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Principios de Interpretación en Transparencia y Acceso a la Información

Principio de Máxima Publicidad acorde a Constitución, tratados internacionales de los que México sea parte,
resoluciones y sentencias vinculantes de órganos nacionales e internacionales especializados, tomar en cuenta criterios,
determinaciones y opiniones de organismos nacionales e internacionales en transparencia en favor de la protección
amplia.

Ejercicio del DAI en igualdad de condiciones. Se suplirá cualquier deficiencia al solicitante

Sin discriminación. No condicionado por discapacidad.

Información será pública, completa, oportuna y
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna, con
leguaje sencillo.

Carga de la prueba al Sujeto Obligado de la clasificación
de la información o de su inexistencia, porque no refiera a
sus facultades.

Claro régimen de excepciones a dar acceso definidas,
legítimas y necesarias.

Es gratuito, salvo cobro por la modalidad de reproducción
y entrega.

Principio pro persona de DDH, su protección más amplia
y a su favor (art 1, CPEM)

No se condiciona a acreditar interés alguno o
justificación de su uso.

Procedimientos sencillos y expeditos. Se procurará traducción en lenguas indígenas.

Presunción de existencia de la información si se refiere a
facultades, competencias y funciones.

Obligación de documentar todo acto que derive del
ejercicio de facultades, competencias o funciones.



¿Quienes son Sujetos Obligados?

Poder Ejecutivo Órganos Autónomos
Poder Legislativo Partidos Políticos

Poder Judicial 
excepto SCJN en lo jurisdiccional Fideicomisos y fondos públicos

Sindicatos que reciban y ejerzan 
recursos públicos Universidades Públicas

Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad

Nivel Federal, Estatal o Municipal



Obligaciones de los Sujetos 

Constituir el Comité y Unidades de Transparencia y
designar a los titulares priorizando su experiencia.

Promover la generación, documentación y publicación
de la información en formatos abiertos (gob.mx y
datos.gob.mx)

Constituir y actualizar sus sistemas de archivo y gestión
documental.

Proporcionar capacitación continua y especializada al
personal.

Atender observaciones, criterios, requerimientos del
INAI y del SNT.

Reportar al INAI y Org. Garantes sobre implementación
de la normatividad.

Proteger y resguardar la información clasificada
(reservada o confidencial)

Fomentar el uso de tecnologías de la información
(estrategia digital).

Cumplir con las resoluciones del INAI y Org. Garantes
y atender recomendaciones.

Publicar y mantener actualizada las Obligaciones de
Transparencia.

Difundir proactivamente información de interés
público en medios y formatos ciudadanos
(transparencia proactiva), que genere conocimiento
público útil, disminuir asimetrías, mejorar accesos a
trámites y servicios y enfocada en las necesidades de
sectores de la sociedad.

Organismos garantes coadyuvarán con sujetos
obligados y representantes de la sociedad civil en
mecanismos de colaboración para la promoción e
implementación de políticas y mecanismos de
apertura gubernamental.



Principios Rectores de los Organismos Garantes

Certeza 
Seguridad y certidumbre jurídica para conocer si las acciones de OGs son apegadas a
derecho, garantiza que procedimientos sean verificables, fidedignos y confiables.

Eficacia Obligación de OGs para tutelar, de manera efectiva, el DAI.

Imparcialidad Que OGs sean ajenos a intereses de las partes y resuelvan sin favoritismos.

Independencia Que el actuar de OGs no se supedite a interés, autoridad o persona.

Legalidad Obligación de los OGs de fundar y motivar sus resoluciones y actos en las normas.

Máxima 
Publicidad 

La información de los SO será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
régimen de excepciones, definidas, ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática.

Objetividad
Obligación de OGs de ajustar su actuar a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personales.

Profesionalismo
Quienes laboren en OGs deberán sujetar su actuar a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
pública.

Transparencia 
Obligación de OGs de dar publicidad a deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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Consejo Nacional
Preside INAI - Funciona en Pleno o 
Comisiones – Reunirse c/6 meses –

Quorum la mitad más uno de sus 
integrantes  y toma de acuerdos por 

mayoría

Consejos Consultivos 

(INAI y OG Edos) 

Honoríficos

1.Seguimiento y ejecución acuerdos y
resoluciones.
2.Informar periódicamente
3. Verificar cumplimiento de programas,
estrategias, acciones, polí;cas y servicios que
se adopten.
4. Elaborar y publicar informes de
ac;vidades.
5.Colaborar con los integrantes del SNT,
garan;zar mecanismos de coordinación.

OG representados por Presidentes
o, si faltan, por Comisionado que
designe su Pleno.
Demás integrantes representados
por sus ;tulares o suplente nivel
mínimo de Director General o
similar, tendrá mismas facultades
que el propietario.

Sistema Nacional de Transparencia. Integración 



1. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de
buenas prácticas, modelos y políticas.

2. Promover e implementar acciones de accesibilidad a grupos vulnerables.
3. Desarrollar programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación,

diagnóstico y difusión en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales
y apertura gubernamental.

4. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los SO de los criterios para la
sistematización y conservación de archivos.

5. Establecer lineamientos para la Plataforma Nacional de Transparencia.
6. Diseñar políticas de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión,

conservación y accesibilidad de la información pública.
7. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de servidores públicos

en transparencia, acceso a la información pública, así como de protección de datos personales.
8. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Funciones del SNT



1. Interpretar la Ley.
2. Resolver recursos de revisión contra SO federales y recursos de inconformidad contra

OGs locales sobre reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa.
3. Resolver, de oficio o a petición de los OGs locales, recursos de revisión que, por su interés

o trascendencia, así lo ameriten (facultad de atracción)
4. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia.
5. Interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales o de CDMX y

contra tratados internacionales que vulneren el DAI, y promover controversias
constitucionales.

6. Establecer y ejecutar medidas de apremio y sanciones.
7. Suscribir convenios de colaboración con OGs locales o SO.
8. Presentar ante el Senado, un informe anual de actividades y de evaluación general, en la

2ª quincena de enero, y hacerlo público.
9. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones.

INAI



7 
Comisionados  
por 7 años (sin 

reelección)

Presidente en 
voto secreto de 5 

de 7  
Comisionados 

presentes, por 3 
años (reelegible 

igual)

Si en 3 rondas no se 
decide Presidente, 
en la 4ª será el que 
tenga más votos de 

los 2 que en la 3ª 
ronda tuviera más 

votos

Nombrados por 
Senado (2/3 partes), 

previa consulta 
Sociedad Civil

Procurar 
Igualdad  de 

Género  y 
Experiencia 

Selección con 
transparencia, 

independencia y 
participación 

sociedad  

Nombramiento 
objetado por 

Presidente (10 dh). 
Si no lo hace, es 

firme

Si se objeta 
nombramiento, 
Senado nombra 
nueva propuesta  

(3/5  partes)

Si la 2ª propuesta 
se objeta, Senado 

(3/5 partes) 
designará 

Requisitos: Mexicano, 
35 años, 5 años 

experiencia, buena 
reputación,  no condena 

por delito, no ocupar 
ciertos cargos públicos 
1 año antes, residir país 

2 años antes

Integración INAI  



¿Qué son? 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.

Integración: Están integrados de forma colegiada por Comisionados, en número impar,
de preferencia con experiencia en las materias, procurando la igualdad de género, durarán
no más de 7 años, y se nombrarán de manera escalonada para garantizar el principio de
autonomía.

Selección: Con transparencia, independencia y participación ciudadana.

Estructura y presupuesto: Tener la estructura administrativa necesaria y contar con
presupuesto adecuado y suficiente.

Organismos Garantes 



1. Interpretar los ordenamientos aplicables.
2. Conocer y resolver los recursos de revisión en el ámbito local.
3. Imponer medidas de apremio.
4. Presentar petición fundada al INAI para que conozca de recursos de revisión que
por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Promover el acceso a la información y la cultura de la transparencia.
6. Capacitar a y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados.
7. Establecer políticas de transparencia proactiva.
8. Suscribir convenios con SO, particulares, sociedad civil y con OGs.
9. Garantizar condiciones de accesibilidad a grupos vulnerables.
10. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes.
11. Informar de probable responsabilidad por incumplimientos.
12.Determinar y ejecutar sanciones.
13.Emitir recomendaciones a los SO.
14.Fomentar gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas.

ATRIBUCIONES ORGANISMOS GARANTES 

Atribuciones Organismos Garantes 



10 
Consejeros, 
honoríficos, 
por 7 años

Cada año se 
sustituyen 2 de 

mayor antigüedad 
en el cargo, salvo 

que fuesen 
propuestos y 

ratificados para un 
2º periodo

Presidente electo 
por mayoría que 

dura 3 años 
(renovable 1 vez)

Elegidos por Senado 
(2/3 partes) 

provenientes de 
OSCs y academia, 

previa consulta 
sociedad civil

Procurar 
Igualdad  de 

Género  y 
Experiencia 

En selección 
garantizar 

transparencia, 
independencia y 

participación 
sociedad  

Toma decisiones 
por mayoría en 

sesiones 
ordinarias (cada 2 
meses) y extraord. 

Requisitos: 
Mexicano, 35 años, 5 
años de experiencia, 

prestigio, buena 
reputación, no 

condena por delito, 
no ocupar ciertos 

cargos públicos 1 año 
antes

Integración del Consejo Consultivo del INAI



1. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento.
2. Opinar sobre el proyecto de presupuesto.
3. Conocer el informe de los OGs sobre el presupuesto y emitir observaciones.
4. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los OGs o por iniciativa propia,

sobre temas relevantes en transparencia, acceso a la información, accesibilidad
y protección de datos personales.

5. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en las funciones sustantivas
de OGs.

6. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva.
7. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones de

transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

Atribuciones del Consejo Consultivo



Sistema de solicitudes de acceso a la información.

Sistema de portales de obligaciones de transparencia.

Sistema de gestión de medios de impugnación.

Sistema de comunicación de Organismos Garantes y sujetos obligados.

v Se promoverá la publicación de datos abiertos y accesibles.

v SNT establecerá medidas para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma,
promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas.

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)



Obligaciones de Transparencia Comunes  Ley General (48 OTs)

Marco Normativo (detallan cuáles normas) Estructura orgánica relacionada a atribuciones

Facultades de cada área Metas y objetivos acordes a POAs

Indicadores de temas de interés público o
trascendencia social conforme a funciones Indicadores ligados a objetivos y resultados

Directorio desde jefe de departamento, incluso de
confianza, honorarios y de base

Remuneración bruta y neta, de todo lo que sea 
percepciones, señalando su periodicidad

Gastos de representación y viáticos, con el objeto e
informe de comisión

Domicilio de Unidad de Transparencia, con mail donde
podrán recibirse las solicitudes

Número total de plazas y del personal de base y
confianza, el total de las vacantes, por nivel de puesto,
para cada unidad administrativa

Contrataciones de servicios profesionales por
honorarios, con nombres de los prestadores, servicios
contratados, monto y duración

Información en versión pública de declaraciones
patrimoniales de servidores públicos que lo
determinen, en sistemas habilitados, de acuerdo a la
normatividad

Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y
los resultados de los mismos



Obligaciones de Transparencia Comunes (48 OTs)

Programas de subsidios, estímulos y apoyos, informando de los
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio con: área; vigencia; nombre del programa;
diseño, objetivos y alcances; metas físicas; población
beneficiada; monto aprobado, modificado y ejercido con
calendarios presupuestales; requisitos y procedimientos de
acceso; procedimiento de queja; mecanismos de exigibilidad y
de evaluación, informes de evaluación y seguimiento;
indicadores de medición; formas de participación social;
articulación con otros programas sociales; reglas de
operación; informes de ejecución y los resultados; padrón de
beneficiarios con nombre de beneficiarios, monto o apoyo,
unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que
regulen relaciones laborales y recursos públicos económicos, en
especie o donativos, entregados a sindicatos.

Información curricular, de jefe de depto. hasta el titular y
sanciones admon. de que haya sido objeto

Listado de servidores públicos con sanciones admon, definitivas,
con causa y fundamento.

Servicios con requisitos para acceder a ellos

Trámites, requisitos y formatos que ofrecen

Informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal y, en
su caso, aclaraciones

Información financiera sobre presupuesto asignado, informes del
ejercicio trimestral del gasto (Ley Gral Contabilidad
Gubernamental)

Información de la deuda pública Montos de gastos de comunicación social y publicidad oficial por
tipo de medio, proveedor, número de contrato y concepto o
campaña.Resultado de dictaminación edos financieros



Obligaciones de Transparencia Comunes (48 OTs)
Información de Resultados sobre Procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación de cualquier
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo
siguiente:

Licitaciones Públicas o Invitación Restringida
§ Convocatoria o invitación con fundamentos Nombres de los

participantes o invitados
§ Nombre del ganador y justificación
§ Área solicitante y la responsable de su ejecución
§ Dictámenes y fallo de adjudicación
§ Contrato y anexos
§ Mecanismos de vigilancia y supervisión con estudios de impacto

urbano y ambiental
§ Partida presupuestal y origen de los recursos si son federales,

estatales o municipales, tipo de fondo de participación o
aportación

§ Convenios modificatorios con objeto y fecha
§ Informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios

contratados
§ Convenio de terminación
§ Finiquito

Adjudicaciones Directas
§ Propuesta enviada por el participante
§ Motivos y fundamentos legales aplicados
§ Autorización del ejercicio de la opción
§ Cotizaciones consideradas, con nombres de proveedores y

montos
§ Persona física o moral adjudicada
§ Unidad administrativa solicitante y la responsable de su

ejecución
§ Número, fecha, monto del contrato y plazo de entrega o

ejecución de servicios u obra
§ Mecanismos de vigilancia y supervisión, con estudios de

impacto urbano y ambiental
§ Informes de avance sobre las obras o servicios contratados
§ Convenio de terminación
§ Finiquito



Obligaciones de Transparencia Comunes (48 OTs)

Montos, criterios, convocatorias y listado de personas
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les
asigne o permita usar recursos públicos o realicen actos
de autoridad

Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones con objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y
modificaciones, procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos

Informes que se generen por disposición legal Padrón de proveedores y contratistas

Informe de avances programáticos o presupuestales,
balances generales y su estado financiero

Estadísticas que generen en cumplimiento de facultades,
competencias o funciones con la mayor desagregación
posible

Convenios de coordinación de concertación con los
sectores social y privado

Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y
propiedad

Recomendaciones de órganos públicos del Estado
mexicano u organismos internacionales de derechos
humanos y acciones realizadas para su atención

Resoluciones y laudos en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio

Mecanismos de participación ciudadana Estudios financiados con recursos públicos

Actas y resoluciones de Comité de Transparencia de los
sujetos obligados

Evaluaciones y encuestas que se hagan a programas
financiados con recursos públicos



Obligaciones de Transparencia Comunes (48 OTs)
Programas que ofrecen con información sobre la población,
objetivo y destino, trámites, tiempos de respuesta, requisitos y
formatos para acceder a los mismos

Ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos,
indicando el destino de cada uno de ellos

Listado de jubilados y pensionados y el monto Donaciones a terceros en dinero o en especie

Catálogo de disposición y guía de archivo documental Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, opiniones y
recomendaciones que emitan los Consejos Consultivos

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, alcance temporal, fundamentos legales, y la mención
de que tiene autorización judicial

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 SO informarán a los Organismos garantes y verificarán que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que
son aplicables a sus Portales, a fin de que éstos aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones que les
corresponden a cada SO.



• Las determinaciones de los OGs deben establecer los requerimientos, recomendaciones u
observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los SO deberán atenderlas.

• Incumplimiento detona medidas de apremio, más posibles sanciones.
• La vigilancia será por verificación virtual, de oficio, por OGs al Portal de Internet o a la Plataforma

Nacional, aleatoria o muestra y periódica.
• La verificación constará que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma,

para lo cual se emitirá un dictamen de cumplimiento o incumplimiento, en cuyo caso se ordenará al
SO que subsane las inconsistencias en no más de 20 días.

• El SO informará sobre el cumplimento del dictamen y los OGs lo verificarán nuevamente para emitir
un acuerdo de cumplimiento.

• Se podrán solicitar informes complementarios para la verificación.
• Cuando los OGs consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, se

avisará al superior jerárquico del servidor público responsable del cumplimiento, para que, en un no
más de 5 días, cumpla.

• Si subsiste el incumplimiento, se tienen 5 días para informar al Pleno para que, en su caso, imponga
las medidas de apremio o sanciones.

Verificación de las Obligaciones de Transparencia



¿Quién puede denunciar? Cualquier persona ante los OGs
¿Cuál es el procedimiento de la denuncia?
1. Presentación de la denuncia ante los OGs.
2. Solicitud por parte del OG de un informe al Sujeto Obligado.
3. Resolución de la denuncia
4. Ejecución de la resolución de la denuncia.
¿Cuáles son los requisitos?
1. Nombre del Sujeto Obligado denunciado.
2. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado.
3. Adjuntar los medios de prueba que se estimen.
4. Señalar domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones. Si es por medios electrónicos, se

aceptan las notificaciones por ese mismo medio.
5. Nombre del denunciante y, opcional, su perfil, para fines estadísticos.
6. El nombre y perfil es entregado de manera voluntaria por el denunciante, en ningún caso son requisito

para la procedencia y trámite de la denuncia.

Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia



¿Cómo presentar la denuncia?
a)Por medio electrónico por la Plataforma Nacional o mail.
b)Por escrito físicamente a la UT de los OGs, en el formato que se cuente o en escrito libre.
¿Cómo se resuelve la denuncia?
§ Los OGs determinarán su admisión dentro de los 3 días siguientes a su recepción, notificando al SO dentro

de los 3 días siguientes a su admisión.
§ El SO informará al OG del cumplimento de la resolución.
§ Los OGs, verificarán el cumplimiento; si consideran que se atendió se emitirá un acuerdo de cumplimiento

cerrando el expediente.
§ Cuando los OGs consideren que existe incumplimiento total o parcial, le notificarán al superior jerárquico del

servidor público responsable de dar cumplimiento, para que, en un plazo no mayor a 5 días, dé
cumplimiento.

§ El SO rendirá un informe respecto de la denuncia dentro de los 3 días siguientes a que le fue notificada. Se
pueden hacer verificaciones virtuales y solicitar informes complementarios que serán enviados 3 días
siguientes a su notificación

¿Cuánto tarda la resolución? Los OGs, deben resolver, dentro de los 20 días siguientes al término del plazo en
que el SO presente su informe o, en su caso, los informes complementarios.

Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia



Unidad de 
Transparencia

Solicitud de Información

• Cualquier persona por sí misma o por su representante.
• Por Plataforma Nacional, en oficina designada, correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o

medio aprobado por el SNT.
• En solicitudes vía la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán

dar seguimiento.
• En los demás casos, la UT registra y captura la solicitud en la Plataforma y envía el acuse de recibo al solicitante, indicando

fecha de recepción, folio y plazos.
• Si se presenta la solicitud por medios electrónicos vía la Plataforma Nacional, se acepta que las notificaciones sean por este

medio, salvo señalar otro.
• En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que no conste domicilio o medio para recibir la información o no

haya sido posible notificar, se hará estrados en la oficina de la UT.
• Las notificaciones empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.
• 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.

Solicitud de Información.Presentación 



¿Cómo hacer una Solicitud?
1. Nombre o datos del representante.*
2. Domicilio o medio para recibir notificaciones.
3. Descripción de la información solicitada.
4. Cualquier dato que facilite su búsqueda.*
5. Modalidad en la que se prefiere se otorgue, la cual podrá ser verbal, solo para fines de orientación; por

consulta directa, copias simples o certificadas o reproducción en otro medio, incluyendo electrónicos.
Por excepción, en casos en que la información implique análisis, estudio o procesamiento de documentos,
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del SO para atender la solicitud en los
plazos, se optará por consulta directa, salvo información clasificada. En todo caso, se facilitará su copia
simple o certificada y su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del SO o que
aporte el solicitante.
* El nombre y cualquier dato que facilite la localización no son requisito indispensable para la procedencia
de la solicitud, sino opcionales.
§ Los términos de las notificaciones de la Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.
§ Cuando los plazos sean en días, éstos se. entenderán como hábiles

Solicitud de Información.Requisitos 



1. Recabar y difundir la información de oficio y propiciar su actualización.
2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
3. Auxiliar y orientar a los particulares en su elaboración y de los SO competentes para atenderlas.
4. Realizar los trámites internos para la atención de las solicitudes.
5. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
6. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de

las solicitudes de acceso a la información.
7. Proponer personal habilitado para recibir y dar trámite a las solicitudes.
8. Llevar un registro de las solicitudes, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío.
9. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva.
10. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del SO.
11. Informar la probable responsabilidad por incumplimiento a la instancia.
Recomendación: Nivel del Titular UT directivo, mando superior, de decisión, con experiencia y
suplentes con cargos de jerarquía inmediata inferior.

Funciones de las Unidades de Transparencia (art. 45 LG)



• En cada SO se integrará un Comité, colegiado y con número impar.
• Adoptará sus decisiones por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de

calidad.
• Tendrán acceso a la información para determinar su clasificación.
• A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios,

quienes tendrán voz pero no voto.
• Los integrantes 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 SO tendrá que
nombrar a la persona que supla al subordinado.

• Los propietarios contarán con suplentes designados acorde a la normatividad interna de los SO, y
deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos
propietarios (art. 64 Ley Federal)

Titular 
UT

CT en APF 
(art.64 LF)

Responsable 
de Archivos 

Titular 
OIC

Comité de Transparencia (LGTAIP)



1.Instituir, coordinar y supervisar acciones y procedimientos para asegurar la gestión
de las solicitudes.

2.Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación, declaración de inexistencia o de incompetencia
de las áreas.

3.Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y
motivada, las razones por las cuales, en ese caso, no ejercieron dichas facultades
o funciones.

4.Establecer políticas para facilitar la obtención de información.
5.Promover capacitación y actualización de integrantes de la UT.
6.Establecer programas de capacitación para personal del SO.
7.Recabar y enviar al INAI u OG los datos para el Informe Anual.
8.Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva.

Funciones de los Comités de Transparencia



Unidad de 
Transparencia

Solicitud de Información

Requerimiento de Información Adicional para Precisar Solicitud por 1
vez, dentro de 5 (antes 10 en la federal) días hábiles, a partir de la
presentación de la solicitud. Requerimiento interrumpe plazo, inicia de
nuevo al responder
Si no se responde se tiene por No Presentada. Si son requerimientos
parciales no desahogados, se tendrá por presentada por lo que
respecta a los contenidos que no formaron parte del requerimiento.

La UT debe turnar a todas las Áreas
competentes que cuenten con la
información o deban tenerla de acuerdo a
sus facultades, competencias y funciones
para que hagan una búsqueda exhaustiva.

Áreas

Plataforma Nacional, oficina, mail, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbal o cualquier medio aprobado por el SNT.
El nombre y dato que facilite la localización no son indispensables
para que proceda de la solicitud, son opcionales.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



Unidad de 
Transparencia

v Se dará acceso a los documentos que estén en archivos, o que se deban documentar por facultades,
competencias o funciones.

v El acceso priorizará el formato pedido por el solicitante, de entre los formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre, siempre que así lo permita.

v Los SO establecerán la forma y términos del trámite interno.
v Las versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez

acreditado el pago respectivo.

INCOMPETENCIA
v Cuando la UT determine la notoria incompetencia para atender la solicitud, deberá comunicarlo al solicitante,

dentro de los 3 (antes 5 en la federal) días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo
determinarlo, señalar al Sujeto Obligado competente.

Áreas

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



Comité de Transparencia 

Unidad de 
Transparencia Áreas

CLASIFICACIÓN:
El Área remite la solicitud y un escrito en el que
funde y motive la clasificación al Comité, que podrá
acceder a la misma y resolverá para:
1. Confirmar la clasificación;
2. Modificar la clasificación y otorgar total o

parcialmente la información, y
3. Revocarla y dar acceso.
La resolución del Comité de clasificación o
inexistencia se notifica al interesado en el plazo de
respuesta a la solicitud.

Interviene en:
- Clasificación 
- Inexistencia 

INEXISTENCIA:
§ Si no se encuentra, el Comité analizará el caso y tomará

las medidas para localizarla.
§ De no aparecer, expedirá una resolución que confirme

la inexistencia con los mínimos que den certeza de la
búsqueda.

§ Puede ordenar, siempre que sea materialmente
posible, que se genere o se reponga ésta en caso de
que tuviera que existir por facultades, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, se
expongan las razones por las que no se usaron esas
funciones.

§ Notificará al OIC, en su caso, para iniciar el
procedimiento de responsabilidad.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



Procedimiento
Plazo

días hábiles
Ampliación y Otros Elementos Instancia

Requerimiento de 
Info.  Adicional 5 días Cuando los detalles proporcionados para localizarla sean insuficientes,

incompletos o sean erróneos SO

Contestación 
Requerimiento Hasta 10 días Para que indique otros elementos o corrija los datos o bien, precise uno

o varios requerimientos
Solicitante o 

Repr.

Respuesta por 
Incompetencia 

3 días sig. a 
recibir sol.

Cuando sea notoria la incompetencia, y de ser posible orientar al
particular al o los SO que correspondan SO

Respuesta  si está  
en Fuente Pública 5 días 

Informar si está disponible en medios impresos como libros,
compendios, trípticos, registros públicos, en formatos
electrónicos en Internet o en cualquier otro indicando fuente,
lugar y forma de consulta

SO

Respuesta a la 
Solicitud de 

Acceso*

20 días 
(30 total)

(+) 10 días cuando existan razones fundadas y motivadas,
aprobadas por el Comité de Transparencia, notificando de ello al
solicitante

SO

Pago de la 
Información

No más de 30 
días

Cumplido el plazo, los SO darán por concluida la solicitud y, de ser el
caso, destruirán el material de reproducción.

Solicitante o 
Repr.

Disponibilidad de 
Información en UT

60 días a partir del 
pago 

Transcurrido dicho plazo, los SO darán por concluida la solicitud y
procederán, a destruir el material. SO

* 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 SO

Plazos y Procedimientos de la LGTAIP



1. Si la información esta disponible al público en medios impresos como libros, compendios,
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos en Internet o en cualquier otro medio,
se le hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 5 días (plazo nuevo,
antes no se establecía en ley federal)

2. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante.

3. Si la información no puede entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el SO
ofrecerá otra u otras, fundando y motivando la necesidad de dar éstas distintas.

4. Los SO darán acceso a documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar por facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre los formatos existentes, conforme a las características físicas
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

5. Si la información solicitada consiste en Bases de Datos se privilegiará su entrega en
Formatos Abiertos.

Modalidad de Entrega de la Información 



• La información es GRATUITA, los COSTOS son por la REPRODUCCIÓN y, ENVÍO.
• Los costos, se cubrirán de manera previa a la entrega.
• No podrán ser superiores a la suma de:

1. Costo de materiales utilizados en la reproducción
2. Costo de envío, en su caso
3. Pago de la certificación 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 SO.

• En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el acceso.
• Obligación de fijar una cuenta bancaria única para que el solicitante realice el pago íntegro

del costo de lo pedido.
• Información sin costo no más de 20 hojas simples.
• Las UT podrán exceptuar el pago atendiendo a las circunstancias socioeconómicas.

De las Cuotas de Acceso



Criterios emitidos por el INAI
en materia de Acceso a la Información y 

de Protección de Datos Personales



Criterio Contenido
Criterio 01/17 Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la interposición

del recurso de revisión.
Criterio 02/17 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.

Criterio 03/17 No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información

Criterio 04/17 Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que contengan la firma
de quien los emite. Las resoluciones deberán contener la firma autógrafa de los integrantes que la
emitan, ya que le otorga validez a la resolución decretada.

Criterio 05/17 La información patrimonial de personas morales de derecho público no lesiona el bien
jurídico tutelado que ampara el secreto fiscal.

Criterio 06/17
Copias certificadas, como modalidad de entrega en la LFTAIP corrobora que el documento es
una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. No tiene como propósito que el
documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos
obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.

Criterio 07/17 Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la
inexistencia de la información. Cuando no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados
para contar con la información y además no se tengan elementos de convicción.

Criterio 08/17 Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la
elegida por el solicitante.

Criterio 09/17 Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público.

Criterio 10/17 Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. Es
información clasificada como confidencial.

V
I
G
E
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T
E
S



Criterios emitidos por el IFAI-INAI en DAI y DPCriterio Contenido

Criterio 11/17 Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren
recursos públicos, son información pública.

Criterio 12/17 Régimen de subcontratación por sujetos obligados. Publicidad del nombre de los trabajadores
contratados a través de. Los nombres de las personas físicas contratadas con recursos públicos, a
través de una empresa de outsourcing, aun cuando no se trate de servidores públicos, reviste la
naturaleza de información publica.

Criterio 13/17 Incompetencia. La incompetencia se trata de una cuestión de derecho

Criterio 14/17 Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho.

Criterio 15/17 Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público.

Criterio 16/17 Expresión documental. Los sujetos obligado deben dar a las solicitudes una interpretación que
les otorgue una expresión documental.

Criterio 17/17 Anexos de los documentos solicitados. Los anexos de un documento se consideran parte
integral del mismo.

Criterio 18/17 Clave Única de Registro de Población (CURP). CURP está considerada como información
confidencial.

V
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Criterios emitidos por el IFAI-INAI en DAI y DPCriterio Contenido

Criterio 19/17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. RFC es un dato personal de
carácter confidencial.

Criterio 01/18 Entrega de datos personales a través de medios electrónicos. Resulta improcedente, sin que los
sujetos obligados hayan corroborado previamente la identidad del titular.

Criterio 02/18 Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o certificadas.

Criterio 03/18 Fallecimiento del titular previo a la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. No es necesario que el recurrente acredite contar
con mandamiento judicial o voluntad expresa del titular para acceder a sus datos, cuando se advierta
que éste último falleció de manera previa a la entrada en vigor de la LGPDP.

Criterio 04/18 Resolución del Comité de Transparencia en caso de improcedencia del ejercicio de los
derechos de rectificación y cancelación. En caso de no proceder ejercicio de los derechos de
rectificación y cancelación, el S.O. deberá informar la improcedencia mediante un acta de su CT

Criterio 05/18 Improcedencia en el envío a domicilio de datos personales cuando se actúe a través de
representante legal.

Criterio 01/19 Datos de identificación del representante o apoderado legal. Naturaleza jurídica. Nombre, firma y
rúbrica de una persona física, que actúe como representante legal de un tercero que haya celebrado un
acto jurídico con algún S.O., es información pública, en razón de que tales datos fueron proporcionados
con el objeto de expresar el consentimiento obligacional del tercero y otorgar validez a dicho
instrumento jurídico.

Criterio 02/19 Firma y rúbrica de servidores públicos. Cuando un servidor público emite un acto como autoridad,
en ejercicio de las funciones, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.
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Criterios emitidos por el IFAI-INAI en DAI y DPCriterio Contenido

Criterio 03/19 Periodo de búsqueda de la información. Si no se señaló el periodo respecto del cual
requiere la información se considerará que el requerimiento se refiere al año inmediato
anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

Criterio 04/19 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Garantizar al solicitante que se
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés.

Criterio 05/19 Sindicatos. Obligación de proporcionar su información. Los sindicatos deben
garantizar el acceso a toda la información que se encuentre en sus archivos y que dé
cuenta del uso y destino de los recursos públicos que reciben.

Criterio 06/19 Número de empleado. Cuando se integra con datos personales de los trabajadores o
funciona como una clave de acceso procede su clasificación como información
confidencial.

Criterio 07/19 Documentos sin firma o membrete. Los documentos emitidos por las Unidades de
Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia cuando se
proporcionan a través de la PNT.

Criterio 08/19 Razón social y RFC de personas morales. La denominación o razón social de personas
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio;
asimismo, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público.

Criterio 09/19 Casos en que la edad o fecha de nacimiento de los servidores públicos es
información de acceso público. Cuando ésta última constituya un requisito para ocupar
un cargo público.

Disponibles en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/default.aspx
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CLASIFICACIÓN
Proceso por el que el SO determina que la información 

en su poder actualiza algún supuestos de reserva o 
confidencialidad de la Ley 

INFORMACIÓN 
RESERVADA

INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

Información Clasificada



INFORMACIÓN 
RESERVADA

Está sujeto a 
Temporalidad 

Requiere 
prueba de 

daño

Se restringe por razones 
de interés general. Su 

divulgación afectaría más 
derechos de 3os, al orden 
público, a la seguridad, o 

podría vulnerar las 
funciones e instituciones 

del Estado. 

No Será Reservada:
Información relacionada 
con violaciones graves a 

DDH o delitos de lesa 
humanidad.

Información relacionada 
con actos de corrupción, 
de acuerdo con las leyes.

Contenido 
gubernamental o de 
Estado. Documenta 

ejercicio de 
facultades, 

competencias y 
funciones de SO

Información Reservada 



Información Reservada (art. 113 Ley General)

1.- Seguridad nacional, la seguridad pública o defensa nacional.

2.- Que menoscabe las negociaciones y relaciones internacionales.

3.- Se dé al Estado como reservada o confidencial por otro Estado u organismo.

4.- Pueda afectar políticas monetaria, cambiaria o del sistema financiero.

5.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

6.- Obstruya las actividades de verificación, inspección, auditoría o recaudación.

7.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos

8.- Opiniones, recomendaciones o puntos de vista parte de procesos deliberativos, hasta que se adopte la
decisión definitiva.

9.- Procedimientos de responsabilidad de servidores, hasta dictar resolución final.

10.- Afecte los derechos del debido proceso.

11.- Expedientes judiciales o procedimientos administrativos en forma de juicio, en tanto no hayan
causado estado.
12.- La contenida en investigaciones de delitos tramitadas ante el MP.

13.- Las que por disposición expresa de una ley o tratado internacional sea reservada.



PRUEBA DE DAÑO (Ley General)

Reserva y el plazo deben estar fundadas y motivadas aplicando prueba de daño:

1.- En la que se justifique que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seg. nal.

2.- Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.

3.- Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.

Se aplicarán restrictiva y limitada, las excepciones al acceso acreditando su procedencia.

La clasificación se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de
daño y de interés público.

FUNDAR: Señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional que
expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

MOTIVAR: Señalar las razones o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso se ajusta al
supuesto previsto en la norma, deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.



• Plazo de Reserva: Podrá permanecer reservada hasta por un periodo de 5 años,
a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia confirma la clasificación
del documento.

• Excepcionalmente, se podrá ampliar hasta por 5 años adicionales.
• 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, y que sea necesario ampliar nuevamente la reserva,
el CT lo solicitará al OG, fundando y motivando con prueba de daño y señalando
el plazo de reserva, al menos con 3 meses de anticipación al vencimiento del
periodo.

• Los documentos de archivos históricos e identificados como históricos
confidenciales no podrán clasificarse como reservados.

Plazo de Reserva de Información Clasificada



INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

No está sujeto 
a Temporalidad 

Acceso solo de 
sus Titulares o 
Representantes

Requiere consentimiento 
del Titular para su 

entrega, salvo 
excepciones como estar 

en registros o fuentes 
públicos, por Ley u orden 

judicial, seguridad 
nacional y salubridad 

general, proteger 
derechos de 3os

Info. Personas Jurídicas de 
Derecho Privado (patrimonial, 
económica, contable, que dé 

ventaja a un competidor, que la 
Ley permita entregar como 

confidencial)
Secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, 

bursátil y postal

Datos 
Personales 

Info. Personas 
Físicas en su 

ámbito 
privado que 

las identifica y 
solo les 
compete

Si se piden DP de 3os en
Fuente o Registro Público, SO
orienta a acudir a aquél para
acceder por esa vía (Principio
Finalidad)

Información Confidencial 



INFO. CONFIDENCIAL – DATOS PERSONALES E INFO. DE PERSONAS MORALES

Origen étnico o racial Aspectos físicos Aspectos morales Aspectos emocionales

Vida afectiva Vida familiar Domicilio particular Teléfono particular

Patrimonio Ideología Opinión política Preferencia sexual 

Creencia filosófica Salud física Salud mental Creencia religiosa

Otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética

§ 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.

§ Aquella que presenten los particulares a los SO, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con las
leyes o los tratados internacionales como es el patrimonio de una persona moral; hechos y actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor
(como detalles del manejo del negocio, su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus
negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea).

§ La que los particulares den a los SO para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos o que
contengan información del estado civil, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o que por su
estructura, contenido o grado de desagregación den identificación individual (Ley Sistema Nal de Información
Estadística y Geográfica.)



¿Cuándo se vuelven públicos los documentos reservados?
1. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.
2. Expire el plazo de clasificación.
3. Por resolución de una autoridad que determine prevalencia de publicidad.
4. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación.

¿Cuándo se debe clasificar la información? 
I. Cuando se reciba una solicitud de acceso a la información
II. Cuando se determine mediante resolución de autoridad competente
III. Cuando se generen versiones públicas para Obligaciones de Transparencia.

¿Cómo se deben clasificar los documentos?
• Los documentos pueden clasificarse parcial o total.
• Llevarán una leyenda que indique que están clasificados total o parcial con la fecha de clasificación, el

fundamento legal y el periodo de reserva.
• No se podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información

como reservada.
• No se clasificarán documentos antes de que se genere información o cuando éstos no obren en sus

archivos
• Los documentos clasificados deberán ser custodiados y conservados.
• Cuando un documento tenga partes o secciones reservadas o confidenciales, se elaborará una versión

pública testando las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido y fundando y motivando.
• Las Obligaciones de Transparencia no se omitirá en versiones públicas.

Momentos de Clasificación y Desclasificación



• La versión pública será elaborada, previo pago de los costos de reproducción, a través de las áreas
y será aprobada por el CT.

• En principio, no podrá omitirse la información pública como:
a) Obligaciones de Transparencia.
b) Nombre de servidores públicos y sus firmas autógrafas, cuando sean en el ejercicio de las

facultades
c) Información que documente decisiones y actos de autoridad concluidos de los SO, y el

ejercicio de facultades o actividades de servidores públicos que permita valorar su
desempeño.

Lo anterior, siempre que no se acredite alguna causal de clasificación.
• Se garantizará que los medios empleados para eliminar la información no permitan la recuperación

o visualización de la misma.
• Será público en actas, minutas, acuerdos o versiones estenográficas de reuniones de trabajo: orden

del día; nombres, firmas autógrafas o rúbricas de los participantes; procesos deliberativos de
servidores públicos concluidos hayan sido o no susceptibles de ejecutarse; la discusión,
particularidades y disidencias; sentido del voto de participantes.

• Concesiones, permisos o autorizaciones serán públicas, sin importar su vigencia. No podrá testarse
información que acredite el cumplimiento de obligaciones, salvo información confidencial.

Versiones Públicas 



Ejemplo Erróneo de Versión Pública 



Modelo para Testar Documentos ElectrónicosModelo para Testar



v Recurso de Revisión ante INAI (mismo de la Ley Federal) – Interponer
15 días después de la respuesta y a resolverse en 60 días máximo (40
después de admisión + 20) antes en ley federal 100 días (50+50).

v Recuso de Inconformidad ante el Instituto (2a instancia).
v Atracción de los Recursos de Revisión.
v Recurso de Revisión de Seguridad Nacional.
v Recurso de Revisión de asuntos jurisdiccionales de la SCJN.

Nota: Desparece a nivel federal el Procedimiento de Verificación por
Falta de Respuesta y el Recurso de Reconsideración.

Respuesta a la Solicitud

Juicio de Amparo para los 
particulares Principio de 

definitividad para SO
Excepto Consejero Jurídico 

en caso de Seguridad 
Nacional

PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN LGTAIP



¿Quién puede interponerlo? El solicitante por sí mismo o por representante.
¿Cómo puede interponerlo? De manera directa o por medios electrónicos.
¿Ante quién se presenta? Ante el organismo garante o UT que haya conocido de la solicitud, la cual
lo remitirá a dicho organismo garante a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Requisitos del Recurso
1. Sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud.
2. Nombre del solicitante que recurre o de su representante, y en su caso, el tercero interesado.
3. Dirección o medio que señale para recibir notificaciones.
4. Número de folio de respuesta de la solicitud de acceso.
5. Fecha en que fue notificada la respuesta o se tuvo conocimiento del acto, o bien fecha de

presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta.
6. Acto que se recurre y razones o motivos de inconformidad
7. Copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el

caso de falta respuesta de la solicitud.
8. Se podrán anexar las pruebas y demás elementos que consideren.

RECURSO DE REVISIÓN



Respuesta a la Solicitud

15 días sig. a la fecha de notificación de 
respuesta, o del vencimiento del plazo 

para su notificación

¿Cuándo procede el Recurso de Revisión?

Clasificación Declaración de inexistencia

Declaración de incompetencia* Entrega de información incompleta

Información que no corresponde con lo pedido Falta de respuesta en plazos (antes era el Positiva Ficta en ley
federal)

Modalidad o formato distinto al solicitado Entrega en formato incomprensible y/o no accesible para el
solicitante*

Costos o tiempos de entrega* Falta de trámite a una solicitud*

Negativa a permitir la consulta directa* (nuevo) Falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o
motivación en la respuesta (nuevo)Orientación a un trámite específico*

La respuesta que den los SO derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales marcadas con (*) es susceptible
de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.

RECURSO DE REVISIÓN LGTAIP



Procedimiento Plazo días háb. Ampliación y Otros Elementos Instancia

Interposición 15 días Siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento
del plazo para su notificación

Solicitante o 
Repr.

Desahogo 
Prevención 

1 ocasión por OG-
INAI

5 días máximo, 
contados al día 

siguiente en que se 
le notifique

Cuando el recurso no cumpla con un requisito y no se cuente con
elementos para subsanarlo se prevendrá para corregir omisiones. Si no
contesta se Desechará.
La prevención interrumpe el plazo para resolver, por lo que al día sig.
a su desahogo se vuelve a computar.

OG-INAI y 
Solicitante o 

Rep.

Tiempo Total para 
Resolver 

40 días, a partir de 
la admisión 20 días (+) por una sola vez = Total de 60 días. OG-INAI

Alegatos y Pruebas 7 días máximo Admitido el recurso, el expediente se pone a disposición de las partes,
para que manifiesten lo que convenga.

SO y Solic o 
Repr.

Cierre de 
Instrucción

Al pasar los 7 días 
de pruebas

Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en
un plazo que no podrá exceder de 20 días. OG-INAI

Notificación y 
Publicación de 
Resoluciones 

3 días siguientes a 
su aprobación

Los OG-INAI deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a
más tardar, al 3er día siguiente de su aprobación. OG-INAI

Informe de 
Cumplimiento por 

SO

3 días máximo 
después de la 

notificación

Los SO deberán informar a los OG-INAI el cumplimiento de sus
resoluciones en un plazo no mayor a 3 días. SO

Plazos de 
cumplimiento por 

SO

10 días máximo para 
la entrega 

Excepcionalmente, los OG-INAI, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar plazos cuando amerite el caso. SO

Plazos del Recurso de Revisión



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.

Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la
información, para satisfacer el interés público.

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.

El Órgano Garante, al resolver el Recurso de Revisión, deberá aplicar una prueba de
interés público con base en 3 elementos cuando exista una colisión de derechos:

Prueba de Interés Público



Sentido de las 
Resoluciones

Desechar Sobreseer Confirmar Revocar Modificar

v Las resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los SO.

v Solo el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la SCJN
cuando se pueda afectar la seguridad nacional (7 días sig. a aquél en el que el órgano garante
notifique la resolución).

v Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones ante el Poder Judicial.

v Cuando los Organismos Garantes determinen que, durante el trámite del recurso, se pudo incurrir
en una probable responsabilidad por el incumplimiento de la Ley, 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.



Dentro de 15 días posteriores a 
que se tuvo conocimiento de la 

resolución o que se venza el plazo 
para que fuera emitido. 

Contra Resolución de OG Locales

Recurso de Inconformidad
Causas de Procedencia 

Contra Resoluciones que: 1.- Confirmen
clasificación 2.- Modifiquen clasificación
3.- Confirmen la inexistencia
4.- Confirmen la negativa de información
que es falta de respuesta.Poder Judicial 

(Amparo)

¿Cómo se presenta? 
• En el sistema electrónico que establezca el

INAI
• Por escrito ante el INAI
• Por escrito ante el OG que emitió resolución,

en ese caso, éste deberá hacerlo del
conocimiento del INAI al día siguiente de su
recepción, acompañándolo con la resolución
impugnada, a través de la Plataforma
Nacional.

- La resolución del INAI es definitiva e
inatacable para el OG y el SO de que
se trate.
- Los particulares podrán impugnarlas
ante el PJ.

Recurso de Inconformidad ante INAI 



Requisitos del Recurso
1.Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud.
2.Número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada.
3.Organismo garante que emitió la resolución que se impugna.
4.Nombre del inconforme.
5.Nombre del tercero interesado, en su caso.
6.Direcciones o medios para recibir notificaciones.
7.Fecha en que fue notificada la resolución impugnada.
8.Acto que se recurre.
9.Razones o motivos de la inconformidad.
10.Copia de la resolución impugnada y, en su caso, de la notificación.

Recurso de Inconformidad ante INAI



Procedimiento Plazo días háb. Ampliación y Otros Elementos Instancia

Interposición 15 días Posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se
venza el plazo para que fuera emitido.

Solicitante o 
Repr.

Desahogo 
Prevención 

1 ocasión por INAI

15 días máximo, 
contados a partir del 

día sig. al de la 
notificación de la 

prevención.

Cuando el recurso no cumpla con un requisito y no se cuente con
elementos para subsanarlo se prevendrá para corregir omisiones en
los 5 días siguientes a recibido el recurso. Si no contesta se tendrá
por No Presentado. Se interrumpe plazo y se vuelve a computar.

INAI y 
Solicitante o 

Rep.

Tiempo Total para 
Resolver 30 días 30 días (+) por una sola vez = 60 en total se entiende que es desde

que se recibe. OG-INAI

Vista para alegatos 
del OG en casos de  

Falta de 
Resolución 

3 días contados a 
partir del día en que 

fue recibido el 
recurso

INAI dará vista en 3 días siguientes, contados a partir del día en que
fue recibido el recurso para que OG manifieste lo que a su derecho
convenga.

INAI

Tiempo de  
Alegatos OG en 

Falta de 
Resolución

5 días siguientes a 
que se le notificó la 

vista
5 días siguientes para que OG del Estado manifieste alegatos. OG

Emisión Resolución 
por Falta de 

contestación
15 días post 

alegatos

Recibida la contestación de alegatos, el INAI deberá emitir su
resolución en un plazo no mayor a 15 días.
Si no se recibe la contestación por parte del OG o que éste no pruebe
que dictó resolución o no lo exponga de manera fundada y motivada
que se trata de información reservada o confidencial, el INAI resolverá
a favor del solicitante.

INAI

Plazos del Recurso de Inconformidad 



Procedimiento Plazo días háb. Ampliación y Otros Elementos Instancia

Informe Justificado OG
10 días a partir de 

que se le corra 
traslado

Admitido el recurso, se correrá traslado al OG
responsable, a fin de que en un plazo máximo de 10
días rinda su informe justificado.

INAI-OG

Alegatos Recurrente 10 días siguientes a 
la admisión

El recurrente podrá manifestar lo que quiera, dentro de
los 10 días sig. a la notificación de la admisión del
recurso.
10 días (+) de ampliación solicitada por recurrente,
antes del cierre de instrucción, para manifestar lo que
convenga.

Solicitante/ Rep.

Acreditación  del Tercero 
Interesado

5 días a partir de la 
notificación de la 

admisión

En caso de existir tercero interesado, se le notificará la
admisión del recurso para que, en un plazo no mayor a
5 días, acredite su carácter y alegue lo que convenga.

Tercero 
Interesado

Cierre de Instrucción
Después de los 10 
días de alegatos de 

OG y Recurrente 

El expediente pasará a resolución pasado ese tiempo.
Después del cierre y hasta antes de dictada la
resolución, sólo serán admisibles las pruebas
supervenientes y la petición de ampliación de informes
a los OG y SO.

INAI

Plazos del Recurso de Inconformidad (2) 



Procedimiento Plazo días háb. Ampliación y Otros Elementos Instancia

Cumplimiento fallo 
INAI por OG 

debiendo dictar 
nuevo fallo

15 días para dictarlo a 
partir del día siguiente al 

en que se le hubiere 
notificado

Si el recurso de inconformidad modifica o revoca lo decidido en
el recurso de revisión, el OG que dictó la resolución recurrida,
emitirá un nuevo fallo conforme a lo dictado en la
inconformidad, dentro del plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente al en que se le hubiere notificado dicha
resolución.

OG

Informe de 
Cumplimiento del 

Nuevo Fallo del OG 
por el SO

15 días para informar  a 
partir del día siguiente al 

en que se le hubiere 
notificado

Una vez cumplimentada la resolución por el SO deberá
informarlo al OG de las Entidades Federativas respecto de su
cumplimiento, dentro del plazo de 15 días antes contados a
partir del día siguiente al en que se le hubiere notificado
dicha resolución.

SO

Cumplimiento de 
Fallos del INAI por 
OG locales y SO 

10 días para cumplir  a 
partir de notificación de 

cumplir, salvo plazo 
diverso que se 

establezca en la 
resolución.

Una vez emitida la nueva resolución por el OG en cumplimiento
al fallo del recurso de inconformidad, la notificará sin demora, a
través de la Plataforma Nacional al INAI, así como al SO a
través de su Unidad de Transparencia, para su cumplimiento. El
SO deberá cumplir con la nueva resolución que le hubiere
notificado el OG en cumplimiento al fallo del INAI, en un plazo
no mayor a 10 días, a menos de que en la misma se hubiere
determinado un plazo mayor. En el propio acto en que se
notifique al SO, se le pedirán informe del cumplimiento.

OG-SO

Plazos del Recurso de Inconformidad (3) 



Atracción de Recursos
- Por mayoría de votos del Pleno
del INAI

- De oficio o a petición de los
OGs (recurrentes pueden dar
también aviso).

- Recursos de Revisión aun no
resueltos

Criterios de Atracción
El INAI motivará y
fundamentará que el caso:
- Es de Interés
- Trascendente
Novedoso o Complejo

- Que su resolución
podrá repercutir
sustancialmente en la
solución de casos
futuros de uso del DAI.

En los casos en los que el OG de la Entidad Federativa sea el SO
recurrido, deberá notificar al INAI, en no más de 3 días, a partir de
que sea interpuesto el recurso.

El INAI emitirá lineamientos y criterios generales obligatorios para
determinar los recursos de interés y trascendencia a conocer y los
procedimientos para su trámite, atendiendo a los plazos máximos
que tiene el recurso de revisión.

DEFINITIVIDAD-
IMPUGNACIÓN 

La resolución del INAI será
definitiva e inatacable para
el OG y para el SO de que se
trate.
Los particulares podrán
impugnarla ante el PJ.

Interrupción del Plazo para Resolver
La solicitud de atracción del recurso
interrumpirá el plazo que tienen los OG
locales para resolverlo.
El cómputo continuará a partir del día
siguiente al que el INAI haya notificado la
determinación de no atraerlo.

Atracción de los Recursos de Revisión Estatales



Atracción de Oficio

El Pleno del INAI podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido
resuelto el recurso de revisión por el OG competente, para lo cual notificará a las partes y
requerirá el expediente.

Atracción a Petición de Parte 

Cuando la petición de atracción la haga el OG de la Entidad Federativa, éste contará con un plazo
no mayor a 5 días, para solicitar al INAI que analice y, en su caso, ejerza dicha atracción sobre el
asunto. Si se vence ese plazo se tendrá por precluido el derecho del OG para pedir la atracción.

Tiempo para Atraer 

El INAI contará con un plazo no mayor a 10 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.

Reglas de la Atracción de los Recursos de Revisión



Consejero Jurídico del 
Gobierno Federal

En el escrito se deberá señalar
la resolución impugnada, los
fundamentos y motivos por los
que se pone en peligro la
seguridad nacional y los
elementos de prueba
necesarios.

Recurso de Revisión en 
Seguridad Nacional 

Contra resoluciones del INAI
cuando se ponga en peligro
ésta.

Tiempo presentación: 7 días
sig. a aquél en el que el INAI
notifique la resolución al SO.

SCJN
Determinará de inmediato, en su
caso, la suspensión de la
ejecución de la resolución.

Dentro de los 5 días sig. a la
interposición del recurso
resolverá sobre su admisión o
improcedencia.

La información reservada o confidencial que solicite la SCJN para
resolver el asunto, deberá ser mantenida así y no estará disponible
en el expediente, salvo excepciones previstas en Ley.

Los Ministros tendrán acceso a la información clasificada para
determinar su naturaleza.

SCJN resolverá con plenitud de jurisdicción.

SENTIDOS RESOLUCIÓN
- Si la SCJN confirma la
resolución recurrida, el SO
deberá dar cumplimiento y
entregar la información.
- En caso de que se revoque la
resolución, el INAI deberá
actuar en los términos que
ordene la SCJN.

Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional



• Solicitud: Se pidió a Estado Mayor los itinerarios y planes de vuelo de la flota área
de la Presidencia de julio-octubre de 2014 con número y nombres de la tripulación y
pasajeros.

• Respuesta: Se entregaron los planes de vuelo, itinerarios y pasajeros que viajaron
con el Presidente durante sus giras del período solicitado, clasificando el número y
nombre del personal del Estado Mayor, porque se podría identificar, poniéndolo en
riesgo junto con sus actividades.

• Recurso: Se pidieron todas las actividades para las que se hayan usado los aviones
de la flota aérea de la Presidencia y qué personas los utilizaron, sin insistir en
conocer la tripulación del Estado Mayor.

• Trámite: Presidencia había puesto a disposición mil 530 copias de documentos con
itinerarios y planes de vuelo de la flota del Estado Mayor de julio-octubre de 2014;
así como, las listas de pasajeros que acompañaron al Presidente en sus giras de
trabajo, clasificando como reservados por 6 años los datos de origen, destino, horas
de salida y llegada, nombres y firmas de integrantes del Estado Mayor.

Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional RDA 740/15 vs Presidencia (votado 15-jul-
15)



• Resolución INAI: Modificar la respuesta para entregar los itinerarios y las versiones públicas de
los planes de vuelo de toda la flota aérea de que dispone el Estado Mayor Presidencial; así
como las listas de pasajeros que acompañaron al Presidente en sus giras de trabajo de julio-
octubre de 2014.
§ No se podrá testar el origen, destino, hora de salida, hora de llegada de aviones y

helicópteros; así como, las rutas de las aeronaves, es decir, la aeronavegabilidad o
información técnica del camino seguido para recorrer la distancia entre dos puntos.

§ Se confirmó la reserva de datos sobre velocidad, altitud y rutas técnicas solo de helicópteros;
así como la cantidad, nombres y firmas de los integrantes del Estado Mayor.

• Votado por mayoría (Acuña, Guerra, Cano y Salas) con 2 votos disidentes (Puente y Chepov).
• Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional 01/2015 promovido por el Consejero

Jurídico, alega que debe clasificarse los lugares, y horas de salida y de llegada de todo tipo de
aeronaves de la flota aérea presidencial, de la ruta de dichos aviones; así como las listas de
pasajeros que acompañan al Presidente de la República en sus giras. Estos datos permiten
identificar patrones de vuelo y no deben darse disociados. Tampoco se vuela de punto a punto,
sino por rutas óptimas.

Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional RDA 740/15 vs Presidencia (votado 15-jul-
15)



• Acuerdo de Admisión (23-sep-15) que ordenó la Suspensión Provisional para no divulgar la información.
• Impugnación vs Admisión del Recurso por INAI (25-sep-15).
• La SCJN reencauzó el medio de impugnación del recurso de revocación a recurso de reclamación

(1271/2015), para tenerlo por presentado.
• Agravios INAI: Se pedía desechar el medio porque condiciona el recurso a las reformas legales a nivel

federal que no se habían realizado.
• Estudio: No es correcto que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional requiera de normas

complementarias para poder ser interpuesto, porque es un recurso que no le corresponde a INAI su
decisión, sino a la SCJN, de manera que no hay necesidad de esperar el año para armonizar las leyes
federal o locales. Este recurso está reservado en su resolución a la SCJN, no tenía existencia previa en el
régimen legal federal. Además sí cuenta con reglas procesales para su trámite en la Ley General pues
contiene un capítulo que lo regula.

• Resolución Rec. Reclamación 1271/2015 (27-ene-16): Infundados agravios INAI, se confirma admisión.
• Resolución del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional (3-abril-2017): Se aprobó por

mayoría de seis votos revocar la resolución del INAI a fin de que, por razones de seguridad nacional, sea
reservada la información relativa a las rutas de los aviones, así como los lugares y la hora de salida y
llegada de todo tipo de aeronaves del Estado de Mayor Presidencial. (Ministros Gutiérrez Ortíz Mena,
Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek votaron en contra)

Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional RDA 740/15 vs Presidencia (votado 15-jul-
15)



Instancia 
Resolutora

Comité 
Especializado para 

asuntos 
jurisdiccionales

Integración
3 Ministros

Asuntos Jurisdiccionales 
Aquellos relacionados con el 

ejercicio de la función 
constitucional de impartición 
de justicia competencia de la 
SCJN, en los términos que 

precise la Ley Federal (misma 
que indicó que la SCJN podrá 

emitir un Acuerdo que fije: 
Integración, Plazos,  

Procedimientos del Comité 
conforme a LGT)

Funcionamiento
La SCJN tendrá
mismas atribuciones
de los Órganos
Garantes y resolverá
recursos atendiendo
a principios, reglas y
procedimientos de la
LGT.

Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la SCJN



v Cumplimiento: SO deben cumplir resoluciones e informar sobre ello.

v Ampliación del Cumplimiento: Excepcionalmente, por circunstancias especiales del caso, los SO
podrán solicitar al INAI-OG, de manera fundada y motivada, una ampliación del tiempo de
cumplimiento dentro de los primeros 3 días del plazo otorgado. INAI-OG resolverán los
procedencia dentro de los 5 días siguientes.

v Procedimiento de Cumplimiento: El SO presenta un informe de cumplimiento y el INAI-OG
verificará de oficio la calidad de la información a más tardar al día siguiente de recibirlo. Se
dará vista al recurrente para que, dentro de los 5 días siguientes, se pronuncie. Si dentro del
plazo, el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado, deberá expresar
las causas. El INAI-OG se pronunciará en no más de 5 días, sobre las causas del recurrente y
del resultado de la verificación realizada.

v Incumplimiento: Si de la revisión no se dio cumplimiento, INAI-OG:
1. Emitirá un acuerdo de incumplimiento
2. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para que en un no más de

5 días, se dé cumplimiento a la resolución.
3. Determinará medidas de apremio o sanciones.

Procedimiento de Cumplimiento de Resoluciones
Procedimiento de Cumplimiento de Resoluciones



¿Qué es una medida 
de apremio?

¿Ante qué supuestos procede? Tipos
M

ed
id

as
 d

e 
ap

re
m

io

Amonestación pública
o multa impuesta por el
organismo garante para
asegurar el
cumplimiento de sus
determinaciones.

-Incumplimiento de los S.O. a las
resoluciones emitidas por el Pleno del
Instituto en los medios de impugnación en
materia de acceso a la información.

-Incumplimiento de los S.O. derivados de los
procedimientos de verificación y denuncia por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia.

-Incumplimiento de los S.O. a los
requerimientos formulados por el Instituto.

-Incumplimiento a las determinaciones de los
Comisionados ponentes ocurridas durante la
sustanciación de los medios de impugnación.

-Amonestación pública.

-Multa, de 150 hasta 
1500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización.

Art. 174 LFTAIP, 201 LGTAIP y Cuarto de Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Medidas de apremio



Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con
recursos públicos.

Para calificar las medidas de apremio el Ins8tuto deberá considerar:
I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por: el daño causado;
los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las
determinaciones del Ins8tuto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones.
II. La condición económica del infractor.
III. La reincidencia.

Los incumplimientos se difundirán en POTs. Se considerarán en evaluaciones.
Si el incumplimiento implica presunta comisión de un delito o una de las conductas
de sanción, el INAI denunciará los hechos ante la autoridad.

Medidas de apremio



Medidas de 
apremio

Presunto 
infractor NO
cuenta con el 
carácter de 

servidor público

Amonestación 
pública

Determina e impone:
INAI

Ejecuta:
INAI

Multa

Determina e impone:
INAI

Ejecuta: SAT INAI da 
seguimiento

Presunto infractor 
con el carácter de 
servidor público

Amonestación 
pública

Determina e impone:
INAI

Ejecuta:
Superior jerárquico 

inmediato del infractor

Partidos políticos:
Ejecuta el INE

Multa

Determina e impone:
INAI

Ejecuta: SAT INAI da 
seguimiento

Artículos 179 y 184 LFTAIP, 203 LGTAIP, Décimo Quinto y Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las 
faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Medidas de Apremio



Sanciones

Presunto 
infractor NO
cuenta con el 
carácter de 

servidor 
público

Apercibimiento

Impone: INAI

Ejecuta: INAI

Multa

Impone: INAI

Ejecuta: SAT INAI da 
seguimiento

Presunto 
infractor con 
el carácter de 

servidor 
público

Infracciones relacionadas con par`dos 
polí`cos: Vista al INE

Impone y 
ejecuta: INE

Informa 
conclusión del 
procedimiento 
y en su caso, 

ejecución de la 
sanción al 

INAI

Infracciones relacionadas con fideicomisos o 
fondos públicos, sindicatos, P.F., P.M. que reciban 

y ejerzan recursos públicos: 
Vista al OIC en el  S.O. relacionado con éstos.

Impone y 
ejecuta: OIC

Presunto infractor S.P. :
Vista al OIC en el sujeto obligado de su 

adscripción.

Impone y 
ejecuta: OIC

Artículos 187, 188, 190, 193 LFTAIP, 2017, 209, 210, 211 LGTAIP, Vigésimo y Vigésimo Primero Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de 
las sanciones previstas en la LFTAIP.

Sanciones Sanciones: Determinación 
impuesta a un SO por 

transgredir las disposiciones 
en la materia, previa 

sustanciación del 
procedimiento 
sancionatorio.



1.- Apercibimiento, por única ocasión, para
que el SO cumpla su obligación de manera
inmediata en los supuestos de las fracciones I,
III, V, VI y X del artículo 206.

I.- Falta de respuesta en los plazos.
III.- Incumplir plazos.
V.- Dar info. incomprensible, incompleta, en formato no

accesible, en modalidad de envío o entrega diferente a
la solicitada, al responder sin motivación y fundamento.

VI.- No actualizar las Obligaciones de Transparencia en
los plazos.

X.- Realizar actos para intimidar a los solicitantes o inhibir
el uso del derecho.

Si el apercibimiento no se cumple en esos
supuestos se aplicará multa de 150 ($18,483)
a 250 ($30,805) días de salario mínimo
general vigente en el área geográfica de que
se trate.

2.- Multa de 250 ($30,805) a 800 ($98,576)
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.

II.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante el
trámite de las solicitudes, o bien, al no difundir la
información de las Obligaciones de Transparencia.

IV.- Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar,
destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa
legítima información, info. que tenga el SO.

Causas de las Sanciones 

• El salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos está en 123.22 pesos, considerado a partir del 1 de enero de 2020.
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf


3.- Multa de 800
($98,576) a 1500
($184,830) 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.

VII.- Declarar, con dolo o negligencia, la inexistencia cuando se deba tener la información.
VIII.- Declarar la inexistencia cuando exista total o parcialmente en sus archivos.
IX.- No documentar, con dolo o negligencia, el ejercicio de facultades según la norma.
XI.- Denegar intencionalmente información que no sea reservada o confidencial.
XII.-Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, información que no lo sea, siempre
que haya resolución previa del OG-INAI que sea firme.

XIII.-No desclasificar información cuando ya no exista motivo o haya fenecido el plazo,
cuando el OG-INAI determine causa de interés público o no se solicite la prórroga.

XIV.-No atender requerimientos de los OG-INAI
XV.- No acatar las resoluciones de OG-INAI.

REINCIDENCIA: Se aplicará multa adicional de hasta 50 ($6,161) 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 supuestos anteriores.

• El salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos está en 123.22 pesos, considerado a partir del 1 de enero de 2020.
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en:

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf

Causas de las Sanciones 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf


CASOS PRÁCTICOS 



• El DAI o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios de la
Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Ley
General.

• Principio de Máxima Publicidad prevalece conforme a la Constitución, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y las resoluciones y sentencias
vinculantes de los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia (Principio Pro Persona).

• Se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales en transparencia.

Principios Rectores de los Organismos Garantes
Certeza Máxima Publicidad 
Eficacia Objetividad

Imparcialidad Profesionalismo
Independencia Transparencia 

Legalidad

Interpretación y Principios Rectores OGS



• Servidores Públicos derecho a la protección de sus DP.
• Por funciones tienen MÁS exposición pública y MÁS difusión de su información personal,

por el interés público de las responsabilidades que voluntariamente han adquirido y que
interesan a la ciudadanía.

• Servidores Públicos en su intimidad tienen MENOR resistencia normativa por MAYOR
escrutinio público (Tesis SCJN).

• Criterios Unánimes de Publicidad de DP de Servidores Públicos cuando sean requisito
para ocupar un cargo, acrediten idoneidad o se relacionen con el ejercicio de sus
funciones.
§ Criterio INAI-IFAI 03/09: CV de servidores públicos. Es obligación otorgar acceso a

versiones públicas.
§ Criterio INAI-IFAI 01/13: Fotografía de una persona física en su título o cédula profesional

no puede clasificarse como confidencial.
§ Criterio INAI-IFAI 10/10: Firma de servidores públicos es información pública cuando es

utilizada en el ejercicio de facultades.

Datos Personales de Servidores Públicos 



§ Criterio INAI-IFAI 16/10: Procede otorgar versión pública en solicitudes de acceso a licencias
médicas de servidores públicos.

§ Criterio Reiterado del IFAI-INAI Clasificación Estado de Salud Funcionarios. Casos del
Presidente de la República:
ü RDA 1741/13, Ponente Sigrid Arzt Colunga (22-mayo-2013).
ü RDA 6389/10 (10-noviembre-2010) y 425/09 (11-marzo-2009) ambos de la Ponente Jacqueline

Peschard Mariscal.
ü RDA 375/05 Ponente Juan Pablo Guerrero Amparán (13-julio-2005)
ü 1326/04 Ponente María Marván Laborde (9-febrero-2005).

§ Protección del estado de salud del Presidente puede no ser absoluta, se ha llegado a
ponderar su apertura si por su gravedad pudiera poner en riesgo el ejercicio de la función
de gobierno o desestabilizar la conducción de un país: Caso de François Mitterrand -
Francia (1981-1995). Su doctor revelaría que el Presidente supo padecer cáncer desde
inicio del mandato, asegurando que no estaba en condiciones de ejercer sus funciones
desde 1994. En 2004, el Tribunal Europeo de los DDH, se pronunció en favor del derecho a
la información de las personas sobre la salud del Jefe de Estado, para conocer la aptitud
ante una enfermedad.

Datos Personales de Servidores Públicos 



• Los SO deberán hacer pública la información relativa a los recursos
públicos que entreguen a personas físicas o morales (art. 6° constitucional,
apartado A, fracción VI).
• NOMBRE: Fija identidad de una persona, signo distintivo.
• Confidencial si al relacionarse con otros datos hace identificable a una
persona.
• Si se involucran recursos públicos o decisiones de interés público, su
publicidad es elemento de RdC, para corroborar que el recurso o decisión
pública se realizó conforme a la norma y fue destinado debidamente.
• Criterio de Apertura Sostenido por IFAI-INAI: Regla general, son públicos
los nombres de beneficiarios de programas sociales, de receptores de
recursos o de decisiones públicas.
• Salvedades como nombres de menores de edad.

Nombres de beneficiarios de programas sociales y receptores de recursos públicos



ü RDA 2843/12 vs SEP, Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. Por unanimidad se ordenó a la
autoridad a entregar los nombres de alumnos ganadores de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2002-2003, para transparentar el actuar de la autoridad y
verificar que los ganadores cumplieron con los requisitos académicos.

ü RDA 0621/12 vs IMSS, Ponente Sigrid Arzt Colunga. Incendio Guardería “ABC”. Por mayoría
(SAC, MEPJZ, GLR) se confirmó la clasificación de nombres de receptores de recursos porque su
entrega podría causar daño a la recuperación de los afectados o generarles discriminación,
atendiendo a la gravedad del evento. Voto Disidente (ATZ) Pro Apertura de nombres de los
destinatarios de recursos públicos, argumentando que la ley no distingue en la
publicidad de quien los recibe, lo que favorece la RdC.

üRDA 6302/15 vs Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ponente Areli Cano
Guadiana. Por unanimidad, se entregó versión pública del padrón de personas
afiliadas Seguro Popular, con los nombres de mayores de edad y de los
representantes legales de los menores, pero protegiendo los nombres de los niños y
niñas.

Nombres de beneficiarios de programas sociales y receptores de recursos públicos



v Criterio del IFAI-INAI: Clasificación de información de contribuyentes
particulares, bajo la figura del secreto fiscal.

v No obstante, en nombres de personas físicas o morales a quienes se les han
cancelado o condonado créditos fiscales, se ha ordenado su apertura,
asociando al monto y a los motivos de tal cancelación o condonación.

v Razones: Favorece RdC conocer la decisión por la que la autoridad fiscal
determinó que dichos recursos dejarían de recaudarse, lo que incluye saber
los nombres para garantizar el debido ejercicio de su facultad discrecional,
evitando posibles favoritismos o arbitrariedades.

v 1er Caso de Apertura en 2010, y desde entonces se resolvieron otros asuntos
en el mismo sentido, con votaciones divididas, prevaleciendo la entrega de los
nombres por mayoría, con posiciones disidentes que daban mayor peso al
secreto fiscal. A favor: JPM, MML, MEPJZ y ATZ. Disidencia: SAC y GLR y
MEPJZ solo en el recurso de revisión 3880/10.

Nombres de personas físicas o morales a quienes se les cancelaron o condonaron créditos 
fiscales.



ØCasos Votados por Mayoría con Votos Disidentes :
ü 6030/09 (10-marzo-2010) y 3010/10 (22-sep-2010), Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.
ü 7806/10 (30-marzo-2011) y RDA 297/12 (20-junio-2012), Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ü RDA 1912/12 (01-agosto-2012) y RDA 3452/12 (31-octubre-2012), Ponente Jacqueline

Peschard Mariscal.

v Casos Votados por Unanimidad por Apertura (INAI):
üRDA 1667/16, Ponente Francisco J. Acuña Llamas (27-abril-2016)
ü RDA 5357/15, Ponente Areli Cano (25-noviembre-2015)
ü RDA 1118/15 y acumulados, Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov (29-abril -

2015).
ü RDA 1127/15 y acumulado RDA 1141/15, Ponente Joel Salas Suárez, (8-abril-2015)
ü RDA 1119/15 y acumulados (confirma secreto fiscal de un contenido y ordena

apertura de otro), Ponente Ximena Puente (29-abril-2015).

v Avances Legislativos: En POT nombre, denominación o razón social y clave del
RFC de créditos fiscales cancelados o condonados con montos.

Nombres de personas físicas o morales a quienes se les cancelaron o condonaron créditos 
fiscales.



RDA 5354/15 Ponente: XPM
Solicitud: Se solicitó al SAT un listado con el nombre,
denominación o razón social, RFC, monto del adeudo
condonado y/o cancelado y motivo, respecto de
aquellas personas a quienes se les han condonado
y/o cancelado adeudos fiscales del 01 de enero de
2007 al 30 de julio de 2015.

Resolución INAI: Instruyó al SAT a entregar la
información relativa al nombre, denominación o
razón social y clave del registro federal de
contribuyentes de aquéllos contribuyentes cuyos
créditos fueron cancelados y/o condonados,
relacionados con el monto cancelado y/o
condonado asociado a la persona física o moral, del
01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015.

Tras 4 años de litigio, el 30 de septiembre de 2019 el
SAT entregó a Fundar, Centro de Análisis e
Investigación la información sobre las personas físicas y
empresas a quienes se les perdonaron adeudos
fiscales en el periodo del 1 enero de 2007 al 4 de
mayo de 2015.

La información entregada involucra a 7 mil 885
personas y empresas que en total recibieron beneficios
por 172 mil 335 millones de pesos; y casi la cuarta
parte (24%) de los recursos se concentran en sólo 10
beneficiarios.

Fuente: https://fundar.org.mx/fundar-publica-perdones-fiscales-calderon-epn/ 
https://fundar.org.mx/tras-amparo-ganado-por-fundar-el-poder-judicial-confirma-que-el-sat-
debe-transparentar-informacion-sobre-condonaciones-y-cancelaciones-de-adeudos-fiscales/

El SAT incumplió dicha resolución, ante lo cual Fundar 
presentó un amparo alegando la violación al derecho 
de acceso a la información.

Nombres de personas físicas o morales a quienes se les cancelaron o condonaron créditos fiscales

https://fundar.org.mx/tras-amparo-ganado-por-fundar-el-poder-judicial-confirma-que-el-sat-debe-transparentar-informacion-sobre-condonaciones-y-cancelaciones-de-adeudos-fiscales/


RDA 3751/09 vs SSP, Ponente María Marván Laborde

v Se solicitó la lista de prisioneros fallecidos en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y los
expedientes médicos desde el año 2000.

v Se entregó el número de defunciones y se clasificaron los expedientes.

v Se resolvieron dos aspectos con votaciones dividas:

1. Clasificar los nombres de los prisioneros fallecidos, porque las familias tienen derecho al honor y a
la privacidad respecto de cualquier opinión desfavorable que pudiera generarse con la divulgación
de los nombres de los prisioneros. Votado por mayoría de JPM, SAC y MEPJZ con disidencias MML
y ATZ (al fallecer se extingue acción y sanción penal por lo que no se les dañaría, más el interés
público de saber nombres para verificar función punitiva Estado).

2. Elaborar versión pública de expedientes médicos, protegiendo los datos personales de identificación
de el cónyuge, los familiares y 3as personas. No debían testarse los datos que dieran cuenta de la
evolución de su salud física, porque se consideró que existe el interés público de rendir cuentas
sobre las condiciones en que fallecieron bajo la custodia del Estado. Votado por mayoría de JPM,
MML, y ATZ con disidencias SAC (derecho al olvido de los deudos y principio de finalidad).

Información personal de fallecidos



1.- Casos Averiguación Previa fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en 2010 en que
se encontraron 72 migrantes ejecutados:

§ RDA 791-12 vs PGR – Ponente JPM (20-jun-12)
§ RDA 3557-12 vs PGR - Ponente JPM (14-nov-12)
§ Reposición 791-12 bis vs PGR - Ponente GLR (4- sep-13)
§ RDA 2486-13 y 2491-13 vs PGR – Ponente SAC (1-oct-13)

v RDA 791-12. Artículo 19 solicitó a la PGR la averiguación previa del caso, misma que reservó. Por
mayoría se clasificó la información (SAC, MEPJZ y GLR) con dos votos disidentes (ATZ y JPM) en
favor de la apertura por considerar que sí se actualizaba la excepción de “no podrá invocarse el
carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos
fundamentales...”

v ONG interpuso un amparo que fue concedido por un Juez de Dto. PGR e INAI apelaron, en
septiembre de 2014, INAI se desistió, no PGR.

v La SCJN, a través de la Primera Sala, ejerció su facultad de atracción para determinar cómo debe
interpretarse la excepción a la regla general de reserva de averiguaciones previas cuando existen
violaciones graves a DDH y qué órganos están facultados para pronunciarse en un caso de este
tipo (si INAI o CNDH).

Caso: Clasificación Averiguaciones Previas vs Apertura 
ante Violaciones Graves a Derechos Humanos 



v La Primera Sala ya atrajo dos asuntos relacionados con la negativa de la PGR de entregar información sobre el
caso San Fernando. Uno tiene que ver con familiares de una víctima, de origen salvadoreño, que alegan tener
derecho la averiguación previa, y otro presentado por la Fundación Justicia para acceder a dicha información
reservada.

v El 2-marzo-2016, la SCJN reconoció a los familiares de los migrantes asesinados como víctimas, lo que les da
derecho a tener copias del expediente de la PGR. No obstante aún no terminan de hacer las “modificaciones”
acordadas.

v El proyecto de resolución del expediente 661/2014 de la Fundación para la Justicia fue elaborado por la Min.
Sánchez Cordero, pero pasó a la Min. Norma Lucía Piña tras su salida y aún no se resuelve.

v También está detenido el amparo 453/2015 de Artículo 19, turnado por el Min Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena al
Pleno, donde aún no se discute.

v Fue hasta abril de 2019 que la SCJN determinó, en los amparos en revisión 661/2014 y 453/2015 sobre las
masacres de San Fernando y Cadereyta, que el hoy INAI tiene la facultad prima facie - a primera vista - para
calificar determinados hechos como violaciones graves a derechos humanos con fines de acceso a la
información.

v Estos casos representan una victoria para el derecho a la verdad. Su apertura favorece la rendición de
cuentas y potencia el derecho a la justicia.

Caso: Clasificación Averiguaciones Previas vs Apertura 
ante Violaciones Graves a Derechos Humanos 

Fuente: https://articulo19.org/sentencia-historica-de-la-suprema-corte-garantiza-transparencia-en-las-masacres-de-migrantes-en-san-fernando-y-cadereyta/ 



2.- Caso Iguala-Ayotzinapa - Versión Pública - RDA 5151/14 vs PGR
v El INAI resolvió (18-feb-2015) que la averiguación previa debía entregarse en versión pública por

estar vinculada a violaciones graves de DDH. PGR la puso en Internet para consulta
http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala.

3.- Resoluciones Caso Tlatlaya, Edo. Mex - Versiones públicas:
• RDA 4821/14 vs PGR: Entregar versiones públicas de peritajes de la investigación por la muerte de

personas en San Pedro Limón, Tlatlaya.
• RDA 5152/14 y RDA 5159/14 vs PGR: Entregar versión pública del oficio SEIDO/UEITA/13659/2014,

del 29 de octubre de 2014, y del turno de consignación sin detenido, omitiendo nombres de
inculpados.

• RDA 5389/14 vs PGR: Entregar versión pública de la parte de dictámenes que obran en la copia del
auto de formal prisión del 6 de noviembre de 2014, dictado por el Juez 1° de Distrito de Procesos
Penales Federales, causa penal 81/2014, contra miembros del Ejército.

• RDA 463/2015 vs SEDENA: Se redujo reserva de 12 a 2 años, por ser un asunto de disciplina militar y
no de violaciones a DDH. La averiguación previa estaba en la causa penal número 338/14 del Juez 6º
Militar, que no ha causado estado.

Caso: Clasificación Averiguaciones Previas vs Apertura 
ante Violaciones Graves a Derechos Humanos 

http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala


OTROS CASOS RESUELTOS POR EL INAI



Caso Odebrecht
RRA 4436/18 en contra de la Procuraduría General de la República (PGR)

Comisionada Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Engrose: Oscar Mauricio Guerra Ford

Solicitud: Versión pública de la averiguación previa abierta por el caso Odebrecht, entre otros
requerimientos.

Respuesta: La carpeta de investigación se encuentra reservada con fundamento en el artículo110, fracción
XII (investigaciones tramitadas ante el MP) de la LFTAIP.

Recurso: Se inconformó con la reserva de la información.

Análisis: Se determinó que:
-Se actualiza la clasificación invocada por el sujeto obligado en términos del artículo 110, fracción XII, de la
LFTAIP.
-Sin embargo, al tratarse de información que reviste un interés público, procede su publicidad, pues su
difusión contribuye a garantizar el ejercicio de acceso a la información y a favorecer la rendición de cuentas.



Sentido: Modificar la respuesta de la PGR, e instruirle a conceder el acceso a las actuaciones de los
agentes del Ministerio Público involucrados en la carpeta de investigación del caso Odebrecht en versión
pública. (votada por mayoría- V. D. RMCH y V.P. JSS).

Amparo: La Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación y sobre quien recayó la
responsabilidad directa de dar cumplimiento a la resolución del INAI, tramitó Juicio de Amparo
1386/2018, argumentando que el Instituto no le dio derecho de audiencia.

Suspensión definitiva: Mediante resolución del 29 de enero de 2019, el juez Tercero de Distrito en
Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva para que no se dé la
información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018, promovido por la agente del
Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los comisionados del INAI se
abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución.

Resolución al amparo: En resolución del 11-nov-2019 El Juez Tercero de Distrito en Materia
Administrariva de la CDMX determinó sobreseer el juicio en virtud que la quejosa no tiene interés
jurídico para para reclamar la resolución en que se pide información por el INAI.

Al 12-feb-2020 No se ha entregado la información por parte de la ahora FGR, de acuerdo a la señalado
por el Pdte. Francisco Acuña Llamas.

Fuente: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=534/0534000023812223054.doc_1&sec=Karla_Vianney_Salgado_Pérez&svp=1
https://bit.ly/3eSyqQe y https://bit.ly/3gYpA55

Caso Odebrecht

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx%3Farch=534/0534000023812223054.doc_1&sec=Karla_Vianney_Salgado_P%C3%A9rez&svp=1


RRA 0115/18 PGR

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford

Solicitud: Cualquier documento relacionado con la
contratación de algún so^ware, licencia o
herramienta tecnológica desarrollada por la firma
NSO Group o alguna de sus filiales y/o subsidiarias
(So^ware “Pegasus”).

Respuesta: La PGR reservó la información
argumentando que su difusión obstaculizaría las
estrategias y acciones para combaer a la
delincuencia organizada y garanezar la seguridad
nacional.

Recurso: Contra la reserva de la información.

Análisis: Se concluyó que:

üResulta procedente la clasificación de las
especificaciones técnicas del equipo en cuestión,
así como de procedimientos relacionados con su
operatividad (seguridad nacional), no así, por lo
que hace a la información general de dicha
contratación (términos y condiciones generales).
üResulta procedente la reserva del nombre, cargo
y firma de los servidores públicos de la PGR que
participaron en la contratación, así como nombre y
firma del apoderado legal del proveedor del
software (seguridad de las personas).

Sentido: Modificar la respuesta, para que entregue
una versión pública del contrato y su anexo.

Software “Pegasus”



RDA 3785/15 en contra de SEMARNAT
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni
Monterrey Chepov

Solicitud: El particular requirió: a) los programas de
remediación que las empresas Buenavista del Cobre
S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones
Mineras, S.A. de C.V. han sometido ante el sujeto
obligado, con motivo del derrame ocurrido en el Rio
Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014; b)
autorizaciones emitidas para dicho Programa; c)
información complementaria y, d) opinión de la
UNAM respecto del Programa.
Respuesta: La información se encontraba reservada
por un período de 2 años por encontrarse en proceso
deliberativo, con fundamento en el artículo 14
fracción VI de la LFTAIPG.
Recurso: Inconforme con la reserva.

Análisis: Se determinó que:
-No puede considerarse que la información
forme parte del proceso deliberativo invocado.
-No se actualiza la clasificación, máxime que la
información requerida, reviste el carácter
público, toda vez que la misma se relaciona con
una afectación grave al medio ambiente.
Sentido: Revocar la respuesta e instruye a
entregar al particular versión pública de los
documentos solicitados, en la que solo se
protejan datos personales confidenciales.

Derrame en el Río Sonora



RRA 5157/18 en contra de la Procuraduría General
de la República (PGR).
Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cadena

Solicitud: Requirió en disco compacto, los 13 videos
que conforman la averiguación previa del asesinato
de Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el 23 de
marzo de 1994, en lomas Taurinas, Tijuana.
Respuesta: PGR reservó la información de
conformidad con lo establecido en el articulo 110,
fracción XII de la LFTAIP ya que formaba parte de
una averiguación previa.
Recurso: En contra de la clasificación invocada.
Análisis: Se determinó que:
-En principio se actualiza la causal de clasificación
prevista en la fracción XII, del articulo 110 de la Ley
de la materia.

-No obstante existe una causa de interés público
que prevalece sobre la reserva de la información
invocada por la PGR, a efecto de garantizar el
derecho de acceso a la información, como derecho
instrumental para la consecución de transparencia
de los hechos acaecidos.
Sentido: Revocar la respuesta, se instruyó a PGR a
entregar los 13 videos requeridos, en los formatos
en los que obran en sus archivos. Proporcionar los
elementos tecnológicos y las facilidades para que la
particular pueda tener acceso a la información.

Videos de la investigación del Caso Colosio



CASOS RESUELTOS POR EL INFO-CDMX



Solicitud: El particular pidió información sobre el
número de fugas de agua potable en la CDMX de 2006
a la fecha, por año y alcaldía, indicando en dónde se
presentó y la causa de la misma.
Respuesta: El SO indicó al solicitante que la
información sobre la causa de las fugas debía ser
solicitada al “Centro de Información”.
Recurso: El particular se inconformó porque el SO no
detalló siquiera si el “Centro de Información” se
encuentra dentro de la misma dependencia o en
alguna otra.
Análisis: Aunque el SO entregó un archivo con la
información de las fugas presentada por Delegación,
por año y desglosada, no contenía la causa de la fuga.
Tampoco había documentos que acreditaran que el SO
hubiese emitido pronunciamiento alguno tendiente a
satisfacer dicha parte del requerimiento.

Resolución del INFO: Modificó la respuesta y
ordenó emitir una nueva respuesta en la que el
Sistema de Aguas se pronuncie sobre las causas
de las fugas (accidente, hundimiento,
perforación de tubería o como lo tengan
clasificado), de 2006 a la fecha de presentación
de la solicitud.

RR.IP.0186/2019 vs Sistema de Aguas de la Ciudad de México 



Denuncia: El particular denunció el presunto
incumplimiento de la Alcaldía Benito Juárez al
artículo 124 de la Ley de Transparencia local
(LTAIPRC), por no tener publicados los padrones de
locatarios de sus mercados públicos.

Análisis: El padrón de locatarios de interés del
particular estaban en la Plataforma Nacional de
Transparencia, pero no se podían visualizar algunos
de los documentos. Asimismo, el Portal de Internet
de SO no tenía el padrón de locatarios del 4º
trimestre de 2018.

Se concluyó que al día de la fecha de la revisión de la
PNT y el Portal de Internet de la Alcaldía, ésta
incumplía con la actualización de la información que
se debe publicar en términos del artículo 124 de la
LTAIPRC.

Resolución del INFO: Ordenó a la Alcaldía Benito
Juárez, a subsanar en un plazo 15 días, la
información del padrón de locatarios y
publicarlos completos en la Plataforma Nacional
de Transparencia y en su página web oficial.

DLT.025/2019 vs Alcaldía Benito Juárez



Solicitud: El particular solicitó al Congreso de la
CDMX copia de los documentos por los que la
entonces ALDF autorizó los recursos contemplados
en los artículos 13 y 14 del Decreto del Presupuesto
de Egresos 2018.
Respuesta: El Congreso manifestó que la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública no poseía los
documentos por estar bajo la custodia del Archivo
Histórico del Proceso Parlamentario.
Recurso: El particular se inconformó al estimar que el
Congreso no hizo una búsqueda exhaustiva.
Alegatos: El SO realizó una nueva búsqueda, pero no
localizó los documentos solicitados.
Análisis: Aunque el SO hizo la nueva búsqueda, no
hubo constancia de que hubiera buscado en el
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario, que
compila y custodia el acervo documental legislativo.

El Congreso tampoco turnó la solicitud a la Oficialía Mayor,
a cargo del Archivo Histórico Administrativo, que compila y
custodia el acervo documental administrativo y coordina la
entrega-recepción entre legislaturas.
Además, el INFO realizó una búsqueda de la información
que pudiera estar relacionada con el caso y en INFOMEX
localizó una solicitud con la que la Secretaría de Finanzas
entregó 11 oficios emitidos por la ALDF, respecto a la
autorización de recursos contemplados en el artículo 14 del
Decreto.
Resolución del INFO: Modificó la respuesta del Congreso y
ordenó: a) Realizar una nueva búsqueda, incluyendo todas
las unidades y los archivos Histórico Administrativo e
Histórico del Proceso Parlamentario;
b) De no localizar la información expedir una declaración de
inexistencia, fundada y motivada;
c) Dado que la información se relaciona con el ejercicio de
facultades, de declararse la inexistencia el Comité de
Transparencia deberá notificar al órgano interno de control o
equivalente del SO que, en su caso, deberá iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa.

RR.IP. 1354/2019 vs Congreso de la CDMX 



Solicitud: El particular solicitó, entre otras cosas,
información sobre construcciones registradas en
2019, como tipo y uso del inmueble.
Prevención del SO: El SO previno para que se
aclarara a qué se refería “uso de inmueble”. El
ciudadano respondió que era el uso para el que
se destinará el bien (restaurante, hospital, etc.)
Pese a la respuesta, el SO dijo que la solicitud no
se aclaró y la tuvo por no interpuesta.
Recurso de revisión: El particular recurrió la
prevención “por estar diseñada para tener por
no presentada la solicitud” e impugnó la falta de
trámite.
Alegatos del SO: Intentó subsanar su respuesta:
tuvo por presentada la solicitud, pero dijo que
no podía dar la información por no contar con
bases de datos y la puso disponible en la
modalidad de consulta directa.

Alegatos del recurrente: El recurrente fue a la
alcaldía, pero no pudo obtener la información porque
los servidores públicos no se la dejaron ver y se la
dictaron. Además, manifestó su inconformidad por el
cambio de modalidad de entrega.
Análisis: El SO no cumplió a cabalidad con el
procedimiento de acceso a la información al haber
prevenido aun y cuando la solicitud fue clara y
precisa.
Aunque el SO intentó subsanar el trámite, no justificó
el cambió de modalidad y no garantizó las
condiciones adecuadas para la consulta.
Además es un hecho notorio que la Alcaldía sí cuenta
con un sistema electrónico de registro de expedientes
y la entrega de archivos eléctricos no constituye una
carga para las autoridades.
Resolución del INFO: Revocó la respuesta e instruyó a
la Alcaldía para que realice una búsqueda en sus
archivos físicos y electrónicos a efectos de que
localicen y proporcionen al particular la información
solicitada.

RR.IP.1904/2019 vs Alcaldía Benito Juárez



Solicitud: El particular preguntó cuántos recién nacidos y menores de edad se han hallado abandonados en
la CDMX de 2014 a 2019, precisando edades, colonias o alcaldías; cuántos recién nacidos fueron
encontrados sin vida y cuántos fueron trasladados o recibidos por el DIF capitalino.
Respuesta: El SO dijo que no contaba con la información con el nivel de desglose solicitado por el
particular y no dio mayores datos.
Recurso: El particular recurrió que el SO respondiera no tener la información con el nivel de desagregación
indicado.
Alegatos: El SO remitió modificó su respuesta y proporcionó la información solicitada sobre el número de
menores de edad hallados abandonados de 2014 a 2019, sin precisar las edades, y las colonias donde se
encontraron, y dijo no tener datos de recién nacidos encontrados sin vida.
Análisis: Aunque el SO dio parte de la información, no proporcionó la relación de los menores recién
nacidos abandonados y dio otra relación con las cantidades de menores de edad abandonados, por lo que
el agravio es parcialmente fundado.
Resolución del INFO: Modificó la respuesta del SO y le ordenó que precise qué menores de edad cataloga
como recién nacidos; a qué menores de edad se refieren los datos entregados; que realice una búsqueda en
sus archivos, y remita la solicitud al DIF-CDMX.

RR.IP. 2084/2019 vs Procuraduría General de Justicia de la CDMX



Solicitud: La particular pidió a la Secretaría de Gobierno información sobre los locales que se encuentran en
los bajopuentes (Churubusco).
Respuesta: El SO manifestó su incompetencia para atender la solicitud y la remitió a la Alcaldía Coyoacán,
pues la vialidad está en esa demarcación.

Recurso: El particular se inconformó con la respuesta del SO, pues no sólo hay comercios debajo del puente
en Coyoacán, sino en toda la Ciudad de México, por lo que la incompetencia alegada por el SO no fue
apegada a derecho.
Alegato: El SO reitero su incompetencia y, además, remitió la solicitud de información a Secretaría de
Administración y Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Análisis: 1) La recurrente pretendió aumentar su solicitud, pues inicialmente requería información de los
locales en Churubusco y luego pidió información para toda la CDMX. 2) Es procedente la incompetencia
aducida por el SO, así como la remisión de la solicitud a las secretarías mencionadas, no obstante, dado
que la vialidad pasa también por Álvaro Obregón y Benito Juárez, se instruye al SO para que remita la
solicitud a esas alcaldías.
Resolución del INFO: Se sobreseen los elementos novedosos y se modifica la respuesta del SO para remitir
también la solicitud a las alcaldías señaladas.

RR.IP.2174/2019 vs Secretaría de Gobierno 



Solicitud: Un particular presentó una solicitud de información, en lengua indígena maya, pidiendo en
medio electrónico: 1) las políticas públicas o programas de desarrollo ejecutadas en el pueblo de San
Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía Tláhuac y 2) el nombre del titular de la dependencia, así como su
semblanza o currículum.
Respuesta: El SO manifestó su incompetencia y orientó al particular a que presentara su solicitud ante la
Alcaldía Tláhuac.
Recurso: El particular se inconformó con la respuesta del SO al considerar que escribió en su “lengua
indígena materna” y no se le dijo nada sobre la información solicitada.
Análisis: De la consulta pública en la página del SO: 1) éste sí cuenta con atribuciones para conocer de lo
requerido, pues su objeto principal es ejecutar acciones con los sectores público, privado y social para la
construcción y administración de obras y servicios básicos; 2) el SO también tiene una unidad administrativa
competente para pronunciarse respecto al nombre y currículum del titular de Servicios Metropolitanos y 3)
el SO notificó al particular la respuesta en español, pese a que la solicitud fue presentada en maya, por lo
que fue omiso en cumplir con lo establecido por la Ley de Transparencia local.
Resolución del INFO: Revocó la respuesta del SO, lo instruyó a que asuma competencia. Además,
considerando que la solicitud se presentó en lengua indígena maya, se instruyó a la entrega de la
información en dicha lengua.

RR.IP.2904/20149 vs Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. 
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