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Acceso a la Información
Creación de condiciones para
que los individuos puedan
obtener, evaluar y utilizar la
información en posesión del
gobierno

Transparencia
Colocar la información en la
vitrina pública para que los
interesados puedan revisarla,
analizarla y, en su caso, usarla
como mecanismo de sanción.

Implica una solicitud

Información de

para obtenerla

acceso público

Rendición de Cuentas
Es la obligación de todos
los servidores públicos y
los políticos, de informar
sobre sus acciones y

Rendición
de cuentas

justificarlas en
publico:
“Qué hice y por qué lo
hice”.

También incluye la
posibilidad de que sean
sancionados.
Andreas Shedler

Transparencia

Información

Sanciones

Justificación

Construcción del Derecho de Acceso a
la Información en México
2014

2007
2002
• 11 de junio de
2002, se publica
en el DOF la
LFTAIPG (Grupo
Oaxaca)

2000

1977
• Artículo 6º
Constitucional.
…El derecho a la
información
será
garantizado por
el Estado.

• La SCJN reconoce
el Derecho de
Acceso
a
la
Información
como
una
garantía
individual.

•
•
•

2007
31 leyes en los Estados,
La ley en el DF y
La LFTAIPG

• El 20 de julio de
2007, reforma al
Artículo 6 de la
CPEUM
Se establecen
principios y bases
para el ejercicio
del DAI.

• Reforma al
Artículo 6 de la
CPEUM

El 04 de mayo de 2015, se publica en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP).

El Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI), cambia su nombre
a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).

Derecho de Acceso a la Información
En la aplicación
e interpretación
de la Ley deberá
prevalecer el
Principio de
Máxima
Publicidad,
conforme a lo
dispuesto en:

• La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
• Los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte;
• Las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales
especializados.

Favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia

Para el adecuado desarrollo de las actividades del Sistema Nacional, su dirección se distribuye
de las siguientes manera (http://snt.org.mx/index.php/home/integrantes ):

Pleno

INAI
O. Garantes

ASF

CONSEJO

Secretario
Ejecutivo

NACIONAL

AGN
INEGI

COMISIONES
Art. 32 al 36 LGTAIP

Sujetos obligados

En Colima el catálogo de
Sujetos Obligados es de 122
sin contar Instituciones de
Asistencia Privada y
Asociaciones Civiles.

• Ayuntamientos;
• Poderes de los Estados;
• Órganos
descentralizados
y
desconcentrados;
• Universidades públicas;
• Órganos autónomos;
• Fideicomisos y fondos públicos;
• Partidos políticos y candidatos
independientes;
• Personas físicas/morales que
reciben recursos;
• Personas que ejercen actos de
autoridad;
• Sindicatos.

Tipos de
información pública

INFORMACIÓN PÚBLICA
LIBRE ACCESO
FUNDAMENTAL

ORDINARIA

PROTEGIDA
CONFIDENCIAL

RESERVADA

Tipos de
información pública

Información para No
se
encuentra
todos los sujetos publicada, tampoco es
obligados
información protegida,
es de libre acceso.

Temporalmente queda prohibido su
acceso, publicación y difusión.

DATOS PERSONALES: origen étnico o racial,
características físicas, morales o emocionales, vida
afectiva, o familiar, domicilio particular, patrimonio,
ideología, creencia o convicción religiosa y filosófica,
estado de salud física y mental, preferencia sexual.
Otros datos análogos que afecten la intimidad y den
origen a discriminación.

Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Colima

Obligaciones de Transparencia
ART. 29
Conforme lo dispone la Ley General, los sujetos
deberán poner a disposición del público, difundir y
actualizar, en forma permanente y por Internet, la
siguiente información:

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

TABLA DE APLICABILIDAD ARTÍCULO 29 LTAIPEC PODER JUDICIAL
FRACCIÓN

CONTENIDO DE LA FRACCIÓN

I

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, que deberá incluir leyes, códigos, reglamentos, decretos de
creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios y políticas, entre otros;

II

III

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, los órganos
de consulta y apoyo, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

Las facultades de cada área;

Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos;
IV

V

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones
deban establecer;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

VI

VII

VIII

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
El directorio de todos los servidores públicos, incluyendo los que formen parte de los órganos de consulta y
apoyo, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel Dirección de Procesos Legislativos 26 del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico oficial, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX

El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio, el curricular de quienes ocupan esos puestos, y
la información de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos al momento de asumir el cargo y
al concluirlo, siempre que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales;

X

Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

XI

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por
nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XII

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de
servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XIII

El domicilio de la Unidad de Transparencia, el nombre de su titular y la dirección electrónica donde podrán
recibirse las solicitudes para obtener información;
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XIV

XV

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de
los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá
contener lo siguiente:

XVI

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal
de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

XVII

La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto
obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la
disposición;

XIX

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XX
XXI

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto,
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXII

La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, número de contrato, concepto o campaña y fecha de inicio y de término;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen
y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXIV

XXV

XXVI

XVII

El resultado de la dictaminación de los estados financiero

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se
les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las Dirección de Procesos Legislativos 28
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos;

XXIX

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor
desagregación posible;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

XXXII

Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII

Los convenios de coordinación y 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 u organismos
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su
atención;

XXXVI

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, en
que sea parte el sujeto obligado;

XXXVII

Los mecanismos de participación ciudadana;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

XXXVIII

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los
trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

La integración del Comité de Transparencia, así como sus actas y resoluciones;

XXXIX
XL

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados 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 su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIV

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

OBLIGACIONES COMUNES
(Artículo 29)

XLV

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI

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

XLVII

XLVIII

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, el alcance temporal y los fundamentos legales del
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente;
y

El catálogo de información adicional así como 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE
LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 30.- Poder Ejecutivo
Artículo 31.- Poder Legislativo del Estado

Artículo 32.- Poder Judicial del Estado
Artículo 33.- Ayuntamientos
Artículo 34.- Tribunal Electoral del Estado

Artículo 35.- Instituto Electoral del Estado
Artículo 36.- Organismo Garante (INFOCOL)
Artículo 37 .- Comisión de Derechos Humanos

Artículo 38.- Universidades e instituciones de educación superior
Artículo 39.- Fideicomisos, fondos públicos,
Artículo 40.- Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral.

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS Y
PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO
QUE EJERZAN FUNCIONES DE AUTORIDAD

Artículo 41.- Los partidos, agrupaciones políticas y las personas morales constituidas en
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente, deberán tener disponible al público, en internet, la siguiente información
básica.
Artículo 42.- Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener
actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de
Internet, la información que les resulte aplicable del artículo 29, y 40 del presente
ordenamiento información básica.

Artículo 46.- Las personas de derecho público o privado que ejerzan gasto público o
reciban subsidio o subvención
Artículo 48.- Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o
ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto
obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y atender las
solicitudes de acceso correspondiente

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

Procedimiento de Acceso a la
Información pública.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

- Recibir y dar
trámite

- Auxiliar y orientar
a los particulares,
notificar y ajustes
razonables.

Competencias de la Unidad de Transparencia:
en materia de manejo de información:
Ordenar, analizar y procesar las
solicitudes de información
presentadas ante el sujeto
Proponer al Comité de
Recabar, publicar y actualizar la
obligado;
Transparencia los
información que debe
procedimientos internos que
permanecer en Internet, a
contribuyan a la mayor
disposición del público, en
eficiencia en la atención de las
términos de esta Ley;
solicitudes de acceso a la
información;
Elaborar un registro estadístico
de las solicitudes de acceso a la
Promover e implementar
información, que contenga
políticas de transparencia
cuando menos los datos
proactiva procurando que sean
relativos a las respuestas,
accesibles a la población;
resultados y costos de
reproducción y envío;
Proponer se habilite al personal
necesario para recibir y dar
trámite a las solicitudes de
información;

Fomentar la transparencia y
accesibilidad al interior del sujeto
obligado;

Artículo 57 LTAIPEC

PARA DESTACAR
Las áreas de los sujetos obligados deberán prestar
apoyo a la Unidad de Transparencia para el
adecuado cumplimiento de sus responsabilidades,
en caso de que existiera negativa o reticencia a
colaborar, el titular de dicha unidad dará aviso al
superior jerárquico para que le ordene realizar sin
demora las acciones conducentes.

De persistir la negativa de colaboración, la Unidad
de Transparencia lo hará del conocimiento de la
autoridad competente para que ésta inicie, en su
caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo.

Artículo 58 LTAIPEC

Comité de Transparencia
 Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de:

• Ampliación del plazo
• Clasificación de la información
• Declaración de inexistencia
• Incompetencia*

Del Procedimiento de
Acceso a la Información

¿Quién?
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante

¿Cómo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Plataforma Nacional (INFOMEX)
En la oficina u oficinas designadas para ello
Vía correo electrónico*
Correo postal
Mensajería*
Telégrafo*
Verbalmente* o
Cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional

¿Cuáles son los requisitos?

• Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante*

• Domicilio o medio para recibir notificaciones
• La descripción de la información solicitada
• Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización*

• La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información

*La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el
solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito
indispensable para la procedencia de la solicitud.

Procedimiento y supuestos

No competencia

Inexistencia

Requerimiento de
Información
Adicional

Información
Clasificada

LTAIPEC
Plazos
Requerimiento de
Información Adicional
(3 días y se interrumpe el
plazo)

Respuesta
8 días hábiles (+ 8)

Plazos

No competencia (3 días)

*Información
Públicamente disponible
(5 días)

De los Procedimientos de
Impugnación en Materia de Acceso
a la Información Pública

Recurso de Revisión

RECURSO DE REVISIÓN

Es el medio de defensa con que
cuentan los solicitantes, ante
cualquier inconformidad sobre
las respuestas que dan las
dependencias o entidades

Recursos de Revisión
Requisitos
Ante el
INFOCOL, la UT,
Plataforma
Nacional de
Transparencia

Nombre del solicitante que recurre, representante o
tercero interesado
Número de folio de respuesta
La fecha de notificación de la respuesta
Acto que se recurre
Las razones o motivos de la inconformidad
La copia de la respuesta que se impugna

Dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la respuesta

Naturaleza jurídica del
Organismo garante

Artículo 72 LTAIPEC

Naturaleza jurídica del Organismo Garante
organismo público
constitucionalmente autónomo,
con personalidad jurídica y
patrimonio propios. Será la
autoridad encargada de
garantizar el derecho de acceso a
la información pública, la
transparencia y la protección de
datos personales en el Estado de
Colima.

Resuelve controversias. (recursos
sobre acceso a información
pública, protección de datos
personales y transparencia).

Supervisa la transparencia
en las instituciones públicas.

Capacita, asesora, promueve y
difunde los derechos, y

Sanciona a quien no cumple.

DESECHAR el recurso por improcedente o bien,

Sobreseer

Pleno del
INFOCOL
Resuelve en definitiva
CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado

REVOCAR O MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Resoluciones y
Recurso de Inconformidad

Las resoluciones del Organismo Garante, serán vinculatorias, definitivas e
inatacables para los sujetos obligados.

El recurrente y el tercero interesado podrán optar por
impugnar las determinaciones del Organismo Garante
mediante la interposición del Recurso de Inconformidad
ante el Organismo Garante Nacional (INAI)

También se puede impugnar las determinaciones o
resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder
Judicial de la Federación (J.A.)

Medidas de apremio
y sanciones

Apercibimiento;
Amonestación pública; y
Multa por el importe desde
ciento cincuenta hasta mil
quinientas Unidades de
Medida y Actualización.

•No publicar información fundamental.
• No resolver en tiempo las solicitudes
de
información o de protección de datos personales.
• Utilizar de manera inadecuada e irresponsable la
información confidencial o reservada.
•Actuar con dolo o mala fe en la tramitación de las
solicitudes de información.
•Sustraer, ocultar o inutilizar información pública.
•Negar o entregar información incompleta o fuera de
los plazos que establece la Ley.
• Difundir, distribuir, transferir, comercializar o
permitir el acceso a la información confidencial o
reservada.
•Incumplir las resoluciones del INFOCOL.

Comité de
Transparencia

INFORMACION CLASIFICADA
Pública

Solicitud

Unidad de
Transparencia

Reservada

8 Días
8 de Días más
Prórroga

Versión Pública

Solicitud

Consulta
Art 29
Información
Pública de
Oficio
www.plataformadetransparencia.org.mx
www.Infomexcolima.org.mx

Confidencial

Reservada
Con Acuerdo

Lic. Gilberto A. Olmos Torres,
Secretario de Capacitación, Educación y
Vinculación Ciudadana.
Tels. (312) 31 4 31 69 y 31 3 04 18
5 de mayo 88
Colima, Col., Centro
C.P. 28000
www.infocol.org.mx
golmos@infocol.org.mx

difusioninfocol@gmail.com
¡GRACIAS!

