
OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA



Que las y los servidores públicos:

 Reconozcan las características del Derecho de Acceso a la

Información (DAI)

 Identifiquen las principales obligaciones que la legislación

en la materia confiere a los Sujetos Obligados.



Marco normativo: Art. 6º constitucional

 Distinción entre acceso a la información y transparencia

 Obligaciones generales del Sujeto Obligado (SO)

 Obligaciones de acceso a la información

 Obligaciones de transparencia





• Evolución del reconocimiento del derecho
información en México

de acceso a la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art 1

• Principios:
• Progresividad
• Interdependencia

Art 6

• DAI, derecho 
fundamental

• Principio de 
máxima 
publicidad

• Toda información  
es pública

Art 6

• Derecho a 
internet y TIC





Artículo 6°
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Artículo 6°

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

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole por cualquier medio de expresión.
…
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:



Artículo 6°
 Toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo de los 3 Poderes y los 3 ámbitos,
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad, es pública.

 Reservada temporalmente por razones de interés público y
seguridad nacional, en términos de ley.

 SOs deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones.

 Supuestos específicos de procedencia para la declaración de
inexistencia de la información.



Artículo 6o.

 Los datos personales serán protegidos en los términos de ley.

 Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales (ARCO).

Mecanismos de accesoa la información y procedimientos
de revisión expeditos.

 Los Sujetos Obligados preservarán sus documentos en
archivos actualizados y publicarán, a través de medios
electrónicos, la información que permita rendir cuenta del
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.



Leyes secundarias

Ley de 
Transparencia  
y Acceso a la 
Información 

Pública
875

Ley de 
Protección de 

Datos 
Personales 316

Ley General
de Archivos





Transparencia reactiva. La transparencia reactiva se encuentra

vinculada con el procedimiento para solicitar información. Primera

aproximación entre usuarios y las entidades públicas que poseen y

resguardan los archivos.

Transparencia activa. La transparencia activa se relaciona con el deber

de publicar y actualizar determinado tipo de información,

principalmente la relacionada con las funciones y actividades sustantivas

de acuerdo con lo establecido en la propia legislación.



Acceso a la información Transparencia

Derecho humano irrenunciable La obligación que tiene todo sujeto obligado 
que posee información pública de hacer 
visibles sus actos

Se ejerce mediante solicitudes que reciben los
SO

Se cumple al publicarse la información en PNT
o portal

Finalidad: garantizar que se conozca la 
información pública

Se puede publicar el mínimo obligatorio o 
adicional (transparencia proactiva)







Artículo 11 Obligaciones.

I. Constituir el Comité y las Unidades de Transparencia
II. Proporcionar capacitación continua;
III.Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión

documental;
IV.Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a 

través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a 
que se refiere esta Ley y, en general, toda aquella que sea de interés 
público;

V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial;



Artículo 15
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
(Artículo 134, fracciones IX y X que refieren a los Informes Semestrales de
solicitudes (30 de enero/30 de julio) presentarlo ante el IVAI.

LII. Informe de índices de expedientes clasificados como reservados, elaborados
semestralmente y por rubros temáticos (30 de enero/30 de julio.)

http://www.ivai.org.mx/?page_id=5580
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

http://www.ivai.org.mx/?page_id=5580
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¿ Cómo accedemos a la información?

CONSULTA DE INFORMACIÓN

• Obligaciones de transparencia en 
PNT y portales

SOLICITUD DE ACCESO

• PNT(SISAI) /Escrito/email



Medios para interponer una solicitud de información



Unidad de
Transparencia

• Recibe y tramita. Determina quién puede poseer la 
información.

Áreas

• Localiza la información y responde: que la tiene y la 
entrega/pone a disposición; que no existe o que es clasificada y 
funda y motiva solicitud para Comité de Transparencia

Unidad de T

• Convoca a sesión, recupera acta y notifica la respuesta 
correspondiente.



I. Existencia de la información solicitada; modalidad de  
entrega, costos de reproducción o envío (en su caso)
II.- Negativa de la información (clasificación confidencial o  
reservada)
III.- Información no se encuentra en los archivos, orientando al 
solicitante sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla

 10 días hábiles (proceso completo)
 10 días hábiles más (ampliación del plazo por Comité T.)



Tipo de trámite y respuestas



formulado por el particular y la respuesta
por el

requerimiento
proporcionada
exhaustividad significa

sujeto obligado; mientras que la
que dicha respuesta se refiera

expresamente a cada uno de los puntos solicitados…”

 Criterio 2/2017. Congruencia y exhaustividad. Sus alcances 
para garantizar el derecho de acceso a la información.

“la congruencia implica que exista concordancia entre el



CONFIDENCIAL

Protección de datos 
personales en posesión 

de SO

Datos 
identificables/sensibles 
RFC, origen étnico, CURP, 

estado de salud

RESERVADA

Excepcionalmente 
acceso restringido de 

manera temporal(5años)  
por razones de interés 

público

Causales: art 68 ley 875

I.Pueda poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de una
persona física;
II.Obstruya las actividades de
auditoría
III. Obstruya la prevención o
persecución de los delitos;
V. Obstruya los  
procedimientos para fincar 
responsabilidad a los 
servidores públicos,;
VIII. Se encuentre contenida 
dentro de las investigaciones 
de delitos y se tramiten ante 
FGE



ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES ( LEY 316)

• PNT y otros medios
• Requisitos: confirmar identidad del titular
• Plazo de respuesta: 15 días hábiles



Criterio 7/2014. Solicitudes de acceso. Deben admitirse aun 
cuando se fundamenten en el artículo 8º constitucional

“Independientemente de que los particulares formulen 
requerimientos invocando el derecho de petición o el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
dependencias y entidades están obligadas a dar trámite a las 
solicitudes de los particulares, si del contenido de las mismas se 
advierte que la pretensión consiste en ejercer el derecho de  
acceso a información gubernamental y lo requerido tiene una 
expresión documental”



I. La negativa de acceso
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La clasificación de información como reservada o confidencial;
IV. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
V. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado;
VI. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible
o no accesible para el solicitante;
VII. Los costos o tiempos de entrega de la información;
VIII. La falta de trámite a una solicitud;
IX. La negativa a permitir una consulta directa;
X. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;
XI. Las razones que motivan una prórroga;
XII.La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en esta Ley;
XIII.La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la 
respuesta; y
XIV. La orientación a un trámite en específico.

Recurso de Revisión. Causales



Artículo 244, Ley 875.

• Cuando el Instituto determine que pudo haberse incurrido
en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las
obligaciones previstas en esta Ley y otras disposiciones
aplicables en la materia, deberá 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.



Medidas de apremio (art 252 ley 875)

• Artículo 252. El Instituto podrá imponer al servidor público encargado de
cumplir con la resolución las siguientes medidas de apremio para
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I. Amonestación pública, o
II.Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA y
actualización diaria.

• Artículo 253. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio… no
se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior
jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin
demora.







¿Qué información encontraremos?

COMUNES ESPECÍFICAS

Marco normativo Poder Ejecutivo:

Estructura PVD

Directorio Datos de notarios públicos

Catálogo de disposición
documental

Domicilio de la Unidad de 
Transparencia

Ayuntamientos: actas de 
cabildo

Remuneraciones del personal PMD



¿Dónde?
Plataforma Nacional del
Transparencia (SIPOT)

https://www.plataformadetransparencia
.org.mx

Portal de Transparencia

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


¿Cómo lo hacemos, qué nos sirve de guía?
• Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de  
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la  
Plataforma Nacional de Transparencia. 
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-
03.pdf

Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave. http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-
oficial/

• ACUERDO ODG/SE-45/26/06/2020

http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/


Lineamientos técnicos generales

Primero. Son de observancia obligatoria para el Instituto, los organismos
garantes y los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos
(federal, estatal y municipal), y tienen como propósito definir los formatos
que se usarán para publicar la información.

…
Séptimo. Los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada

rubro de información incluidos en estos Lineamientos, con el objetivo de

asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice

su homologación y estandarización.



Lineamientos técnicos generales

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:
I.- La información publicada por los SO en su portal de Internet y en la PNT 
deberá actualizarse por lo menos cada 3 meses, Excepto
a) Cuando haya disposiciones que señalen plazo distinto;
b) En un periodo menor si la información es modificada y está disponible

antes de que concluya el periodo de actualización establecido.

II. Los SOs publicarán la información en su portal de Internet y en PNT dentro 
de los 30 días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda.



Lineamientos técnicos generales

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:

III. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el

plazo mínimo que deberá permanecer disponible se establece en la Tabla de

actualización y de conservación.

V. En caso de que el SO no haya generado información o no posea por no  

estar especificado en las facultades se deberá especificar el periodo al que se 

refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara, y motivada.



Lineamientos técnicos generales

Décimo. Políticas para la distribución de competencias y responsabilidades
para la carga de la información.

La Unidad de Transparencia:
 recabar la información generada, organizada
y preparada por las o áreas del SO, únicamente para supervisar el
cumplimiento de criterios establecidos en los lineamientos;
 verificar que todas las áreas del SO colaboren con la publicación y 

actualización de la información en los tiempos y periodos previstos
Las áreas

 Responsables del contenido de la información.
 Publicar, actualizar y/o validar la información.
 Establecer los procedimientos necesarios para identificar, organizar, 

publicar, actualizar y validar la información que generan y/o poseen en 
ejercicio de sus facultades, competencias y funciones.



Décimo segundo. Las políticas para accesibilidad de la
información son:

I.- La información publicada en cumplimiento de las obligaciones de
transparencia será presentada bajo la perspectiva de género, garantizando la
igualdad y evitando la discriminación basada en el sexo, el género, la orientación
sexual o la identidad sexo-genérica;

V.- La información pública derivada de las obligaciones de transparencia no
constituye propaganda gubernamental ni electoral; durante los periodos de
campaña y precampaña se deberá mantener publicada, actualizada y accesible.

En caso de que la normatividad electoral dispusiera expresamente que no se
permitirá el acceso a alguna de la información publicada, el sujeto obligado
incluirá una leyenda fundamentada y motivada, explicando al usuario tal
restricción, así como el periodo en el que se mantendrá limitado el acceso;



IX.- Los SO deberán elaborar versión pública de documentos que se encuentren
bajo su poder, en caso de que se determine que la información contenida en los
mismos actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.



El IVAI puede realizar verificaciones virtuales de forma oficiosa, aleatoria,
muestral y periódica resultando en un dictamen de cumplimiento o
incumplimiento.

Encasode  
incumplimiento 
determina los  

requerimientosa  
cumplir enunplazo  
nomayor a10días.

Si subsisteel  
incumplimientoenun  
plazonomayor a5  
díasse informaráal  

Plenopara la  
imposicióndemedidas  

deapremioo  
sanciones.

Encasode  
incumplimiento, se  
notificaal superior  

jerárquicodel servidor  
públicoresponsable  

debiendodar  
cumplimientoenun  

plazode5días.



Denuncia por incumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia

• Cualquier persona podrá denunciar ante el IVAI la falta de
publicación de las obligaciones de transparencia prevista en
los artículos 15 a 28 de la Ley de transparencia para el estado.

• Procedimiento:
I. Presentación de la denuncia ante el IVAI. 
II. Solicitud por parte del IVAI de un informe del sujeto

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



El procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia seencuentraestablecido en 
los artículos33al 43de laLey875deTransparencia.

El SO deberá enviar
informe dentro de los
3 días siguientes a la
notificacióndel IVAI.

El SOdeberácumplir  
laresoluciónenun  
plazode5díasa  

partir del díasiguiente  
al queselenotifique.

El IVAI resolverá la  
denunciadentrode los  
20díassiguientesal  

terminodel plazo  
anterior.

Si el IVAI considera  
quepersisteel  

incumplimientototal  
o parcial se leotorga  

unplazode5días

Depersistir el  
incumplimientoel  

Plenoimpondrá las  
medidasosanciones



Artículo 134 Ley 875. Atribuciones de la UTAI
I. Recabar y difundir la información a que se refiere el artículo
15 y las obligaciones de transparencia específicas.
II. Recibir y tramitar, dentro del plazo establecido en esta Ley,
las solicitudes de acceso a la información pública;
VII. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y
entregar la información pública requerida;

Artículo 135 Ley 875. Si un servidor público, sin causa justificada, no colabore
con la UTAI, ésta dará aviso al superior jerárquico de dicho servidor, para que le
ordene realizar las acciones conducentes.

Si persiste la negativa, la UTAI, notifica al OIC y al Titular del SO, para tomar las
medidas necesarias mediante el procedimiento disciplinario correspondiente y,
en su caso, para que se inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo.



Artículo 257.

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la

normatividad aplicable;

II.Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en 

materia de acceso a la información o, bien, al no difundir la información relativa a las 

obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en

los plazos previstos en la presente Ley;

XIV.No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el 

Instituto.

XV.No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.



• Artículo 258. Las sanciones podrán consistir en:
I. Apercibimiento;
II. Multa administrativa; y
III.Multa adicional por cada día que persista el 
incumplimiento. Las sanciones de carácter económico no 
podrán ser cubiertas con recursos públicos.

• Artículo 261. Las responsabilidades que resulten de los
procedimientos administrativos correspondientes,
derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 257
de esta Ley, son independientes de las del orden civil,
penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de
los mismos hechos.



A manera de CONCLUSIÓN:

• El DAI es un derecho humano, interdependiente y progresivo.

• Todo sujeto obligado tiene obligaciones generales, relativas al acceso a la información 
y derechosARCO y las de Transparencia.

• Las respuestas otorgadas son combatibles vía RR.

• Las falta de cumplimiento en obligaciones de trasparencia pueden originar una DIOT.

• La falta de colaboración puede resultar en responsabilidad administrativa.



Algunas consideraciones

- Se recomienda consultar los Criterios establecidos por el INAI, el IVAI y el Comité de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Si durante el trámite del recurso un sujeto obligado proporciona información confidencial
sin autorización se ordena dar vista para iniciar el procedimiento de responsabilidad
correspondiente.

- A pesar de ser obligación de transparencia, a la fecha los sujetos obligados siguen negando la
información de la nómina bajo pretexto de que se pone en peligro la vida de los servidores.

- Los títulos profesionales se entregan cuando: 1. Sea obligación contar con él para
desempeñar un cargo; 2. El servidor público se ostente con el grado, y 3; Se advierta del
currículum publicado en el portal de transparencia.

- Cuando se solicita información que no es obligación de transparencia y ninguna norma
obliga a poseerla digital, es válida la puesta a disposición en términos del artículo 143, sin
embargo se debe especificar el volumen de las documentales, el costo de reproducción y el
domicilio en donde se dará acceso.



Algunas consideraciones

- Solo se admiten respuestas emitidas por el Titular de la Unidad si lo solicitado es respecto de
su área, si existe una notoria incompetencia o si la información ya se encuentra publicada,
para lo cual debe cerciorarse de que la información está completa y es accesible en el enlace
que se proporciona.

- En cualquier otro caso, la Unidad debe justificar realizar los trámites en las áreas
competentes para pronunciarse sobre lo peticionado.

- No es válido que el sujeto obligado ponga a disposición en formato físico la información
generada de manera digital, tampoco se acepta que indique como excusa que la Plataforma
no cuenta con la capacidad necesaria para subir la documentación.

- El artículo 143 de la Ley señala que los sujetos obligados no deben generar documentos ad
hoc, es válido poner a disposición o remitir la información como la generan. No obstante,
algunas solicitudes son más fáciles de responder a través de la elaboración de los
documentos.



Mtro. Eusebio Saure Domínguez

esaure@verivai.org.mx
22 88 42 02 70 

ext. 421

Ponencia II
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