cumplimiento de sus atribuciones y la implementación de sus
distintos programas.
En la siguiente sección se proponen los pasos clave que orientarán a los sujetos obligados en la
identificación o construcción de sus indicadores de interés público.

2.2 Indicadores: concepto, sus características y clasificación
Los indicadores94 son un elemento clave ya que son los instrumentos que permitirán dar seguimiento y
evaluar el desempeño de las actividades gubernamentales y los resultados obtenidos por los sujetos
obligados en diferentes temporalidades. Dichos indicadores constituyen un compromiso respecto de
cómo queremos que los resultados de los sujetos obligados sean medidos, por lo que deben estar
focalizados en lo sustantivo y tener una fuente de información confiable que los respalde.
2.2.1 Características de los indicadores
Para que un indicador sea de utilidad debe poseer las siguientes características:95
1. Objetivo, es decir, que debe ser independiente de las opiniones y valores personales de los
responsables del mismo.
2. Medible objetivamente, es decir, que en su medición no exista ningún sesgo o prejuicio.
3. Relevante, es decir, que el indicador mida un aspecto importante del logro del objetivo.
4. Específico, característica que requiere que el indicador mida de manera efectiva aquello que
realmente se quiere medir.
5. Práctico y económico, lo cual requiere que la obtención y el procesamiento de la información
para el cálculo del indicador implique razonablemente poco trabajo y que sea de bajo costo.
6. Metas asociadas a un plazo, es decir, debe especificarse el período de tiempo para el cual se
calculará el indicador.
94

Un indicador es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar
los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados (CONEVAL y SHCP,
2010).
95
Los atributos señalados se refieren al Modelo SMART (por sus siglas en inglés); éste permite verificar si los
indicadores construidos son útiles para una medición con precisión de los resultados obtenidos a través de la
implementación de un programa (Banco Mundial, 2013).
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2.2.2 Indicadores clasificados por el nivel de desempeño en el que se ubica su medición:
macro-meso

Para propósitos del presente anexo, los niveles de la actividad gubernamental que resultan relevantes
para la generación de los indiciadores de resultados a reportar por parte de los sujetos obligados son los
niveles macro y meso.
En el nivel meso se pretende que se puedan construir y reportar indicadores para medir aquellos
elementos del desempeño atribuibles directamente a los distintos entes responsables y corresponsables
del cumplimiento de los objetivos definidos por cada sujeto obligado y que se realizan mediante la
implementación de los programas a su cargo, en forma de resultados y productos específicos generados
por la ejecución de las actividades institucionales de cada sujeto obligado.
En el nivel macro se busca la construcción y publicación de indicadores que midan la capacidad de
contribución atribuible a los sujetos obligados en el logro de cambios estables o impactos en la sociedad
(eficacia), así como la relación existente entre los insumos destinados y los impactos alcanzados (costo
efectividad).
Como puede observarse, el tipo de medición que realizan estos indicadores de interés público es la
valoración de la eficacia de la acción del sujeto obligado (capacidad de contribuir a impactos) y los
recursos que utiliza (costo efectividad) para lograr esta contribución.

III.

Pasos clave para la construcción de indicadores

Para el cumplimiento de la obligación de transparencia ordenada en la fracción VI del Artículo 70 de la
Ley General y de acuerdo al enfoque propuesto en la sección anterior, es necesario que cada sujeto
obligado realice un proceso de análisis para identificar cuál es, de acuerdo a sus atribuciones, mandato
legal u objeto social, su contribución al logro de cambios permanentes que apunten a la solución de
determinado problema público.
Para apoyar a los sujetos obligados en este proceso, en la presente sección se elabora un ejemplo desde
el análisis de un caso específico, tomando a la Secretaría de Desarrollo Social como sujeto obligado.
La información y supuestos son retomados de los objetivos e indicadores definidos en el Programa
sectorial “México Incluyente”, para el cumplimiento del objetivo “Dotar de esquemas de seguridad social
que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza”.
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Para realizar el proceso de análisis que permita la identificación de los indicadores de interés público o
trascendencia social, se sugiere el siguiente procedimiento.
Paso 1. Identificar y alinear la contribución del sujeto obligado al objetivo u objetivos específicos del
Programa Sectorial.96
La construcción de los indicadores de interés público o trascendencia social requiere hacer explícita cuál
es la contribución y nivel de atribución del sujeto obligado al cumplimiento del programa u objetivo
sectorial respectivo.
Para el ejemplo utilizado en este documento, la alineación de la contribución de la SEDESOL al objetivo
sectorial Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza, es la siguiente:
Indicador
PND

Objetivo sectorial

Indicador
Programa Sectorial

UR

Sujeto
Obligado

- Dirección General
Porcentaje de personas de
60 años o más en situación
de pobreza y que
presentan carencia por
acceso a la seguridad
social
Carencias
de la
población
en pobreza
extrema

Dotar de esquemas
de seguridad social
que protejan el
bienestar
socioeconómico de
la población en
situación de
carencia o pobreza

Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años y
más sin acceso a seguridad
social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años
bajo su cuidado, que no
hacen uso de los servicios
de una guardería o
estancia infantil
Porcentaje de la pérdida
de ingreso derivada de la
pérdida temporal del
empleo o de la principal
fuente de ingreso

de Atención a
Grupos Prioritarios
de SEDESOL
- Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores
97
(INAPAM)

- Dirección General
de Atención a
Grupos Prioritarios
de SEDESOL

Secretaría
de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

- Dirección General
de Políticas Sociales
de SEDESOL

96

En el caso de sujetos obligados que no pertenecen a la AP, el ejercicio de alineación tendría que sustituirse por
un proceso de creación de cadena de valor para identificar, de acuerdo a su objeto social, cuál es el valor social que
se busca alcanzar (resultados e impactos), mediante qué tipo de intervención (insumos, proceso, productos).
97
Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
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Paso 2. Identificar y caracterizar los programas presupuestarios orientados al cumplimiento del
objetivo e indicadores sectoriales.
Dado que los indicadores de interés público o trascendencia social dan cuenta del desempeño o nivel de
contribución del sujeto obligado en su conjunto, antes de definirlos es necesario identificar el conjunto
de Programas Presupuestarios cuyo indicador estratégico (en el nivel de fin) esté alineado o contribuya a
su cumplimiento.

Programa
Presupuestario

Programa de
Empleo
Temporal (PET)

Programa de
estancias
infantiles para
apoyar a
madres
trabajadoras

Pensión para
Adultos
Mayores.

Cobertura
Población Población
potencial
objetivo

2,140,717

3,209,017

6,289,174

425,376

893,672

5,727,077

Indicador Estratégico
(Fin)
Porcentaje de reducción
en la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida
temporal del empleo o
de la principal fuente de
ingreso
Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años
y más con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años
sin acceso a la seguridad
social en situación de
pobreza
Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años
y más sin acceso a
seguridad social, con
niñas o niños en edades
de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen
uso de los servicios de
una guardería o estancia
infantil
Porcentaje de adultos
mayores de 65 años en
adelante que no perciba
pensión contributiva y
que se encuentre por
debajo de la línea de
bienestar mínimo
Porcentaje de personas

Frecuencia

Línea Base

Mensual

No identificada

Bianual

No identificada

Quinquenal

Bienal

No identificada
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Programa
Presupuestario

Seguro de vida
para jefas de
familia

Cobertura
Población Población
potencial
objetivo

7,971,358

4,977,393

Indicador Estratégico
(Fin)
de 60 años o más en
situación de pobreza y
que presentan carencia
por acceso a la
seguridad social
Porcentaje de población
que cuenta con acceso
ampliado a la seguridad
social
Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años
y más sin acceso a
seguridad social, con
niñas o niños en edades
de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen
uso de los servicios de
una guardería o estancia
infantil

Frecuencia

2015

Línea Base

Bienal

No identificada
Quinquenal

Paso 3. Analizar la información de línea base que sustenta los Programas Presupuestarios y definir la
brecha que afecta al conjunto de la población potencialmente objetivo.
Los indicadores de interés público o trascendencia social dan cuenta del nivel de contribución del sujeto
obligado (la dependencia en su conjunto) al logro de resultados valiosos para la sociedad (niveles macro
y meso). No se trata de indicadores de resultados de programas presupuestarios en particular o
unidades administrativas y tampoco de alguno de sus programas o unidades administrativas.
Por lo anterior, es necesario realizar un esfuerzo de análisis e integración de los aspectos que definen la
hipótesis causal98 o racionalidad de la actuación del sujeto obligado, así como establecer la línea base del
problema específico o brecha (total de personas o porcentaje de la población nacional en situación de
pobreza con carencia de seguridad social) y el nivel de resultados e impacto esperado, determinando el
tiempo en el que se espera alcanzarlo.
98

Cuál es el cambio que se busca y cómo se define que se va a producir mediante la intervención o intervenciones
(programas), explicitando la causalidad entre estos elementos: si se entregan “X” bienes (subsidios por ejemplo) a
la población objetivo, se logran “y” efectos, los cuales producirán “z” cambios en las condiciones actuales de
carencia de seguridad social de la población en situación de carencia o pobreza.
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Estos pasos permitirán a los sujetos obligados, identificar y/o definir los indicadores apropiados para dar
cuenta de su contribución al logro de resultados de valor público asociados a los programas sectoriales y
metas nacionales, es decir, le permitirá construir sus indicadores de interés público o trascendencia
social.
Paso 4. Nombre del indicador: 99 Se refiere a la denominación del instrumento y expresa lo que se desea
medir con él. Está compuesto por dos elementos: la noción o relación aritmética que se pretende medir
mediante el instrumento; y el complemento, que se refiere a la unidad a medir.
o

Recomendaciones
 El nombre no repite el objetivo que se desea medir.
 El nombre no se refiere a la definición del indicador.
 El nombre no expresa el método de cálculo del indicador.
 El nombre debe ser corto y preciso, además de definir con claridad la utilidad del
instrumento.
 El nombre no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

Ejemplos:

Sujeto Obligado

Noción o Relación
Aritmética

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje

Complemento
de la pérdida de ingreso derivada de la pérdida
temporal del empleo o de la principal fuente de
ingreso.
de madres y padres solos de 14 años y más sin
acceso a seguridad social, con niñas o niños en
edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no
hacen uso de los servicios de una guardería o
estancia infantil.
de personas de 60 años o más en situación de
pobreza y que presentan carencia por acceso a la
seguridad social.

Paso 5. Dimensión a medir: Se refiere al aspecto del logro que se pretende medir. En específico para los
indicadores de interés público o trascendencia social, se privilegiarán los objetivos que se refieran a la
dimensión de eficacia y costo eficacia (valor por dinero).
Ejemplos:
99

Se toman en cuenta los indicadores ya existentes del sujeto obligado para ejemplificar el proceso de su
construcción, pero ello no implica que se esté definiendo si son o no los apropiados para medir el valor público del
sujeto obligado en la solución de la problemática específica.
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Sujeto Obligado

Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o
estancia infantil

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

2015

Atributos a medir
Con respecto a la atribución
constitucional del sujeto obligado,
su contribución a asegurarles
apoyos económicos como
contraprestación por su
participación en proyectos de
beneficio social, familiar o
comunitario
Con respecto a la atribución
constitucional del sujeto obligado,
su contribución a proporcionar el
acceso a servicios de cuidado y
atención infantil a las madres y
padres solos que trabajan, buscan
empleo o estudian
Con respecto a la atribución
constitucional del sujeto obligado,
su contribución a asegurarles un
ingreso mínimo, así como la entrega
de apoyos de protección social

Paso 6. Definición del indicador:
o
o

Se requiere que precise qué se pretende medir con el indicador.
No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo del mismo.

Ejemplos:
Sujeto Obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o
estancia infantil

Definición
A través de un porcentaje, este
indicador da cuenta del papel que
tiene el Programa de Empleo
Temporal en la reducción de la
perdida de ingreso de sus
beneficiarios, considerando en un
primer momento los ingresos de
éstos antes de ser beneficiarios y, en
un segundo momento, los ingresos
generados por el programa
Identifica el porcentaje de madres y
padres solos de 14 años y más, con
niñas o niños entre 1 y 4 años de
edad bajo su cuidado, sin acceso a la
seguridad social y que no pueden
hacer uso de los servicios de una
guardería o estancia infantil
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Sujeto Obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

2015

Definición
Este indicador ilustra cómo los
programas y acciones del Gobierno
Federal dirigidos a Adultos Mayores
inciden en la evolución de la
pobreza y propiamente en la
reducción de la carencia por acceso
a la seguridad social

Paso 7. Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el
indicador
o
o

Se recomienda que su redacción se realice en forma de expresión matemática.
En caso de ser necesario, se requieren expresar atributos a medir tales como año base y
fuente de información de cada variable.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o estancia
infantil

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

Método de cálculo
[(Cantidad de dinero total entregada a
beneficiarios del programa en el último
mes) / (Sumatoria del ingreso mensual
percibido por los beneficiarios del
programa antes de su incorporación al
mismo, pregunta 6 del Cuestionario
Complementario)] x 100
(Número total de madres y padres
solos de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños con
edades de 1 a 4 años bajo su cuidado,
que no hacen uso de los servicios de
una guardería o estancia infantil /
Número total de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños en
edades de 1 a 4 años bajo su cuidado)
*100
[(Número de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social) / (Número total de
personas de 60 años o más en
México)] x 100
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Paso 8. Unidad de medida: Se refiere a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar
el resultado de la medición al aplicar el indicador.
o
o

La unidad de medida deberá estar alineada al método de cálculo del indicador.
Cuando el resultado del método de cálculo del indicador sea un porcentaje, índice,
proporción, etc., lo que significa que el valor de la meta es expresado en términos como
los mencionados, la unidad de medida deberá referirse esa noción estadística específica,
pero no a una unidad absoluta.

Ejemplos:

Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de la pérdida
de ingreso derivada de la
pérdida temporal del
empleo o de la principal
fuente de ingreso

Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años
y más sin acceso a
seguridad social, con
niñas o niños en edades
de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen
uso de los servicios de
una guardería o estancia
infantil
Porcentaje de personas
de 60 años o más en
situación de pobreza y
que presentan carencia
por acceso a la seguridad
social

Método de cálculo
[(Cantidad de dinero total entregada a
beneficiarios del programa en el último
mes) / (Sumatoria del ingreso mensual
percibido por los beneficiarios del
programa antes de su incorporación al
mismo, pregunta 6 del Cuestionario
Complementario)] x 100
(Número total de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a seguridad
social, con niñas o niños con edades de 1
a 4 años bajo su cuidado, que no hacen
uso de los servicios de una guardería o
estancia infantil / Número total de
madres y padres solos de 14 años y más
sin acceso a seguridad social, con niñas o
niños en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado) *100
[(Número de personas de 60 años o más
en situación de pobreza y que presentan
carencia por acceso a la seguridad
social) / (Número total de personas de
60 años o más en México)] x 100

Unidad de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Paso 9. Frecuencia de medición: Se refiere a la periodicidad con la que se realizará la medición
correspondiente vía el indicador.
o

Es necesario tomar en cuenta que la periodicidad con la que se mide un indicador de
resultados, ya que se trata de la medición del nivel de logro de cambios producidos por
la actividad institucional de cada sujeto obligado, es variable (mensual, bimensual,
trimestral, semestral, anual, trianual, sexenal, etc.) y depende de la naturaleza del
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fenómeno a medir, así como la periodicidad con la que se pretende producir la
información que alimentará al indicador. Para ciertos indicadores la fuente de
información produce dichos insumos con una periodicidad determinada y que escapa al
control del sujeto obligado, por lo que debe alinearse la frecuencia de medición a la
producción de información para la medición.
Ejemplos:
Sujeto obligado
Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Desarrollo
Social

Nombre del Indicador
Porcentaje de la pérdida de
ingreso derivada de la pérdida
temporal del empleo o de la
principal fuente de ingreso
Porcentaje de madres y padres
solos de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o
estancia infantil
Porcentaje de personas de 60 años
o más en situación de pobreza y
que presentan carencia por acceso
a la seguridad social

Unidad de medida

Frecuencia de medición

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Quinquenal

Porcentaje

Bienal

Paso 10. Línea base: Es el valor que se establece para señalar un punto de partida en la medición y a
partir de éste realizar periódicamente los ejercicios de seguimiento posteriores.
o
o



El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es
obligatorio para todos los indicadores.
Cuando se trate de una nueva medición donde no sea posible establecer una línea base,
se tomará como tal el primer resultado alcanzado de acuerdo a la frecuencia de
medición determinada previamente.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de madres y padres solos

Línea base
Debido a que la sistematización de
la información del denominador se
tendrá a partir del segundo
trimestre de 2014, la línea base será
publicada en www.sedesol.gob.mx
77.0% de madres y padres solos de
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Sujeto obligado

Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Indicador
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o
estancia infantil
Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

2015

Línea base
14 años y más en situación de
pobreza que no cuentan con acceso
a servicios de cuidado y atención
infantil. (año 2013 con datos de
2012)
20.87% de personas de 60 años o
más que se encuentren en situación
de pobreza que también presenten
carencia por acceso a la seguridad
social. (año 2013 con datos de 2012)

Paso 11. Metas: Se refiere al valor que establece los límites o niveles máximos de logro del sujeto
obligado en una dimensión específica.
o
o



Cada meta debe ser cuantificable y relacionadas con el objetivo del cual parte cada
indicador.
Debe ser retadora, en el sentido de buscar obtener un cambio significativo en el campo
donde se desarrolla la actividad institucional en el nivel de resultados o de impacto de la
misma.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Indicador
Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso
Porcentaje de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños
en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los
servicios de una guardería o
estancia infantil
Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

Meta
Comportamiento estable alrededor
de la línea base, en un rango
máximo de + 2 puntos porcentuales
Disminución al 72% madres y padres
solos de 14 años y más en situación
de pobreza que no cuentan con
acceso a servicios de cuidado y
atención infantil
Disminución al 15% de personas de
60 años o más que se encuentren en
situación de pobreza que también
presenten carencia por acceso a la
seguridad social

Paso 12. Dar cuenta de los resultados: Se refiere al valor alcanzado en un periodo de tiempo
determinado. Dicho valor debe estar expresado en los mismos términos que el de la meta, a fin de que
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pueda ser comparable y sea posible valorar el nivel de logro de la actividad institucional del sujeto
obligado.
Ejemplos:
Sujeto Obligado
Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Desarrollo
Social

Nombre del Indicador
Porcentaje de la pérdida de
ingreso derivada de la
pérdida temporal del empleo
o de la principal fuente de
ingreso
Porcentaje de madres y
padres solos de 14 años y
más sin acceso a seguridad
social, con niñas o niños en
edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de
los servicios de una guardería
o estancia infantil
Porcentaje de personas de 60
años o más en situación de
pobreza y que presentan
carencia por acceso a la
seguridad social

Meta
Comportamiento estable
alrededor de la línea
base, en un rango
máximo de + 2 puntos
porcentuales

Resultado

No hay datos

Disminución al 72%
madres y padres solos de
14 años y más en
situación de pobreza que
no cuentan con acceso a
servicios de cuidado y
atención infantil

NA (la evaluación es
Quinquenal)

Disminución al 15% de
personas de 60 años o
más que se encuentren
en situación de pobreza
que también presenten
carencia por acceso a la
seguridad social

NA (la evaluación es
Bienal)

Paso 13. Sentido del indicador: puede ser descendente o ascendente, toda vez que se refiere al
comportamiento que debe tener el indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o
negativo.
o

o

Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el
resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es
menor significa un desempeño negativo.
Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el
resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando
es mayor significa un desempeño negativo.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso derivada
de la pérdida temporal del empleo o de la
principal fuente de ingreso

Sentido del Indicador
Descendente: Se pretende que el
apoyo otorgado por el sujeto obligado
incida en la disminución del porcentaje
de beneficiados por su actividad
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Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de madres y padres solos de 14
años y más sin acceso a seguridad social, con
niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su
cuidado, que no hacen uso de los servicios de
una guardería o estancia infantil

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de personas de 60 años o más en
situación de pobreza y que presentan
carencia por acceso a la seguridad social

2015

Sentido del Indicador
institucional
Descendente: Se pretende que el
apoyo otorgado por el sujeto obligado
incida en la disminución del porcentaje
de beneficiados por su actividad
institucional
Descendente: Se pretende que el
apoyo otorgado por el sujeto obligado
incida en la disminución del porcentaje
de beneficiados por su actividad
institucional

Paso 14. Fuentes de información: Se refiere a los diversos documentos, archivos, investigaciones,
registros, índices, encuestas, entre otros, que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de
información (en este caso alimentar el indicador con fuentes confiables y robustas). Por ello, resulta
relevante conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para alimentar a cada
uno de los indicadores. Se trata de un criterio de contenido que, adicionalmente otorga confiabilidad.
Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de la pérdida de ingreso
derivada de la pérdida temporal del
empleo o de la principal fuente de
ingreso

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de madres y padres solos
de 14 años y más sin acceso a
seguridad social, con niñas o niños en
edades de 1 a 4 años bajo su cuidado,
que no hacen uso de los servicios de
una guardería o estancia infantil
Porcentaje de personas de 60 años o
más en situación de pobreza y que
presentan carencia por acceso a la
seguridad social

Fuente de información
Cuestionario Complementario
levantado por la Unidad Responsable
del Programa de Empleo Temporal y
registros internos de la Dirección
General de Atención a Grupos
Prioritarios, 2015, SEDESOL.

Encuesta Nacional de Empleo y
Seguridad Social, 2015, INEGI.

Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, 2015, INEGI.
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IV. Glosario
Cadena de valor100: Las cadenas de valor fueron concebidas en el ámbito privado. Su enfoque ha
contribuido significativamente a que las empresas analicen los procesos de producción y las ventajas que
generan para producir mayor valor y desarrollar mejores condiciones de competencia. En los sectores
sociales y de desarrollo, las nociones de cadenas de valor fueron desarrolladas y utilizadas inicialmente
por los practicantes y estudiosos que diseñaron herramientas como la Matriz de Marco Lógico (MML).
Indicador: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus
resultados.
Indicadores estratégicos101 : “Aquellos que miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las
políticas públicas y de los programas presupuestarios y contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias
y la orientación de los recursos. Incluyen a los indicadores de los niveles de fin, propósito y de
componente que consideran subsidios, bienes y/o servicios que se aplican e impactan de manera directa
a la población o área de enfoque”.
Indicadores de gestión102 : “Aquellos que miden el avance y logro en procesos y actividades, respecto de
la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores de
nivel de actividad y aquellos de nivel de componente que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados
por otras instancias”.
Impactos103: Son los cambios estables o permanentes que dan cuenta de que el problema público
abordado está siendo disminuido o resuelto, en las variables de la problemática en las que la institución
define incidir y que están bajo su control. Los impactos implican un mejoramiento en las condiciones de
vida de la población objetivo y para poder ser medibles y ser atribuibles a la institución, tienen que estar
perfectamente vinculados a su intervención.
Interés público104: El “conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los
miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”.
[…] Es decir, se refiere a aquellas pretensiones “que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y
100

GESOC (2013) Gestión para el Valor social. Herramientas para el fortalecimiento de las intervenciones sociales
de Organizaciones de la Sociedad Civil. . Material elaborado por Carolina Ruesga Fernández, Álvaro García Leyva y
Elisa Porte Petit, investigadores de Gesoc (Gestión Social y Cooperación).
101
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/lineamientos_mir_2015.pdf, consultado el 20 de septiembre
de 2015.
102
Ibídem
103
Op. Cit. Gesoc (2013)
104
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1172, consultado el 5 de agosto de 2015.
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cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad”; y “son garantizadas
mediante la actividad constante de los órganos del Estado”. El interés público, “es protegido por el
Estado, no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas
de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a
satisfacer las necesidades colectivas”.
Resultados105 : Son los efectos inmediatos que se van observando en la población objetivo a medida que
reciben los bienes o servicios de determinados programas y proyectos. Se expresan en estados deseables
registrables y medibles (conocimientos y habilidades, cambios en creencias, percepción, e intención
conductual). Reflejan la generación de beneficios sociales que si bien son necesarios y nos indican que se
está avanzando en el camino correcto, no son suficientes para la solución del problema (impacto).

105

Op. Cit. GESOC (2013).
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http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/lineamientos_mir_2015.pdf, consultado el 20
de septiembre de 2015.
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ANEXO D
Anexo D. Guía básica para la construcción de indicadores que permitan rendir
cuentas a los sujetos obligados sobre sus objetivos y resultados (Fracción VI,
Art. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

264

Lineamientos Técnicos Generales

2015

CONTENIDO
I.

Introducción .......................................................................................................................... 266

II.

Enfoque teórico conceptual ................................................................................................ 267

2.1 La obtención de resultados ................................................................................................... 267
2.2 Indicadores: concepto, sus características y clasificación ..................................................... 272
2.2.1 Características de los indicadores .................................................................................. 272
2.2.2 Indicadores clasificados por el nivel de desempeño en el que se ubica su medición: macromeso ........................................................................................................................................ 272
III.

Pasos clave para la construcción de indicadores ............................................................... 273

IV. Glosario .................................................................................................................................. 283
V. Fuentes .................................................................................................................................... 285

265

Lineamientos Técnicos Generales

I.

2015

Introducción

La presente guía tiene el propósito de orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento de la
obligación de transparencia establecida en la fracción VI del Artículo 70106 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), referente a “la definición y
diseño de los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”.
Dada la multiplicidad de facultades, atribuciones, funciones u objeto social de los distintos
sujetos obligados de la Ley General107, se construyó una base de datos que integra la totalidad
de los indicadores estratégicos y de gestión que 212 sujetos obligados108 (28.88% del total)
publican en el Portal de Obligaciones de Transparencia109, de tal forma que permitiera contar
con un diagnóstico sucinto de los atributos que los caracterizan, de sus fortalezas y debilidades
así como de los vacíos de información existente110.
El análisis de la información registrada nos permite identificar tres grandes desafíos para el
cumplimiento de esta obligación de transparencia, a saber:
(i)

El diseño y publicación proactiva de indicadores de desempeño es una práctica poco
generalizada por parte de los sujetos obligados, tanto por la naturaleza y desarrollo
relativamente reciente de la política de evaluación de desempeño en México que
aún enfrenta retos importantes de aplicación en los niveles sub nacionales, como por
la ampliación de sujetos obligados a partir de la promulgación de la Ley General;

106

Artículo 70. 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: […] VI. la definición y diseño de los indicadores que
permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; […]
107
Artículo 23. 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.
108
Se identificaron los indicadores de propósito y fin de cada uno de los programas correspondientes a la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del Ejercicio 2015.
109
Ver http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin
110
El informe del diagnóstico realizado se incluye como documento anexo. Uno de los datos que destaca es que de
los 212 sujetos obligados analizados, para el 38% de éstos no fue posible localizar información relativa a
indicadores de resultados.
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El avance de la política de evaluación de desempeño, centrada en programas
presupuestarios, pero no en el desempeño de los organismos o dependencias en su conjunto
en el cumplimiento de sus atribuciones sustantivas; y
Una débil alineación entre indicadores de programas presupuestarios y Plan Sectorial o
Regional asociado y Plan Nacional de Desarrollo, así como limitaciones en términos de la
consistencia y precisión en su diseño.

Visto desde esta perspectiva, se consideró importante elaborar esta Guía que acompaña la propuesta de
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y actualización de la obligación de transparencia de
la fracción VI del artículo 70 de la Ley General, relativa a los indicadores que permitan rendir cuenta de
los objetivos y resultados de los sujetos obligados. El objetivo de esta Guía es ofrecer las bases
conceptuales, metodológicas y prácticas que faciliten a los sujetos obligados el cumplimiento de la
mencionada obligación de transparencia con el desarrollo de indicadores que cumplan además con las
mejores prácticas internacionales en la materia.
Además de esta introducción, la Guía se integra con dos secciones adicionales. La segunda sección ofrece
el enfoque teórico conceptual sobre los indicadores de resultados, mientras que la tercera sección
establece los pasos para la construcción de indicadores de resultados, así como ejemplos prácticos que
servirán de referente a las y los servidores públicos encargados de la construcción de dichos indicadores.
Como material de apoyo, se incluye un glosario de términos y las referencias utilizadas para que puedan
ser consultadas directamente por los sujetos obligados.

II.

Enfoque teórico-conceptual

2.1 La obtención de resultados
Las políticas y los programas públicos son en esencia hipótesis causales. Toda política/programa busca
producir un cambio en su población objetivo y, en consecuencia, prescribe la realización de un conjunto
de acciones cuya secuencia y concatenación se considera causalmente idónea para generar dicho
cambio. Es una hipótesis en tanto que la obtención del resultado buscado no está garantizada. La
obtención del resultado/impacto deseado dependerá de la pertinencia de la hipótesis causal prescrita,
así como de la forma en la que fue llevada a la práctica. Esto enmarca las distintas dimensiones y niveles
del desempeño de una política/programa público que inciden en la obtención (o no) de un resultado. A
través del Modelo Simplificado de Desempeño de GESOC111 es posible identificar e ilustrar los
111

Una explicación detallada de este marco así como aplicaciones y casos basados en éste puede ser consultada en
las siguientes publicaciones de GESOC (2008) Gobernar por Resultados – Capítulo I ; PNUD-GESOC (2010) El
Gobierno del Distrito Federal y los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Nuevas Metas y Control Ciudadano, PNUD;
GESOC (2010) Programación y presupuestación basada en resultados con perspectiva de derechos humanos en el
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componentes de la hipótesis causal de una política o programa implementado por una agencia
gubernamental. Cunill y Ospina (2003) y Bouckeart y Halligan (2008) coinciden en identificar dos
dimensiones del desempeño gubernamental, la dimensión de “Alcance” y la dimensión de
“Profundidad”112.
La dimensión de “Alcance” es aquella que describe los elementos que determinan la corrección linealcausal de la hipótesis de una política/programa público. Esto se puede observar en la Figura 1, la cual
describe las interrelaciones lineal-causales de una acción intencional (política/programa), orientada a
cerrar la brecha que se abre entre una situación existente (línea de base) y una situación deseada
(resultado/impacto).
Figura 1: Modelo Simplificado de Desempeño e Impactos de GESOC.

Fuente: Elaboración propia con base en Talbot (1999) y Bouckeart y Halligan (2008).

El diagrama representa un “tipo ideal” del proceso en el que una organización (para los fines de este
Anexo nos referimos a cada sujeto obligado) establece el logro de un objetivo de política y, en
consecuencia, decide asignar insumos (financieros, humanos, información, tiempo), los cuales son
procesados a través de un conjunto pertinente de actividades en productos (bienes o servicios), que a su
vez se orientan a generar resultados (o efectos inmediatos) en la población atendida, los cuales son
consistentes con el objetivo prescrito.
Distrito Federal: Cuaderno de Trabajo, GESOC; GESOC (2011) Manual de Evaluación de Resultados e Impactos para
OSC, GESOC (en prensa); OACNUDH-GESOC (2013) Gestión de Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos
Humanos: Manual para servidoras y servidores públicos.
112
González, Alejandro. ¿Para qué evaluamos? Los dilemas del uso de la información de desempeño en México, en
Midiendo los resultados del gobierno: origen y evolución de la rendición de cuentas en México y el mundo. De
Rosenzweig, F. (Coord.). México: Universidad Panamericana y Editorial Porrúa. 2010.
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Estos resultados dejan la “caja negra” organizacional y entran a la sociedad, en donde se desea que
produzcan impactos (o cambios duraderos) en el entorno. Para ello, una condición relevante es que la
organización haya considerado aquellos aspectos endógenos y exógenos a su intervención que
incrementan su sostenibilidad, es decir, la capacidad para mantener en un período prolongado de
tiempo el flujo de beneficios que forman parte de los objetivos de intervención.
La óptima interrelación y alineación entre estos elementos clave en un entorno determinado, son el
objetivo que persigue una gestión organizativa orientada a resultados e impactos. Es decir, una gestión
orientada a generar valor público o social. En conexión, en su dimensión de “Alcance”, la evaluación del
desempeño aborda la corrección lineal-causal de dichas interrelaciones, a saber:
1) Consistencia causal del diseño entre los objetivos prescritos y los procesos (o metodologías de
intervención), los productos, los resultados y los impactos deseados en un entorno determinado;
2) Economía en la adquisición de los insumos;
3) Eficiencia en el uso de los insumos para producir los resultados deseados;
4) Efectividad, entendida como el logro de los resultados e impactos deseados en función del(los)
objetivo(s) prescrito(s);
5) Valor por dinero o costo-efectividad, entendida como la relación existente entre los insumos
consumidos y los impactos alcanzados; y
6) Sostenibilidad, entendida como el resultado contingente de un conjunto de factores tanto
endógenos como exógenos a la intervención, los cuales están estrechamente vinculados con su
diseño, capacidades, recursos, actores y el contexto en el que se desarrolla.
El Modelo Simplificado de Desempeño de GESOC, permite identificar las variables e interrelaciones
entre éstas para explicar la forma en que el valor público o social se produce, a partir de la cadena de
valor de cada sujeto obligado expresada en sus políticas y programas. Los indicadores son el instrumento
de gestión (proxy) que permiten dar cuenta de lo anterior.
Mientras que la dimensión de “Alcance” se extiende de forma horizontal para identificar y desglosar de
forma lineal-causal las interrelaciones de los elementos que explican la obtención de un resultado, la
dimensión de “Profundidad” se extiende de forma vertical para identificar las interrelaciones que se
deben dar en los distintos niveles de la acción gubernamental para la obtención de resultados de valor.
Típicamente, se identifican tres niveles de profundidad: macro, meso y micro.
En el nivel macro se ubican los elementos de desempeño relacionados con el cumplimiento de los
grandes mandatos (para propósitos de la Fracción que motiva este apartado, los que se desprenden de
los instrumentos de planeación estratégica como el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas
Sectoriales, Transversales, Especiales, etc.) que han sido prescritos a sectores o instituciones de la
administración pública (AP), y cuya realización pasa necesariamente por la acción conjunta y
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colaborativa con otros actores gubernamentales y societales, en virtud de la amplitud y complejidad de
dichos mandatos.
En el nivel meso, se ubican los elementos de desempeño atribuibles a las políticas y programas concretos
que una agencia gubernamental (en este caso los programas presupuestarios que dependen de cada
sujeto obligado) ha decidido diseñar e implementar para aportar al cumplimiento de sus grandes
mandatos (establecidos en el nivel macro).
En el nivel micro se ubican los elementos de desempeño atribuibles a las unidades administrativas
dentro de una agencia gubernamental y a sus funcionarios para dar cumplimiento a las políticas y
programas prescritos por el documento rector en la materia para dar cumplimiento a su mandato
público (nivel macro). En la Figura 2 se presentan estos elementos:
Figura 2: Elementos de “profundidad” del desempeño.

MACRO
Políticas sectoriales y
sectores

MESO
Sujetos obligados y sus
programas

•Impactos (Indicadores de
eficacia).

•Resultados y Productos
(Indicadores de eficacia,
eficiencia y calidad en la gestión
de programas).

• Insumos y procesos
(Indicadores de economía y
Unidades administrativas de proceso vinculados al
desempeño de servidores
sujetos obligados y sus
públicos y su contribución a los
integrantes
programas).

MICRO

Fuente: Elaboración propia con base en Cunill y Ospina (2003); Bouckeart y Halligan (2008).

Los referentes analíticos de “Alcance” y “Profundidad” se enfocan en aspectos distintos pero
complementarios del desempeño gubernamental que explican la obtención –o no– de un resultado. Es
precisamente la integración de ambos elementos lo que permite identificar de forma clara y precisa qué
información debe producirse para estimar y explicar la obtención de resultados para reportarlos como
parte de la obligación que tienen que cumplir los diferentes sujetos obligados de acuerdo con la Ley
General.
En conexión, las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones V y VI del Artículo 70 de la
misma ley, requieren ser observadas atendiendo integralmente las dimensiones de Alcance y de
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Profundidad113. El siguiente diagrama (ver Figura 3) precisa el alcance y profundidad de cada obligación
de transparencia.

TIPOS DE

INDICADORES

PROFUNDIDAD

ALCANCE

Figura 3. Alcance y Profundidad de los indicadores de las fracciones V y VI del Artículo 70 de la LGTAIP.
Fracción V
Indicadores de interés público o trascendencia
social
Contribución de los sujetos obligados en la
solución del problema social o público en el
cumplimiento de sus atribuciones
(Impactos y Resultados)

Fracción VI
Indicadores para rendir cuenta de sus objetivos
y resultados
Gestión de los distintos programas que
implementan los sujetos obligados en el
cumplimiento de sus atribuciones
(Resultados y Productos)

Fracción V
Indicadores de interés público o trascendencia
social

Fracción VI
Indicadores para rendir cuenta de sus objetivos
y resultados

Macro y Meso
(Impactos y Resultados)

Meso
(Resultados y Productos)

Eficacia (impactos), Valor por Dinero alineados a
políticas sectoriales del sujeto obligado

Eficacia (resultados) y Gestión (eficiencia y
calidad) en la gestión de programas sustantivos
del sujeto obligado

Para efectos de estos lineamientos, entenderemos los indicadores de resultados (fracción VI, Art.70 de la
LGTAIP) como aquellos que valoran eficacia, eficiencia y calidad114 en el logro de los objetivos y
resultados de los sujetos obligados. Dan cuenta de la capacidad del sujeto obligado (en cuanto a sus
áreas o programas) de contribuir a la generación de productos y resultados de valor (alineados a las
metas definidas para el sector o en políticas sectoriales), de acuerdo a sus atribuciones y mandato de ley.
Por tanto, los indicadores de resultados dan cuenta de productos y efectos que inciden de forma
inmediata en la solución de un problema público (proporcionar a madres trabajadoras el servicio de
113

González (2010) advierte que Cunill y Ospina (2003) sostienen que para alcanzar sus objetivos ulteriores, el
diseño institucional de los sistemas nacionales de evaluación, deben lograr dos tipos de integración, a saber: (i)
integración vertical que considere previsiones de evaluación en los tres niveles de profundidad, así como
dispositivos para que los usuarios de los sistemas puedan utilizar los resultados de los tres niveles de análisis y los
vinculen para lograr una comprensión más profunda del desempeño de la Administración Pública; y (ii) integración
horizontal, entendida como las previsiones de diseño que permiten la integralidad y comparabilidad de los
resultados de la evaluación entre diferentes agencias públicas y áreas de política en los distintos elementos de la
dimensión de “Alcance” del desempeño (economía, eficiencia, efectividad, costo efectividad, calidad) de los
programas públicos.
114
Entendida como la relación existente entre los procesos ejecutados y los resultados obtenidos.
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instancias infantiles para sus hijos) y que son atribuibles a la intervención de un sujeto obligado
determinado (SEDESOL), mediante el cumplimiento de sus atribuciones y la implementación de sus
distintos programas.

2.2 Indicadores: concepto, sus características y clasificación
Los indicadores115 son un elemento clave ya que son los instrumentos que permitirán dar seguimiento y
evaluar el desempeño de las actividades gubernamentales y los resultados obtenidos por los sujetos
obligados en diferentes temporalidades. Dichos indicadores constituyen un compromiso respecto de
cómo queremos que los resultados de los sujetos obligados sean medidos, por lo que deben estar
focalizados en lo sustantivo y tener una fuente de información confiable que los respalde.
2.2.1 Características de los indicadores
Para que un indicador sea de utilidad debe poseer las siguientes características:116
7. Objetivo, es decir, que debe ser independiente de las opiniones y valores personales de los
responsables del mismo.
8. Medible objetivamente, es decir, que en su medición no exista ningún sesgo o prejuicio.
9. Relevante, es decir, que el indicador mida un aspecto importante del logro del objetivo.
10. Específico, característica que requiere que el indicador mida de manera efectiva aquello que
realmente se quiere medir.
11. Práctico y económico, lo cual requiere que la obtención y el procesamiento de la información
para el cálculo del indicador implique razonablemente poco trabajo y que sea de bajo costo.
12. Metas asociadas a un plazo, es decir, debe especificarse el período de tiempo para el cual se
calculará el indicador.
2.2.2 Indicadores clasificados por el nivel de desempeño en el que se ubica su medición:
macro-meso

Para propósitos del presente anexo, el nivel de la actividad gubernamental que resulta relevante para la
generación de los indiciadores de resultados a reportar por parte de los sujetos obligados es el nivel
meso.
115

Un indicador es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar
los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados (CONEVAL y SHCP,
2010).
116
Los atributos señalados se refieren al Modelo SMART (por sus siglas en inglés); éste permite verificar si los
indicadores construidos son útiles para una medición con precisión de los resultados obtenidos a través de la
implementación de un programa (Banco Mundial, 2013).
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En el nivel meso se pretende que se puedan construir y reportar indicadores para medir aquellos
elementos del desempeño atribuibles directamente a los distintos entes responsables y corresponsables
del cumplimiento de los objetivos definidos por cada sujeto obligado y que se realizan mediante la
implementación de los programas a su cargo, en forma de resultados y productos específicos generados
por la ejecución de las actividades institucionales de cada sujeto obligado.
Generalmente el tipo de medición de este tipo de indicadores se refiere a valorar la eficacia de una
acción gubernamental, entendida como el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos previamente.

III.

Pasos clave para la construcción de indicadores

Para el cumplimiento de la obligación de transparencia ordenada en la fracción VI del Artículo 70 de la
Ley General y de acuerdo al enfoque propuesto en la sección anterior, es necesario que cada sujeto
obligado realice un proceso de análisis para identificar cuál es, de acuerdo a sus atribuciones y mandato
legal, su contribución a la generación de productos y resultados alineados con sus objetivos
institucionales.
Para realizar el proceso de análisis que permita la identificación de los indicadores resultados del sujeto
obligado, se sugiere el siguiente procedimiento.
Paso 1. Identificar y caracterizar los programas presupuestarios (o su equivalente en otros órdenes y
poderes de gobierno) orientados al cumplimiento del objetivo e indicadores sectoriales (o Planes
Generales/Estratégicos para otros órdenes y podres de gobierno).
Es necesario identificar el conjunto de Programas Presupuestarios cuyo indicador estratégico (en el nivel
de fin) esté alineado o contribuya a su cumplimiento, a través de la generación de un producto o cambio
en el corto plazo producido por la actividad del sujeto obligado.

Programa
Presupuestario

Cobertura
Población Población
potencial
objetivo

Programa de
Empleo
Temporal (PET)

2,140,717

425,376

Programa de
estancias
infantiles para

3,209,017

893,672

Indicador Estratégico (Fin)
Porcentaje de reducción en la
pérdida de ingreso derivada de
la pérdida temporal del empleo
o de la principal fuente de
ingreso
Porcentaje de madres y padres
solos de 14 años y más con
niñas o niños en edades de 1 a

Frecuencia

Línea Base

Mensual

No identificada

Bianual

No identificada
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Programa
Presupuestario

Cobertura
Población Población
potencial
objetivo

apoyar a
madres
trabajadoras

Pensión para
Adultos
Mayores.

Seguro de vida
para jefas de
familia

6,289,174

7,971,358

5,727,077

4,977,393

Indicador Estratégico (Fin)
4 años sin acceso a la seguridad
social en situación de pobreza
Porcentaje de madres y padres
solos de 14 años y más sin
acceso a seguridad social, con
niñas o niños en edades de 1 a
4 años bajo su cuidado, que no
hacen uso de los servicios de
una guardería o estancia
infantil
Porcentaje de adultos mayores
de 65 años en adelante que no
perciba pensión contributiva y
que se encuentre por debajo
de la línea de bienestar mínimo
Porcentaje de personas de 60
años o más en situación de
pobreza y que presentan
carencia por acceso a la
seguridad social
Porcentaje de población que
cuenta con acceso ampliado a
la seguridad social
Porcentaje de madres y padres
solos de 14 años y más sin
acceso a seguridad social, con
niñas o niños en edades de 1 a
4 años bajo su cuidado, que no
hacen uso de los servicios de
una guardería o estancia
infantil

Frecuencia

2015

Línea Base

Quinquenal

Bienal

No identificada

Bienal

No identificada
Quinquenal

Paso 2. Analizar la información de línea base que sustenta los Programas Presupuestarios y definir la
brecha que afecta al conjunto de la población potencialmente objetivo.
Ya que el cumplimiento de la Fracción VI se orienta a transparentar los indicadores de resultados de
programas presupuestarios en particular, es necesario realizar un esfuerzo de análisis e integración de
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los aspectos que definen la hipótesis causal117 o racionalidad de la actuación del sujeto obligado, así
como establecer la línea base del problema específico o brecha (total de personas o porcentaje de la
población nacional en situación de pobreza con carencia de seguridad social) y el nivel de resultados e
impacto esperado, determinando el tiempo en el que se espera alcanzarlo.
Estos pasos permitirán a los sujetos obligados, identificar y/o definir los indicadores apropiados para dar
cuenta de su contribución al logro de resultados de valor público por cada programa que implementa
dicho ente.
Paso 3. Nombre del indicador: Se refiere a la denominación del instrumento y expresa lo que se desea
medir con él. Está compuesto por dos elementos: la noción o relación aritmética que se pretende medir
mediante el instrumento; y el complemento, que se refiere a la unidad a medir.
o

Recomendaciones
 El nombre no repite el objetivo que se desea medir.
 El nombre no se refiere a la definición del indicador.
 El nombre no expresa el método de cálculo del indicador.
 El nombre debe ser corto y preciso, además de definir con claridad la utilidad del
instrumento.
 El nombre no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

Ejemplos:
Sujeto obligado
Secretaría de Energía

Noción o Relación Aritmética
Índice

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje

Secretaría General del Consejo
Nacional de Población

Carencias promedio

Complemento
de Competitividad Global
de la población con acceso a la
alimentación
de la población en pobreza
extrema

Paso 4. Dimensión a medir: Se refiere al aspecto del logro de los objetivos que se pretende medir. En
específico para los indicadores de resultado, ya que lo que se desea conocer es el nivel de cumplimiento
de los objetivos del sujeto obligado, se privilegiarán los objetivos que se refieran a la dimensión de
eficacia.

117

Cuál es el cambio que se busca y cómo se define que se va a producir mediante la intervención o intervenciones
(programas), explicitando la causalidad entre estos elementos: si se entregan “X” bienes (subsidios por ejemplo) a
la población objetivo, se logran “y” efectos, los cuales producirán “z” cambios en las condiciones actuales de
carencia de seguridad social de la población en situación de carencia o pobreza.
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Ejemplos:
Sujeto obligado

Indicador

Universidad Abierta y a
Distancia de México

Eficiencia terminal del
Sistema Educativo Nacional

Administración Federal de
Servicios Educativos en el
Distrito Federal

Tasa de abandono escolar
en educación primaria,
secundaria y media
superior por servicio

Secretaría de Desarrollo Social

Población infantil en
situación de malnutrición

Atributos a medir
Con respecto a la actividad
institucional del sujeto obligado, su
contribución a la terminación de
grados escolares del nivel superior
Con respecto a la actividad
institucional del sujeto obligado, su
contribución a la disminución de
abandono escolar en nivel básico y
medio superior educativo
Con respecto a la actividad
institucional del sujeto obligado, su
contribución a la disminución de
población infantil en condiciones de
malnutrición

Paso 5. Definición del indicador:
o
o

Se requiere que precise qué se pretende medir con el indicador.
No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo del mismo.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Administración Federal de
Servicios Educativos en el
Distrito Federal

Tasa de abandono escolar en
educación primaria,
secundaria y media superior
por servicio

Secretaría de Desarrollo
Social

Porcentaje de la población con
acceso a la alimentación

Secretaría General del
Consejo Nacional de
Población

Carencia promedio de la
población en pobreza extrema

Definición
Del total de población que cursa los
niveles básico y medio superior en el
Distrito Federal, la proporción que no
concluye dichos niveles educativos con
respecto al total de población que
cursa cada nivel educativo
De toda la población en el país, mide
aquella que no cuenta con acceso a
una dieta que cumpla con los
requerimientos mínimos calóricos
diariamente, con respecto a la
población total
Del total de la población en pobreza
extrema (aquella con más de 3
carencias y cuyos ingresos están por
debajo de la línea de bienestar
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mínimo, de acuerdo a los parámetros
establecidos por CONEVAL), mide las
carencias promedio a nivel agregado
de la población en dicha condición
Paso 6. Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el
indicador
o
o

Se recomienda que su redacción se realice en forma de expresión matemática.
En caso de ser necesario, se requieren expresar atributos a medir tales como año base y
fuente de información de cada variable.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años del
Programa IMSSOportunidades

Petróleos Mexicanos

Porcentaje de demanda de
combustibles satisfecha

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Porcentaje de casos atendidos
por la autoridad competente
con relación a las gestiones
realizadas por la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos

Método de cálculo
(Número de defunciones de menores de
5 años registradas en las comunidades
donde opera el Programa IMSS
Oportunidades) / (número de nacidos
vivos registrados en las comunidades
donde opera el Programa IMSS
Oportunidades) X 1000
Suma de la oferta de los principales
combustibles (Gasolinas, Diesel,
Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) /
Suma de la demanda de los principales
combustibles (Gasolinas, Diesel,
Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100
(Número de casos atendidos por
autoridad/Número de gestiones
realizadas por la CNDH)*100

Paso 7. Unidad de medida: Se refiere a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar
el resultado de la medición al aplicar el indicador.
o

La unidad de medida deberá estar alineada al método de cálculo del indicador.
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Cuando el resultado del método de cálculo del indicador sea un porcentaje, índice,
proporción, etc., lo que significa que el valor de la meta es expresado en términos como
los mencionados, la unidad de medida deberá referirse esa noción estadística específica,
pero no a una unidad absoluta.

Ejemplos:

Sujeto obligado

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Porcentaje de
graduados de
posgrado en áreas
científicas e
ingenierías

(Becarios de posgrado del CONACYT
graduados en áreas de ciencias e
ingeniería en el año t / Total de
becarios de posgrado del CONACYT
graduados en el año t) *100

Porcentaje

Secretaría de
Educación Pública

Porcentaje de
alumnos que
ubican su logro
educativo en el
nivel de dominio
Bueno en la
prueba Enlace

(Total de alumnos que alcanzaron el
nivel Bueno en la prueba de
habilidad lectora más Total de
alumnos que alcanzaron el nivel
Bueno en la prueba de habilidad
matemática en el año N / Total de
alumnos que presentaron la prueba
de habilidad lectora más la prueba
de habilidad matemática en el año N)
X 100

Porcentaje

Comisión Nacional de
Cultura Física y
Deporte

Porcentaje de
deportistas que se
incorporan al Alto
Rendimiento en
selecciones
nacionales de
categoría mayor

(Deportistas que se incorporan al
alto rendimiento en selecciones
nacionales de categoría mayor en el
año n) / (Deportistas programados
de alto rendimiento en selecciones
nacionales de categoría mayor en el
año n) *100

Porcentaje

Paso 8. Frecuencia de medición: Se refiere a la periodicidad con la que se realizará la medición
correspondiente vía el indicador.
o

Es necesario tomar en cuenta que la periodicidad con la que se mide un indicador de
resultados, ya que se trata de la medición del nivel de logro de cambios producidos por
la actividad institucional de cada sujeto obligado, es variable (mensual, bimensual,
trimestral, semestral, anual, trianual, sexenal, etc.) y depende de la naturaleza del
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fenómeno a medir, así como la periodicidad con la que se pretende producir la
información que alimentará al indicador. Para ciertos indicadores la fuente de
información produce dichos insumos con una periodicidad determinada y que escapa al
control del sujeto obligado, por lo que debe alinearse la frecuencia de medición a la
producción de información para la medición.
Ejemplos:
Sujeto obligado
Comisión Nacional
Forestal
Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca
Comisión Federal de
Electricidad

Nombre del Indicador
Tasa de deforestación
neta anual de bosques y
selvas
Disponibilidad de
productos pesqueros y
acuícolas
Disponibilidad de los
equipos para producir la
energía eléctrica que
demanda la sociedad

Unidad de medida

Frecuencia de medición

Tasa de variación

Quinquenal

Tonelada

Anual

Porcentaje

Mensual

Paso 9. Línea base: Es el valor que se establece para señalar un punto de partida en la medición y a partir
de éste realizar periódicamente los ejercicios de seguimiento posteriores.
o
o



El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es
obligatorio para todos los indicadores.
Cuando se trate de una nueva medición donde no sea posible establecer una línea base,
se tomará como tal el primer resultado alcanzado de acuerdo a la frecuencia de
medición determinada previamente.

Ejemplos:

Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Línea base

Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de personas en
pobreza extrema

9.5% del total de habitantes del
país (año 2014)

Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Línea base
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Secretaría de Salud

Tasa de mortalidad por cáncer
cérvico-uterino

12.3 por cada 100,000 mujeres
(año 2011)

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Proporción de productos
forestales maderables (PFM)
pertenecientes al mercado legal

72.40% de los Productos
Forestales Maderables dentro
del marco de legalidad (2012)

Paso 10. Metas: Se refiere al valor que establece los límites o niveles máximos de logro del sujeto
obligado en una dimensión específica.
o
o



Cada meta debe ser cuantificable y relacionadas con el objetivo del cual parte cada
indicador.
Debe ser retadora, en el sentido de buscar obtener un cambio significativo en el campo
donde se desarrolla la actividad institucional en el nivel de resultados o de impacto de la
misma.

Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Energía

Participación de energías
renovables y tecnologías limpias
en capacidad instalada de
generación de electricidad en el
Sistema Eléctrico

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

Tamaño del sector espacial en
México

Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Acceso a servicios básicos en la
vivienda de localidades rurales
asentadas en núcleos agrarios

Meta
Participación de energías
renovables y tecnologías limpias
en capacidad instalada de
generación de electricidad en el
Sistema Eléctrico mayor o igual a
34.6% para el año 2018
Tamaño esperado: 1,000
millones de dólares
estadounidenses para el año
2018
2,000 localidades rurales
asentadas en núcleos
agrarios con disminución en su
carencia en el acceso
a servicios básicos a la vivienda
para el año 2018

Paso 11. Dar cuenta de los resultados: Se refiere al valor alcanzado en un periodo de tiempo
determinado. Dicho valor debe estar expresado en los mismos términos que el de la meta, a fin de que
pueda ser comparable y sea posible valorar el nivel de logro de la actividad institucional del sujeto
obligado.
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Ejemplos:
Sujeto obligado

Nombre del Indicador

Secretaría de Energía

Participación de
energías renovables y
tecnologías limpias en
capacidad instalada de
generación de
electricidad en el
Sistema Eléctrico

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Tamaño del sector
espacial en México

Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Acceso a servicios
básicos en la vivienda
de localidades rurales
asentadas en núcleos
agrarios

Meta
Participación de
energías renovables y
tecnologías limpias en
capacidad instalada de
generación de
electricidad en el
Sistema Eléctrico mayor
o igual a 34.6% para el
año 2018
Tamaño esperado:
1,000 millones de
dólares
estadounidenses para el
año 2018
2,000 localidades
rurales asentadas en
núcleos
agrarios con
disminución en su
carencia en el acceso
a servicios básicos a la
vivienda para el año
2018

Resultado
25.2% de participación
de energías renovables
y tecnologías limpias en
capacidad instalada de
generación de
electricidad en el
Sistema Eléctrico (2015)

300 millones de dólares
estadounidenses (2015)

1300 localidades
asentadas en núcleos
agrarios con
disminución en su
carencia en el acceso
a servicios básicos a la
vivienda (2015)

Paso 12. Sentido del indicador: puede ser descendente o ascendente, toda vez que se refiere al
comportamiento que debe tener el indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o
negativo.
o

o

Cuando el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea base. Si el
resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es
menor significa un desempeño negativo.
Cuando el sentido es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el
resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando
es mayor significa un desempeño negativo.

Ejemplos:
Sujeto Obligado
Secretaría del Trabajo y

Nombre del Indicador
Porcentaje de trabajadores

Sentido del Indicador
Ascendente: Se pretende que el
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Previsión Social

Secretaría de Educación Pública

apoyados incrementan la
productividad laboral

Porcentaje de estudiantes
que obtienen el nivel de
logro educativo insuficiente
en los dominios de español y
matemáticas evaluados por
EXCALE en educación básica

2015

apoyo otorgado por el sujeto
obligado incida en el mejoramiento
de la productividad de los
trabajadores beneficiados por su
actividad institucional
Descendente: Se pretende que el
número de estudiantes que obtienen
el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de
español y matemáticas evaluados
por EXCALE en educación básica
disminuya a través de la actividad
institucional del sujeto obligado

Paso 13. Fuentes de información: Se refiere a los diversos documentos, archivos, investigaciones,
registros, índices, encuestas, entre otros, que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de
información (en este caso alimentar el indicador con fuentes confiables y robustas). Por ello, resulta
relevante conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para alimentar a cada
uno de los indicadores. Se trata de un criterio de contenido que, adicionalmente otorga confiabilidad.
Ejemplos:
Sujeto obligado
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Secretaría de Educación Pública

Nombre del Indicador
Porcentaje de desempleados
colocados dentro del esquema
del seguro de desempleo
Proporción de plazas docentes
contratadas por Concurso de
Oposición en educación básica
(PPCCEB)

Fuente de información
Registros administrativos de la
Bolsa de Trabajo del Servicio
Nacional de Empleo, 2015, STPS.
Registro de Plazas contratadas
en cada ciclo escolar, 2015, SEP
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IV. Glosario
Indicador: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus
resultados.118
Indicador de resultados: Indicador que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y de los programas presupuestarios. Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de
Componentes que consideran subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o
área de enfoque del programa presupuestario.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es un instrumento para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado
con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas
en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario.
Plan Nacional de Desarrollo (PND): Es un documento de trabajo que rige la programación y
presupuestación de toda la Administración Pública Federal; ha sido concebido como un canal de
comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera clara,
concisa y medible la visión y estrategia de gobierno en cada Administración119.
Programas Institucionales, Especiales y Regionales: Son aquellos programas que derivan de los
Programas Sectoriales y que buscan dar complimiento a metas específicas planteadas en algunos
Programas Sectoriales a través de la implementación de programas específicos.120
Programas Sectoriales: Son aquellos programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y que
buscan dar complimiento a metas nacionales específicas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo a
través de la implementación de programas específicos en cada Sector de la Administración Pública
Federal.121
Planes Transversales: Son aquellos programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y que buscan
dar complimiento a estrategias transversales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo a través de la
implementación de programas específicos en la Administración Pública Federal.

118

CONEVAL & SHCP. Guía para el diseño de indicadores estratégicos. 2010. Disponible en:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrat
egicos.pdf
119
http://pnd.gob.mx/
120
SHCP. Guía Técnica para la elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013 20118. 2013. Disponible en: http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/pnd/guiatecnica_pnd2013_2018.pdf
121
Ibídem.
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Programa presupuestario: categoría programática que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de
los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del
gasto no programable.122
Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar
una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten
conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.123

122

SHCP. Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015. Disponible en:
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_15/manual_PyP_2015.pdf
123
Artículo 2, Fracc. LII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf
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