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Título nuevo: El Recurso de Revisión en Transparencia



OBJETIVOS 

Dar a conocer las principales características de los efectos 
de las resoluciones del Recurso de Revisión y su 
cumplimiento. 

Explicar el contexto normativo que rige las resoluciones del 
Recurso de Revisión y su cumplimiento.  
Revisar los sentidos de las resoluciones 
Identificar los plazos para el cumplimiento de las resoluciones. 
Contrastar el marco normativo general y los estatales. 

General 

Específicos 
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Objetivo nuevo: Conocer el medio de impugnación en transparencia, los alcances de sus resoluciones y su cumplimiento 



Relevancia del derecho de 
acceso a la información 
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Agregar cita: “Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”: CIDH
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Agregar diapositiva con el mismo título de relevancia con la siguiente información: “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”. “Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades…”“La Corte (IDH) observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”. (Silva, 2011: 309)Para Carbonell (2016) el Derecho de Acceso a la Información debe considerarse un derecho fundamental, sin embargo reconoce que la Constitución Política de México no lo garantiza con la amplitud normativa necesaria.  Menciona también que este derecho tiene por objeto la protección de bienes básicos en dos vías: da contenido y sustancia derechos fundamentales y  protege la información como bien jurídico.Jurisprudencia internacional y nacional advierten que “uno de los estándares del derecho de acceso a la información es la existencia de un procedimiento administrativo simple, rápido y gratuito”.



El derecho de acceso a la 
información genera distintas 

obligaciones a cargo del estado 
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Antes de esta diapositiva agregar la siguiente con el título:La CIDH señala como requisitos básicos para el Recurso de Revisión: 1) La identificación razonable de la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregarle la información al interesado;2) Debe ser gratuito o de bajo costo, de tal forma que no desaliente las solicitudes de información; 3) Debe establecer plazos cortos pero razonables para que las autoridades suministren la información requerida; 4) Debe permitir que las solicitudes se hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito, por ejemplo, por no conocer la lengua, por no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia; 5) Debe establecer la obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la manera de formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la ley para responder, incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la correspondiente remisión informando del trámite a la persona interesada; 6. Debe establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial. (Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia, 2015: 41)





Reforma constitucional 



Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 



Cuadro comparativo Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y leyes locales de Transparencia 



Cuadro comparativo Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y leyes locales de Transparencia 



Cuadro comparativo Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y leyes locales de Transparencia 



Cuadro comparativo Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y leyes locales de Transparencia 



Cumplimiento de la resolución 



Las resoluciones del organismo garante 
son vinculatorias, definitivas  e 
inatacables para los sujetos obligados. 

PARTICULARES: 
 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información. 
Poder Judicial de la Federación. 





Sentidos de resoluciones 



Desechamientos por 
improcedente 



Resolución que desecha por extemporáneo el 
recurso de inconformidad 



Modifica y ordena 





Resolución que revoca 



Resolución que revoca 



Resolución que confirma 



Resolución que confirma 



De los plazos para el cumplimiento 



Solicitud de ampliación 

Se deberá realizar en los tres primeros 
días de plazo para el cumplimiento 

5 días siguientes de plazo para que 
resuelvan OGL 



Obligaciones de los sujetos obligados 

1 

Atender a las 
formalidades 
señaladas en 

las 
disposiciones 
constitucional

es y legales 

2 

Dar estricto 
cumplimiento 

a las 
resoluciones 
a través de 

U.T. 

3 

 

Informar del 
cumplimiento 

al OGL. 



Obligaciones de los Órganos Garantes locales 



Medidas de apremio 

PRIMER MOMENTO 

SEGUNDO MOMENTO 





Conclusiones 



Retos y obstáculos 





Lecturas recomendadas 






