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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación 

y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 

ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS FEDERALES PARA LA 

PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I Y II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL EN 

LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo 6, apartado A, a 

efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 

interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 

a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el 

Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del otrora 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó, en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Ley General), en cuyo artículo 3, fracción XIII se señala que el organismo 

garante federal se denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), en sustitución del otrora Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma 

en materia de transparencia, expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Ley Federal), la cual fue publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial 

de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo Primero Transitorio de la referida Ley Federal. 

5. Que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal, dispone que para 

el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero de 

la referida Ley, el Pleno del INAI, deberá de aprobar en un plazo de seis meses, a partir de la entrada 

en vigor del Decreto indicado, los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los 

sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas. 

6. Que los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 41, fracciones I y XI de la Ley General, así como el 21, fracciones I y XXIV de la Ley 

Federal, establecen que el INAI es competente para interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, los 

ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de los antes mencionados. 

7. Que los Lineamientos que se proponen contemplan las especificaciones necesarias para la 

homologación en la presentación y publicación de la información al tiempo que detallan los criterios 

mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en 

consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con las nuevas obligaciones 

establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley Federal. 
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8. Que el artículo 33 de la Ley Federal, en relación con los diversos 14 y 15, fracción I, del Reglamento 

Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento 

Interior), establecen que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del 

Instituto; que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 

demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 

aplicables. 

9. Que el 15, fracción III, del Reglamento Interior, establecen la facultad del Pleno para deliberar y votar 

los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

10. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAIP corresponde a los Comisionados 

participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

11. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones II, III y IV, del 

Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Acuerdo 

mediante el cual se aprueban los Lineamientos Técnicos Federales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título 

Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., apartado A, fracción 

VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Transparencia; 3, fracción XIII y 41, fracciones I y XI de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 21 fracciones I y XXIV, 33, 29, fracción I, 31 fracción XII y Cuarto Transitorio 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III; y 21, 

fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos Técnicos Federales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 

en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información para que, a través de las 

Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal el presente Acuerdo, 

una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las gestiones 

necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General 

de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, junto con su 

anexo, se publiquen en el portal de Internet del INAI, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el primero de noviembre de dos mil dieciséis. 

Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

La Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora.- Rúbrica.- Los Comisionados: Francisco Javier 

Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez.- Rúbricas.- El Coordinador Técnico del Pleno, 

Yuri Zuckermann Pérez.- Rúbrica.- El Coordinador de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez.- 

Rúbrica. 

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la dirección electrónica siguiente: 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-01-11-2016.07.pdf  

(R.- 447959) 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-01-11-2016.07.pdf

