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El derecho humano al acceso a la información pública consiste en la facultad que tenemos todas 
las personas a saber y difundir información que generen, administren o posean las autoridades 
de forma veraz, completa y oportuna. Éstas, tienen la obligación de entregarla sin que sea necesario 
demostrar interés alguno, ni justificar su uso, mediante un mecanismo sencillo y eficaz, con las 
únicas restricciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Las personas debemos participar activa y corresponsablemente con las autoridades, demandando 
que se rindan cuentas de las acciones realizadas y recursos ejercidos, por lo que las autoridades 
deben estar informando a la ciudadanía de forma proactiva, continua, transparente y fluida, 
proporcionando evidencia de sus acciones y los gastos realizados.

La transparencia no solo se limita a informar, sino que implica la debida gestión de los archivos de 
las autoridades, donde quede plasmada la historia de los asuntos de gobierno y sobre todo, cuál 
fue el beneficio para los ciudadanos.

Asegurar que los servidores públicos informen de forma pública, clara y periódica las acciones 
que realizan en ejercicio de sus funciones, con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia 
y legalidad, solo se puede lograr con ciudadanos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones 
de sus representantes.

Es por este motivo, que en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), nos dimos a la 
tarea de actualizar este manual, elaborado en 2019, a fin de facilitar a cualquier ciudadano el 
ejercicio de su derecho al acceso a la información, sin necesidad de apoyarse en un experto en la materia.

OBJETIVO:

Que cualquier persona en México, que cuente con un dispositivo con acceso a internet, pueda 
realizar solicitudes de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y  
dar seguimiento al estatus de la misma hasta obtener una respuesta.

ACLARACIONES PREVIAS:

La actualización de la presente guía fue realizada de acuerdo a la legislación vigente y sitios oficiales 
utilizados al momento de su elaboración, por tanto, la legislación y los vínculos de las páginas que 
se citan pueden variar con el transcurso del tiempo.
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¿Qué es el Derecho al Acceso a la Información?
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 (CPEUM)  reconoce el 
derecho de toda persona, sin distinción alguna, a tener acceso a información pública que tengan 
los sujetos obligados2, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión.

Este derecho, implica que se garanticen tres aspectos fundamentales:

• La libertad de buscar o investigar:
Todas las personas pueden solicitar información a los sujetos obligados respecto de los archivos, 
registros, datos y documentos públicos; es decir, toda aquella información que se encuentre 
en su poder, con las únicas limitaciones que establece la ley.

 • El derecho a recibir información:
Los sujetos obligados deben garantizar que todos recibamos libremente información plural 
(diversa) y oportuna, estando obligados a no restringir o limitar la recepción de cualquier 
información.

• La posibilidad de difundir o compartir la información:
Cualquier persona puede difundir, a través de cualquier medio, la información, datos, registros 
o documentos, siempre y cuando: no se ataque a la moral; no se afecte la vida privada o los 
derechos de terceros; y no provoque algún delito o perturbe el orden público

1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la norma de mayor jerarquía en el sistema jurídico mexicano, misma que 
reconoce los Derechos Humanos que deben garantizarse a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, así como establece las 
facultades y los límites de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) pre-
cisando su relación con los ciudadanos. En el artículo 6 de la Constitución, se reconoce del Derecho Humano al acceso a la información Pública. Si 
deseas leer este artículo, puedes consultar la CPEUM en el sitio oficial del Congreso de la Unión:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
2 En materia de transparencia, no solo se encuentran obligadas las autoridades, sino que se entienden por “sujetos obligados” cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
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¿Cuáles son los principios básicos de este derecho?

El derecho de acceso a la información, se rige por ocho principios fundamentales3:

1. Si se utilizan recursos públicos para su generación u obtención, es información pública;
2. Los sujetos obligados deben proteger los datos personales que se encuentren dentro 

de sus expedientes;
3. Toda persona tendrá acceso gratuito a la información, sin necesidad de justificar el motivo 

por el que la solicita. Únicamente se podrá solicitar el pago correspondiente al costo 
de la reproducción (copias, CD, entre otros);

4. El Estado establecerá los mecanismos o medios para garantizar el acceso a la información;
5. Todos los sujetos obligados deberán documentar sus actividades y publicarla 

permanentemente;
6. Deben existir reglas claras para la difusión de información que involucre recursos 

públicos. Las leyes de la materia deben prever la forma en que se realizará;
7. Es sancionable la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública;
8. Existe un organismo autónomo, especializado, e imparcial, que es el responsable de 

garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

¿Cómo se clasifica la información?

La información que está en posesión de los sujetos obligados, puede clasificarse de la siguiente 
manera4:

1. Información pública. 
Se considera información pública y accesible a cualquier persona toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, por lo que su acceso 
únicamente puede restringirse en los supuestos que prevea la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, ya sea porque contenga información confidencial o haya 
sido clasificada como reservada.

Por ello, se considera información pública todos los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro 
que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obli-
gados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. 
Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico (hologramas). 

3 El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé estos principios. Si quieres conocerlos, puedes consultar el texto 
de la Carta Magna en el sitio al que se hace referencia en el primer pié de página.
4 Puedes encontrar los conceptos de cada una de las clasificaciones en los artículos 3, fracciones VII y XII, 4, 11, 12, 70 y 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), misma que puedes consultar en el sitio oficial del Congreso de la Unión (en la liga del 
primer pié de página), o directamente en la siguiente página: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_130820.pdf
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2. Información que debe estar publicada en los sitios oficiales de los sujetos obligados de 
forma proactiva. 

Se considera información de interés público aquella que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, que su difusión resulta útil para 
que la ciudadanía comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

Por ello, la Ley General de Transparencia y  Acceso a la Información Pública establece un 
listado de la información que los sujetos obligados deben tener publicada en sus sitios web 
oficiales5, para que cualquier pueda consultarlos de forma sencilla, sin necesidad de realizar 
una solicitud. Algunas de estas obligaciones son comunes a todos los sujetos obligados y 
otras son específicas para cada uno de ellos.

3. Información Confidencial.
Se considera información confidencial6 la que contiene datos personales concernientes a 
una persona determinada o que la vuelva identificable. Esta clasificación no estará sujeta 
a temporalidad alguna, pues sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los Servidores Públicos facultados de forma permanente.

4. Datos Personales7.
Es cualquier información concerniente a una persona física determinada o que la vuelva 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

5. Datos Personales Sensibles.
Son aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, que su utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, pudiendo ser su 
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual, entre otras.

6. Información Reservada8.
Es aquella información pública a la cual se restringe o niega su acceso de manera temporal, 
por razones de interés público (por ejemplo: que se comprometa la seguridad nacional, 
pongan en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, afecten la persecución de algún 
delito, entre otros). La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como las Leyes Estatales de la materia, establecen listados y criterios de clasificación de 
este tipo de información.

5  Puedes encontrar el listado de la información que debe estar publicada por todos los sujetos obligados en el Anexo I de este manual, o bien 
puedes consultarlo (así como aquella información que es obligación específica de cada uno de los sujetos obligados) en el artículo 70 de la LGTAIP 
(en la liga del pié de página número 4).
Además, puedes consultar las leyes estatales de la materia en los sitios oficiales de los Congresos Locales. La página de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión tiene un listado de los sitios oficiales de cada uno de los Congresos, donde puedes consultar su legislación, visible en el 
siguiente vínculo: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
6  Puedes encontrar el listado de la información confidencial en el Anexo II de este manual o en el artículo 116 de la LGTAIP, Ley a la que puedes 
acceder en el vínculo transcrito en el pié de página número 4.
Además, puedes consultar las leyes estatales de la materia en los sitios oficiales de los Estados. La página de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión tiene un listado de los sitios oficiales de cada uno de los Congresos, que puedes consultar su legislación, visible en el sitio oficial transcrito 
en el pié de página número 5.
7  Las definiciones correspondientes a “datos personales” y “datos personales sensibles”, las puedes encontrar en el artículo 3, fracciones IX y X, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, consultable en el siguiente sitio web: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
8 El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los criterios por los cuales el Estado puede 
clasificar la información como reservada, mismo que puedes consultar en el Anexo III de este manual, así como en la dirección precisada en el pié 
de página número 4. Además, puedes consultar la legislación local, como se precisa en el pie de página número 5.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
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¿Cómo se hace una solicitud de información pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia?

Hacer una solicitud en la plataforma es muy sencillo, sólo se deben seguir estos pasos:

1. Para poder hacer una solicitud de información, primero debes hacerte las siguientes preguntas:

A. ¿Qué quiero saber?, ¿Qué información quiero buscar?. 
Identifica de forma clara y puntual qué te gustaría conocer, pues si haces una solicitud ambigua 
puede ser que la autoridad te entregue una información distinta a la que quieres obtener. 

B. ¿La información que busco es información pública?. 
En párrafos anteriores se señalaron los diferentes tipos de clasificación de la información. 
Debes tener en cuenta que si la información que buscas es confidencial o reservada, la autoridad 
te negará acceder a ella. Cuando la información que requieras contenga datos personales y/o 
datos personales sensibles, puedes pedir su versión pública9.

C. ¿Quién debe tener esta información?.
Si bien es cierto que todas las autoridades están obligadas a atender las solicitudes de información, 
estas no pueden dar información sobre la cual no tengan conocimiento, por lo que es importante 
hacer las solicitudes a la autoridad competente10.

D. ¿Ya revisé si no está publicada en su portal de transparencia?.
El listado de la información que debe estar publicada por todos los sujetos obligados se precisa 
en el Anexo I de este manual, o bien puedes consultarlo en el artículo 70 de la LGTAIP (a la 
que puedes acceder en la liga transcrita del pié de página número 4).

9  Los sujetos obligados tienen el deber de realizar versiones públicas de la información que posean, donde tacharan los datos personales que hagan 
identificable a una persona.
10 Si tienes dudas sobre las competencias de cada una las autoridades federales, puedes consultar las leyes orgánicas de los 3 poderes (ejecutivo 
/ administrativo, legislativo y judicial), en la siguiente dirección: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
Si la información que buscas es estatal, puedes consultar las leyes orgánicas de los Estados. La página de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión tiene un listado de los sitios oficiales de cada uno de los Congresos, que puedes consultar en la liga transcrita en el pié de página número 5.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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2. Una vez que tengas claro la información que buscas, que es información pública, quién debe 
tenerla y que la misma no se encuentre publicada, necesitas contar con los siguientes insumos:

A. Equipo de cómputo, tableta o celular que te permita abrir un navegador;
B. Acceso a internet; y
C. Contar con una cuenta de correo electrónico.

3. Abre tu navegador e ingresa la siguiente dirección electrónica: https://www.plataformade-
transparencia.org.mx/web/guest/inicio; La página de inicio del sitio se verá de la siguiente manera:

4. La página cuenta con herramientas de acceso para personas con discapacidad, mismas que en 
caso de necesitarlas, puedes activar antes de iniciar, sólo necesitas colocar el cursor sobre el símbolo 
internacional de accesibilidad (localizado en la parte inferior izquierda), para que se despliegue 
una pestaña con diversas opciones, donde podrás seleccionar aquella que necesites de acuerdo al 
tipo de discapacidad, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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5. La Plataforma Nacional de Transparencia, cuenta con una serie de guías para ayudar a los usuarios 
a entender cómo funciona el sitio, las cuales puedes consultar presionando el vínculo inferior derecho 
que dice “GUIAS”, como se aprecia en la siguiente imagen:

En ese apartado, encontrarás diversas guías sobre cómo utilizar la plataforma. Algunas de estas 
incluyen tutoriales, donde se explica cómo registrarse, hacer solicitudes y darles seguimiento.

6. Antes de hacer una solicitud debes registrarte. Para ello, solo debes dar click sobre el vínculo de 
“INICIO DE SESIÓN” (que aparece en el margen superior derecho), o en el vínculo de “SOLICITUDES” 
(ubicado en la parte inferior, al centro), tal y como se muestra en  la imagen del punto 3.  Al hacerlo, 
se abrirá la siguiente ventana:

Para continuar solo debes dar click en el vínculo de “CREAR  UNA CUENTA”. Automáticamente 
se abrirá otra ventana, donde debes ingresar tu nombre o seudónimo (recuerda que es opcional 
registrarse con tu nombre, pues no se exige que proporciones tus datos personales), una cuenta 
de correo electrónico, definir una contraseña y confirmar que leíste el Aviso de Privacidad, para 
poder presionar el botón de “REGISTRAR”, como se muestra a continuación:
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Así de fácil es crear una cuenta. Si tienes alguna duda, la Plataforma Nacional de Transparencia 
tiene un video tutorial para explicar este procedimiento, el cual puedes ver en el siguiente vínculo:
https://www.youtube.com/watch?v=fKOZ6Ep1Z2w&feature=youtu.be

7.  Ya que te hayas registrado, automáticamente volverás a la página principal. Para hacer una solicitud, 
da click sobre el vínculo que dice “SOLICITUDES” (ubicado en la parte inferior, al centro). Al 
hacerlo, se desplegarán tres opciones: “ACCESO A LA INFORMACIÓN”, “DATOS PERSONALES” 
y “MI HISTORIAL”, tal y como se muestra a continuación:

Selecciona la opción de “ACCESO A LA INFORMACIÓN”. Recuerda que las solicitudes de datos 
personales solo las puede hacer el titular de los mismos, es decir, no puedes tener acceso a los 
datos personales de alguien más, a menos de que seas su representante legal. Si quieres consultar 
este tipo de información, te sugerimos ver este tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=-F79Cf2aAbA&feature=youtu.be

8.  Hecho lo anterior, automáticamente el portal de transparencia te remitirá a la página donde 
realizarás tu solicitud, donde deberás completar la siguiente información:

https://www.youtube.com/watch?v=fKOZ6Ep1Z2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-F79Cf2aAbA&feature=youtu.be
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A. Tipo de persona: Selecciona física, si eres un particular, o moral si representas a una empresa 
u organización debidamente constituida.

B. Nombre o pseudónimo: no es necesario utilizar tu nombre, pero si debes elegir un nombre o 
un “alias”; por otro lado, no es necesario completar los apartados correspondientes a apellidos, 
ya que las solicitudes de información se realizan de manera anónima.

C. Competencia de la autoridad a la que le solicitas información: La plataforma te da dos opciones, 
federal o el nombre de algún estado, si quieres solicitar información a algún municipio, 
selecciona el estado al que pertenece.

D. Selecciona la institución a quien quieres consultar y presiona el botón de agregar: Puedes 
agregar hasta 33 instituciones, en caso de agregar alguna por error, solo debes dar click en 
la “X” del lado izquierdo para que esta automáticamente se elimine.

E. La solicitud que se pretende realizar: En este apartado, es importante tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones:
• Todas las solicitudes deben realizarse de forma pacífica y respetuosa;
• La solicitud debe realizarse de forma clara, pues aun cuando la autoridad tiene la obligación 
de interpretarla en el sentido que más favorezca al particular, se le deben dar los elementos 
necesarios para que pueda entender y localizar la información;
• Considera que hay ciertos signos que el sistema no te permite capturar, como las comillas 
(“”), por lo que evita utilizarlas.
• Recuerda las autoridades están obligadas a dejar constancia de todas sus actividades, por 
lo que puedes pedirla en cualquier formato, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico;
• Vuelve a leer la descripción de información pública y solicita toda la información que 
necesites.

F. Precisa si cuentas con datos que faciliten la localización de la información solicitada: En esta 
apartado puedes señalar fechas de emisión o presentación de algún escrito, el tipo de 
documento, número de registro, de folio, de oficio, serie, entre otros. Si tienes conocimiento 
de la existencia de la información o algún dato que ayude a localizarla, es recomendable 
señalarlo, inclusive, la propia plataforma te permite anexar documentos escaneados. 
No olvides que este campo no es obligatorio, por lo que si no cuentas con la información, aún 
así la autoridad debe atender tu solicitud. 

G. Elige el medio y formato en que deseas recibir la información: Considera que si bien el acceso 
a la información no tiene un costo, su reproducción (ya sea en copia simple o un CD) y 
certificación sí, por lo que debes valorarlo previo a realizar la solicitud.

H. Si por alguna razón no puedes realizar el pago, puedes informar a la autoridad los motivos 
por los cuales estás impedido, para que en su momento sean valorados por la Unidad de 
Transparencia que atienda tu solicitud.

I. Lee y confirma que has leído el aviso de privacidad.
J. Presiona el botón de “ENVIAR”.

 
9.  Hecho esto, la Plataforma abrirá una ventana emergente, confirmando que la solicitud ha sido 
enviada, generando un número de folio y un acuse de recibo por cada una de las instituciones a 
quienes les hayas solicitado información. 

Puedes descargar el o los acuses al dar click en el número de folio, pues te será de utilidad 
para darles seguimiento. Si por alguna razón no puedes hacerlo, todos los acuses de las 
solicitudes se guardan en el portal, por lo que puedes consultarlo posteriormente las veces 
que así lo requieras.



16

10.  El acuse de la solicitud cuenta con información importante para su seguimiento, tal y como se 
aprecia en la siguiente imagen:

Si tienes más dudas sobre cómo realizar una solicitud de acceso a la información, puedes consultar 
el siguiente tutorial, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia:
https://www.youtube.com/watch?v=6DwO8U5SX5E&feature=youtu.be

11.  Para dar seguimiento a la solicitud, debes seguir los siguientes pasos:

A. Ingresa a la Plataforma Nacional de Transparencia (como se precisó en el punto 3 de este manual).

B. Inicia sesión. Para ello, solo debes dar click sobre el vínculo de “INICIO DE SESIÓN” (que 
aparece en el margen superior derecho), o en el vínculo de “SOLICITUDES” (ubicado en la 
parte inferior, al centro). Cuando se abra la ventana emergente, como se muestra en el punto 
6, ingresar tu correo electrónico y contraseña, finalmente presiona “INICIAR SESIÓN”.

https://www.youtube.com/watch?v=6DwO8U5SX5E&feature=youtu.be
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C. Una vez que hayas ingresado a tu cuenta, la Plataforma automáticamente te redireccionará 
a la página principal. Posteriormente, selecciona el apartado correspondiente a “SOLICI-
TUDES” (ubicado en la parte inferior, al centro). Cuando se desplieguen las tres pestañas 
inferiores (como puedes ver en la imagen del punto 7), da click en “MI HISTORIAL” (es decir, 
la tercera opción, de izquierda a derecha) para consultar el listado de las solicitudes que has 
realizado. 

D. Hecho esto, automáticamente te remitirá a la siguiente página:

Selecciona “FEDERACIÓN” si la solicitud la realizaste a una institución federal, o “ESTADO” 
si fue a una estatal o municipal. No es indispensable que completes el resto de los espacios 
para que la plataforma despliegue el estatus de todas las solicitudes (federales o estatales / 
municipales) que hayas realizado. Sin embargo, mientras más datos le proporciones al sistema, 
será más sencillo encontrar una solicitud específica. Una vez que introduzcas los datos, debes 
presionar el botón  “BUSCAR”.

E. Hecho lo anterior, la plataforma te redireccionará a otra página donde podrás consultar todas 
aquellas solicitudes que cumplan con las características del filtro que estableciste anterior-
mente (por ejemplo, si señalaste únicamente “FEDERACIÓN” sin proporcionar otro dato, 
te aparecerá el listado de todas las solicitudes de información que hayas realizado a una 
autoridad federal; si además ingresaste el número de folio, solo te aparecerá la solicitud 
registrada con ese número de folio). 

En el caso de que hayas realizado varias solicitudes, debes identificar aquella que quieres 
revisar. Las solicitudes se encuentran clasificadas de acuerdo a distintos datos precisados 
en la parte superior de la tabla, tal y como se muestra en la siguiente imágen:
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F. Una vez identificada la solicitud, para revisar el estatus de cada una de las solicitudes da 
click sobre el número de “FOLIO” y podrás ver los detalles de ésta. 

G. Para descargar de nuevo el acuse de recibo de la solicitud, solo tienes que dar click sobre el 
vínculo ubicado en la columna de “TIPO”.

H. En caso de tener alguna respuesta o aviso, aparecerá un botón de alerta en la columna de 
“AVISOS DE NOTIFICACIÓN”, basta dar click sobre éste para revisar y atender el mensaje 
de aviso o respuesta.

Para mayores detalles, te sugerimos ver el siguiente video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=8zv_wEV-b6E

Esperamos que este manual te sea de utilidad para que puedas realizar  solicitudes de información 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora que sabes cómo utilizar esta herramienta, 
ejerce tu derecho, infórmate y participa en todos los procesos de toma de decisiones que afectan 
a tu comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=8zv_wEV-b6E
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ANEXO I
La información que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en sus sitios oficiales (medios electrónicos), de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, será la siguiente:
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros;
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
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;
 
III. Las facultades de cada Área;
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme 
a sus funciones, deban establecer;
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, 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 del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, 
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
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VIII.  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. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
 
X. 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;
 
XI. 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;

 XII.  La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información;
 
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, 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:

a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
 f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i)  Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j)  Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
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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;
 
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;
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
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 y concepto o campaña;
 
XXIV.  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;
 
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 o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
 
XXVII. 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;
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo;
 2. Los nombres de los participantes o invitados;
 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
 4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
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 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
 7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda;
 9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable;
 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración;
 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
 13. El convenio de terminación, y
 14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:
 1. La propuesta enviada por el participante;
 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
 3. La autorización del ejercicio de la opción;
 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos;
 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra;
 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda;
 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
 10.  El convenio de terminación, y
 11.  El finiquito;

 
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;
 
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 u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención;
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio;
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
 
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;
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
 
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;
 
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. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de tele-
comunicaciones 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
 
XLVIII.  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 a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en 
la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el 
objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones 
aplicables a cada sujeto obligado.
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ANEXO II
Se considera información confidencial:

• La que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable;

• 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.

• 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.
 

ANEXO III
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda causar las siguientes 
consecuencias:
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable;
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
 
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
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IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de 
las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal;
 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada;
 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto 
no se haya dictado la resolución administrativa;
 
X. Afecte los derechos del debido proceso;
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Público, y
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables
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