


TEMA
Obligaciones de Transparencia



¿Que son los Derechos Fundamentales?

Son aquellos derechos
inherentes al ser humano,
pertenecen a cualquier
persona en razón a su
dignidad humana.

Son derechos vitales para el desarrollo individual y
social de las personas, con independencia de su
condición social, religión, preferencia sexual o
nacionalidad.



¿Que son los Derechos Fundamentales?

• Los derechos fundamentales, son derechos humanos
reconocidos legalmente por el Estado y protegidos de
forma procesal por las leyes de la materia que se trate.
(Administrativo, Civil, Laboral, Mercantil, Penal, etc…)

• La diferencia entre derechos humanos y derechos
fundamentales, se acentúa en el ámbito constitucional
y político, toda vez que un derecho fundamental es un
derecho creado por la Constitución. En razón, de la
preexistencia del derecho mismo al momento de su
configuración o delimitación legislativa



¿Que son los Derechos Fundamentales?

• Derecho humano: Todo individuo tiene derecho a
participar en elecciones populares.

• Derecho fundamental: se debe cumplir una edad y
nacionalidad en específico para poder emitir un
voto en elecciones populares, la mayoría de edad
dependerá del territorio en donde se encuentre la
persona.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• Los derechos fundamentales, se les denomina en México
“Garantías Individuales”. Son derechos públicos en
beneficio de las personas que deben ser respetados por
el Estado.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1o…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Son aquellas que
aseguran la
igualdad de las
personas ante la
ley, de tener el
mismo trato sin
distinción de raza,
dinero, religión,
etc.

Otorgan a la
persona la
libertad de
expresión, culto,
transito, es decir,
elegir de forma
responsable su
forma de actuar
en la sociedad.
(Plan de vida)

Garantizan a la
persona que el
Estado no
aplique
arbitrariamente
el orden jurídico.
Debe actuar con
apego a las leyes
previamente
establecidas.

Facultan a la
persona a llevar a
cabo transacciones
licitas, poseer
bienes muebles e
inmuebles, y
decisión sobre
ellos.
(Expropiación al
Estado)

El Estado
establece
instituciones
publicas.



Derecho de Acceso a la 
Información

Artículo 6° Constitucional apartado A, fracción I,

…

Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos así como de cualquier persona física, moral o sindicato que

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en

el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser

reservada temporalmente por razones de interés público y

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de

máxima publicidad.

…



TRES DEFINICIONES IMPORTANTES EN EL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA:

Es el derecho de toda persona de solicitar
gratuitamente la información generada,
administrada y en posesión de cualquier
autoridad, sin que la persona acredite
interés alguno para justificar su uso.



TRES DEFINICIONES IMPORTANTES EN EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

TRANSPARENCIA:

Es una obligación del Estado (Federal, Estatal y
Municipal), de publicar toda aquella información que
por disposición legal, debe poner a disposición de la
ciudadanía de forma accesible, comprensible,
oportuna y de calidad, en los términos y condiciones
previstos en la Ley de Transparencia.



TRES DEFINICIONES IMPORTANTES EN EL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

RENDICIÓN DE CUENTAS:

Es la obligación del del ente público de informar,
explicar y justificar la erogación de los recursos
públicos que le son asignados, así como
establecer los procedimientos adecuados para el
cumplimiento de las obligaciones de sus
funcionarios.



CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN COMPRENDE: 

SOLICITAR

RECIBIR

DERECHO DEL 
CIUDADANO

INVESTIGAR

RECABAR

DIFUNDIR

OBLIGACIÓN 
DEL ESTADO

• Toda persona tiene el derecho de 
obtener acceso total a la información 
pública, en los términos y condiciones 
prevista en la Ley.

• Pueden consultar documentos y 
obtener copias o reproducciones 
gráficas o electrónicas, simples o 
certificadas.

• No es necesario acreditar interés 
legitimo para solicitar y acceder a la 
información pública.



TIPO DE INTERÉS DEL SOLICITANTE:



TIPO DE INTERÉS DEL SOLICITANTE:

El interés simple, es común, general, perteneciente a cualquier persona en relación con

el buen funcionamiento de la administración, sin que medien daños o pretendidos

beneficios, distintos o desiguales a los que pudieran afectar a la generalidad de los

miembros de la sociedad.

El interés legítimo, es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual,

real y jurídicamente relevante, que se traduce en un beneficio en favor del solicitante

derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de

índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

El interés jurídico, es un presupuesto y condición de legitimación y eficacia de la acción

judicial y de la pretensión. Es el derecho que le asiste a un particular para reclamar

algún acto violatorio de garantías individuales que se ve afectado por el acto de

autoridad, ocasionado un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en

los derechos o intereses del particular



• Máxima publicidad.

• Acceso a la información.

• Limitado de excepciones. Reservada o confidencial.

• Calidad y Fidelidad de la Información. Buena fe.

• Gratuidad de la información y mínima formalidad.

• Protección de Datos Personales.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS. 

Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Consultable en el link electrónico: http://www.cidh.org/relatoria

Principios rectores del Derecho de Acceso 
a la Información.

http://www.cidh.org/relatoria


Que es la Transparencia:

Conjunto de disposiciones y actos administrativos por medio de

los cuales los sujetos obligados, tienen la obligación por

disposición legal, de poner a disposición de cualquier persona,

la información pública que poseen, generen o resguarden de

acuerdo a su competencia, así como de las acciones que realicen

en el ejercicio de sus funciones. Se cumple cuando se entrega la

información.



Sujeto 

Obligado

Comité de 

Transparencia

Consejo Consultivo 

de Gobierno Abierto

Unidad de 

Transparencia



Responsables en Materia de

Transparencia y Acceso a la

Información.

Comité de 
Transparencia

Es la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en 
materia de acceso a la información. 

Art. 130 Ley 875 Transparencia.

Unidad de 
Transparencia

Es el área responsable para la atención de solicitudes de 
información, fomentar la transparencia al interior del s.o., 
es el vinculo con el particular y el órgano garante. 

Art. 132, 134 Ley 875 Transparencia.

Servidores 
públicos

Son las áreas del sujeto obligado, que poseen, generen o 
resguarden la información solicitada.

Art. 143 Ley 875 Transparencia.



Obligaciones Sujetos Obligados 

(Art. 131 Ley 875 Transparencia)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Cuerpo colegiado que se integra por un

número impar de servidores públicos, que son nombradas por el Titular del

sujeto obligado, debiendo encontrarse el responsable de la unidad de

transparencia.

• Confirmar, modificar o revocar las determinaciones de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia

• Ordenan a las áreas que generen la información, que derivado de sus facultades,
competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones

• Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los
servidores públicos o integrantes del sujeto obligado.



Obligaciones Sujetos Obligados 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas Consultable en el link electrónico:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016

 



Obligaciones Sujetos Obligados 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas Consultable en el link electrónico:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016

 



Obligaciones Sujetos Obligados 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas Consultable en el link electrónico:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016

 



Obligaciones Sujetos Obligados 

• Los sujetos obligados, en todo momento deben respetar los
derechos de los ciudadanos pero del mismo modo de los servidores
públicos, para ello es importante destacar cuales son los atributos
de la persona:



Obligaciones Sujetos Obligados 

MIS DERECHOS



Obligaciones Sujetos Obligados 

El patrimonio de una persona física puede ser de dos tipo: a). Patrimonial, que 
comprende aquellos bienes o derechos cuyas características revisten un tipo 
económico o pecuniario y, b). Extra patrimoniales, serán los bienes o derechos 
cuya esencia es no pecuniaria y de tipo moral, por tanto se puede 
contextualizar de la forma siguiente:



Obligaciones Sujetos Obligados 



Obligaciones Sujetos Obligados 



Obligaciones Sujetos Obligados 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA: Área para tramitar las solicitudes de acceso a la información

pública y atender todo lo relacionado en materia de transparencia, así como el ejercicio de los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

• Recabar y difundir la información de las obligaciones de transparencia
comunes y específicas, así como mantener actualizada la misma.

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información

• Entregar la información requerida, fundando y motivando su resolución en
los términos de esta Ley, en su caso orientar al particular donde se
encuentra la información.

• Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la
información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y
conservación, y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de
esta Ley;

• Cuando un servidor público de un sujeto obligado se niegue a colaborar
con la Unidad de Transparencia sin causa justificada, ésta dará aviso al
superior jerárquico de dicho servidor, para que le ordene realizar sin
demora las acciones conducentes.



Obligaciones Sujetos Obligados 

SERVIDORES PÚBLICOS: Son las personas que integran cualquier área del

sujeto obligado que cuentan o puedan contar con la información. Están

previstas en su reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

• Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas
del sujeto obligado, que resguarde, genere o posea la información

• Es la persona que de inicio solicita a la Unidad de Transparencia la
clasificación de la información, reservada o confidencial, respecto de las
solicitudes presentadas, y aportar en primera instancia el fundamento y
motivación de la clasificación de la información



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Se refiere a la obligación de las autoridades Federales,
Estatales y Municipales (sujeto obligado) de publicar
y mantener actualizada la información pública,
prevista en la Ley de la materia, que será puesta a
disposición de los particulares de forma general en su
Portal de Transparencia y en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia –SIPOT- .



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Comunes

Específicas

• Artículo 70 
LGTAIP (48 
fracciones)

• Artículo 15 LTAIP 
(54 fracciones)

• Artículo 71 al 82 
LGTAIP 

• Artículo 16 al 28 
LTAIP



Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado;

II. Su estructura orgánica completa;

III. Las facultades de cada área;

IV. Las metas y objetivos de las áreas;

V. Los indicadores de gestión relacionados con temas de interés público o
trascendencia social;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta;

VII. El directorio de servidores públicos;

VIII. La remuneración bruta y neta;

IX. Los gastos de representación y viáticos;

X. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios o
asimilados;

IVAI-REV-2241-2018-II-I.pdf
IVAI-REV-217-2018-I-IyVIII.pdf
IVAI-REV-238-2018-I-IX.pdf
IVAI-REV-292-2018-I-VII_VIII_X_XVII.pdf


Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

XII. La información en versión pública de las declaraciones
patrimonial, fiscal y de intereses;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los
resultados de los mismos;

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y
apoyos;

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que
regulan las relaciones laborales;

XVII. La información curricular;

XVIII.El listado de servidores públicos con sanciones administrativas
definitivas;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a
ellos;

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

IVAI-REV-220-2018-I-XVII.pdf
IVAI-REV-229-2018-I-XX.pdf


Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado;

XXII.La información relativa a la deuda pública;

XXIII.Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y
publicidad oficial;

XXIV.Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal;

XXV.El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI.Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar
recursos públicos;

XXVII.Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados;

XXVIII.La información sobre los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación; Acuerdo

XXIX.Los informes que por disposición legal generen;

ACUERDO-ODGSE-38-14-03-2018.pdf
IVAI-REV-1363-2018-II-XXVI.pdf
IVAI-REV-286-2018-I-XXVIII.pdf
Acuerdo ODG-SE-53-02-05-18_FracciónXXVIII_RFC.pdf


Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus
facultades, competencias o funciones;

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

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los
sectores social y privado;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y
propiedad;

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del
Estado mexicano;

XXXVI. Las resoluciones y laudos;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen;



Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

XXXIX.Las actas, acuerdos y resoluciones del Comité, así como de sus
órganos de gobierno, asambleas, consejos, plenos o sus equivalentes;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan a programas
financiados con recursos públicos;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII.El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII.Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el
destino de cada uno de ellos;

XLIV.Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLV.El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI.Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias y sus anexos, así
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los
consejos consultivos;

IVAI-REV-154-2018-I-XLII.pdf


Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

XLVII.Para efectos estadísticos, el listados de las solicitudes a las
empresas concesionarias de telecomunicaciones;

XLVIII.Las enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con
bienes públicos;

XLIX.Las cuentas públicas estatales y municipales, así como los
documentos relativos, incluyendo el informe del resultado de su
revisión y su dictamen;

L. El origen de fondos auxiliares especiales y la aplicación que se
haya hecho de los ingresos correlativos;

LI. Una relación de los servidores públicos comisionados por
cualquier causa, incluso de carácter sindical;

LII. Los índices de expedientes clasificados como reservados,
elaborados semestralmente y por rubros temáticos;



Art. 15 Obligaciones de Transparencia Comunes

LIII. La información desclasificada, la cual deberá de permanecer
cinco años posteriores a partir de que perdió su clasificación; y

LIV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere
relevante, además de la que, con base en la información
estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia
por el público.

• Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se
publiquen en la Plataforma Nacional cuáles son los rubros que son
aplicables.



Art. 16 AL 28 Obligaciones de Transparencia 
Especificas para cada sujeto obligado

• ART. 16 Poder Ejecutivo:

• I. Gobierno Estatal

• II. Ayuntamientos

• ART. 17 Poder Legislativo:

• Art. 18 Poder Judicial:



Art. 16 AL 28 Obligaciones de Transparencia 
Especificas para cada sujeto obligado

• ART. 19 Órganos autónomos :

• I. Las autoridades electorales;

• II. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;

• El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;

• IV. La Fiscalía General del Estado

• V. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado

• ART. 20 Instituciones de educación superior .



Art. 16 AL 28 Obligaciones de Transparencia 
Especificas para cada sujeto obligado

• ART. 21 Partidos Políticos.

• ART. 22 Fideicomisos públicos, los fideicomisos bursátiles del
Estado.

• Artículo 23. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en
materia laboral.

• Artículo 25. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos
públicos



Art. 16 AL 28 Obligaciones de Transparencia 
Especificas para cada sujeto obligado

• Artículo 26. Los candidatos independientes que reciban y ejerzan recursos
públicos

• Artículo 27. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o
morales que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de
autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia y acceso a la
información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen
dichos recursos o en los términos de las disposiciones aplicables.

• Artículo 28. Para determinar la información que deberán hacer pública las
personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan
actos de autoridad, el Instituto deberá: I. Solicitar a las personas físicas o
morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés
público; II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la
medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que
la normatividad aplicable le otorgue; y III. Determinar las obligaciones de
transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.



Lineamientos Técnicos Generales (23 de enero de 2018)

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.



Lineamientos Generales (6 de abril de 2018)

Lineamientos
Generales para la
publicación de la
información de las
obligaciones
establecidas en la Ley
Número 875 de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
para el Estado de
Veracruz de Ignacio
de la Llave.



Lineamientos Generales 2018. Ley 875
http://www.ivai.org.mx//documentos/2018/MaterialPNT/Ga_Linea
mientos_Generales.pdf

Lineamientos Generales 2017. Ley 875
http://www.ivai.org.mx/archivos/ProyectoLineamientospublicacion
.pdf

Lineamientos Técnicos Generales 2018. Ley General

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08.pdf

Lineamientos Técnicos Generales 2017. Ley General
http://www.ivai.org.mx/I/snt/LTG_Modificado_10Nov2016.pdf

http://www.ivai.org.mx/documentos/2018/MaterialPNT/Ga_Lineamientos_Generales.pdf
http://www.ivai.org.mx/archivos/ProyectoLineamientospublicacion.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08.pdf
http://www.ivai.org.mx/I/snt/LTG_Modificado_10Nov2016.pdf


•Formatos



•Formatos



•Formatos



•Formatos



•Formatos



Tabla de Actualización y Conservación 

de la Información

Periodo de 

Actualización

Periodo de 

Conservación de 

la información

Observaciones





Políticas Generales que orientan la publicidad y 
actualización de la información

➢ Políticas para la difusión.

I. Poner a disposición de los particulares y mantener
actualizada la información derivada de las obligaciones de
transparencia.

II. Poner la información a disposición, por lo menos en un
medio distinto al digital, a fin de garantizar su uso a las
personas que no cuentan con acceso a internet.

III. Los sujetos obligados de reciente creación contarán con
un periodo de seis meses a partir de la entrega de los
elementos de seguridad de la PNT.



Políticas Generales que orientan la publicidad y 
actualización de la información

IV. Hipervínculo visible a una sección denominada

“Transparencia” con acceso directo al Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

V. Contar con un buscador (motor de búsqueda) con el

objetivo de recuperar la información mediante palabras

claves y temas.

VI. La información derivada de los sujetos obligados que

concluyan su proceso de extinción permanecerá publicada el

tiempo señalado en la Tabla de Actualización y Conservación

de la Información.



Políticas Generales que orientan la publicidad y 
actualización de la información

• La información que se difunda deberá cumplir con los 
atributos:

I. Calidad de la información. Debe ser veraz, confiable,
oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible,
comprensible y verificable, y

I. Accesibilidad. Se deberá facilitar la consulta de la
información a las personas que no tienen acceso a Internet.
Se dispondrá de equipos de cómputo con acceso a
Internet en las oficinas de las Unidades de Transparencia
para uso de los particulares que quieran consultar la
información o utilizar el sistema que para el
procedimiento de acceso a la información se establezca.
Adicionalmente se utilizarán medios alternativos de
difusión de la información, cuando en determinadas
poblaciones esto resulte de más fácil acceso y
comprensión.



Políticas Generales que orientan la publicidad y 
actualización de la información

• Los sujetos obligados usarán los formatos especificados en 
cada rubro de información incluidos en los Lineamientos.

➢ Políticas para actualizar la información.

I. La información publicada deberá actualizarse por lo menos 
cada tres meses…;

II. Publicarán la información actualizada dentro de los treinta 
días naturales siguientes al cierre del período de 
actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los presentes Lineamientos;

III. El periodo de actualización y el plazo mínimo están 
especificados en cada obligación de transparencia de los 
Lineamientos (Tabla de actualización y de conservación de 
la información pública);



Políticas Generales que orientan la publicidad y 
actualización de la información

• En caso de que respecto de alguna obligación de
transparencia el sujeto obligado no haya generado
información se deberá observar lo siguiente:

• 1. Si el sujeto obligado no generó información en
algún periodo determinado, se deberá especificar el
periodo al que se refiere e incluir una explicación
mediante una nota breve, clara, fundada y
motivada.







Verificación de las

Obligaciones de Transparencia

• Los organismos garantes vigilarán que las obligaciones de

transparencia que publiquen los sujetos obligados

cumplan con lo dispuesto en los artículos 15 a 28 de la

ley de transparencia para el estado.



Verificación de las

Obligaciones de Transparencia

• 1. Aleatoria y periódica (Art. 29 al 32 Ley 875 de Transparencia

2. Denuncia por incumplimiento (Art. 33 al 43 Ley 875 de

Transparencia

3. Recurso de revisión (Art. 153 al 213 Ley

875 de Transparencia



Procedimiento de Verificación Aleatoria
(Art. 29 al 32 Ley 875 de Transparencia)

• I. El Instituto, puede hacer verificaciones virtuales de forma
oficiosa, de manera aleatoria, muestral y periódica, para
constatar que la información se encuentre completa y
actualizada, acorde a los Lineamientos aplicables.

II. Si la información se encuentra publicada acorde a los Lineamientos

aplicables, el Instituto emitirá un dictamen de cumplimiento.

Dictamen de 
cumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia.



Procedimiento de Verificación Aleatoria
(Art. 29 al 32 Ley 875 de Transparencia)

III. Si la información no se encuentre acorde a lo dispuesto por los Lineamientos,

el Instituto emitirá un dictamen determinando incumplimiento parcial o total.

IV. En el dictamen se formulará al sujeto obligado las recomendaciones u

observaciones que procedan y deberá subsanar las inconsistencias dentro de

un plazo no mayor a diez días.

El Instituto podrá solicitar informes complementarios al sujeto obligado, para

allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo

la verificación.

En caso de incumplimiento 
determina los requerimientos a 

cumplir en un plazo no mayor a 10 
días.

?????
???



Procedimiento de Verificación Aleatoria
(Art. 29 al 32 Ley 875 de Transparencia)

III. Atendidas las recomendaciones u observaciones, el Instituto emitirá el

acuerdo de cumplimiento.

IV. En caso de incumplimiento total o parcial de las recomendaciones, se

notificará al superior jerárquico del sujeto obligado, para que en un plazo no

mayor a cinco días se atiendan las determinaciones.

En caso de incumplimiento, se notifica al 
superior jerárquico del servidor público 
responsable debiendo dar cumplimiento 

en un plazo de 5 días.

Transcurrido el plazo, 
se informa al Pleno 

del Instituto.



Si se atendieron las recomendaciones u

observaciones, el Instituto emitirá el acuerdo de

cumplimiento.

En caso de incumplimiento total o parcial, el

Pleno impondrá las medidas de apremio o

sanciones que corresponda en el caso.

Transcurrido el plazo, 
se informa al Pleno del 

Instituto.

MEDIDAS DE APREMIO: Art. 252

Ley 875 de Trans.

I. Amonestación pública

II. Multa. 150 a 1500 Unidades de medida

y actualización diaria.

SANCIONES: Art. 259 Ley 875 Trans.

I. Apercibimiento

II. Multa administrativa

III. Multa adicional por cada día.

Procedimiento de Verificación

Aleatoria
(Art. 29 al 32 Ley 875 de Transparencia)



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.

• Se presenta por cualquier medio de comunicación, los
requisitos son: * Nombre del sujeto obligado, *
descripción del incumplimiento y, * pruebas en su
caso.



El SO deberá 
enviar informe 
dentro de los 3 
días siguientes 
a la notificación 

del IVAI.

El SO deberá 
cumplir la 

resolución en un 
plazo de 5 días 
a partir del día 

siguiente al que 
se le notifique. 

El IVAI resolverá 
la denuncia

dentro de los 20 
días siguientes 
al termino del 
plazo anterior.

Si el IVAI 
considera que 

persiste el 
incumplimiento 

total o parcial se 
le otorga un 

plazo de 5 días

De persistir el 
incumplimiento 

el Pleno 
impondrá las 
medidas o 
sanciones

El procedimiento de la denuncia, se encuentra establecido en los

artículos 33 al 43 de la Ley 875 de Transparencia.



Recursos de Revisión.
• Las respuestas de los sujetos obligados en materia de acceso a la

información pública podrán impugnarse por medio del recurso de revisión.

Artículo 155 Ley 875 de Trans: El recurso de revisión procederá en
contra de:

La negativa de acceso a la información.

La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado.

La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible o no accesible para el solicitante.

La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación
en la respuesta



Al admitir el recurso, el Comisionado ponente deberá integrar el expediente y

ponerlo a disposición de las partes, adjuntando copia debidamente cotejada y

sellada de éste, así como de sus anexos, para que en un término de siete días

manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan todo tipo de pruebas y

alegatos. En el caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para

que, en el mismo plazo, acredite su carácter, alegue lo que a su derecho

convenga y presente las pruebas que considere pertinentes.

Cuando la información constituya obligaciones de transparencia, el

secretario de acuerdos realizará la verificación virtual y, analizará que la

misma este acorde a los Lineamientos aplicables.

Se emite la resolución que en derecho proceda y se ordena corrija la

información en un lapso de cinco días y se entregue al solicitante.

Recursos de Revisión.



Clasificación y desclasificación de la información.
Se encuentra prevista en los artículos 55 al 76 de la Ley 875 de

Transparencia.

QUIEN PUEDE 
CLASIFICAR LA 

INFORMACIÓN.

Los titulares de las áreas de los

sujetos obligados.

QUIEN PUEDE 
DESCLASIFICAR LA 

INFORMACIÓN.

Los titulares de las áreas de los

sujetos obligados, el Comité de

Transparencia y el Instituto.

Los documentos clasificados total o parcialmente, deben llevar una

leyenda que indique ello, fecha de clasificación, fundamento legal y

periodo de reserva en su caso. Se realiza caso por caso y se elabora

la prueba de daño.



Información Reservada.
Se encuentra prevista en los artículos 67 al 71 de la Ley 875 de

Transparencia.

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

* Obstruya actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.

* Afecte los derechos del debido proceso.

* Vulnere expedientes judiciales o procedimientos administrativos en tanto no hayan

causado estado.

* Se encuentre dentro las investigaciones de hechos como delitos ante la Fiscalía

General del Estado.

*La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por

los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante

la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitivita en los

procedimientos consecuentes



Información Reservada.

* No podrá invocarse el carácter de reservada cuando se trate de

información relativa a la investigación de violaciones a los derechos

humanos, delitos de lesa humanidad o se trate de información

relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes

aplicables. Asimismo, la autoridad deberá preparar versiones

públicas de todos los supuestos previstos en el presente artículo.



Información Confidencial.
Se encuentra prevista en los artículos 72 al 76 de la Ley 875 de

Transparencia.

* Se considera información confidencial la que contiene datos

personales concernientes a una persona identificada o identificable.

* La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna

y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus

representantes y los servidores públicos facultados para ello



Información Confidencial.
• Se considera como información confidencial: los secretos bancario,

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

• Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los

particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,

de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

internacionales.

• Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes,

fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos o usuarios o instituciones

bancarias que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por ese

solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto

bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación

que prevé la presente Ley.




