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1. Antecedente: Comité de 

Información 



¿Qué es un Comité de Información? 

Órgano Colegiado 

Interno 



Integración del Comité de Información 

LFTAIPG (art.) 

1. Un Servidor público designado por el 

titular de la dependencia o entidad 

2. Titular de la unidad de enlace 

3. Titular del órgano interno de control 

de cada dependencia o entidad 



Integración del Comité de Información 

 LFA 

 Artículo 4 fracc. XII. Comité de Información: Instancia 
respectiva de cada sujeto obligado, establecida en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental;  

 Artículo 11. El responsable del área coordinadora de 
archivos deberá cubrir el perfil que se estipule en el 
Reglamento; será nombrado por el titular de la 
dependencia o entidad o por el titular de la instancia u 
órgano que determinen los otros sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal, y formará parte del Comité de 
Información o su equivalente como asesor en materia de 
archivos, con voz y voto. 

 

 

 



Área coordinadora de Archivos y 

Comité 

+  Titular del Área coordinadora de archivos 

• Art. 4 fracc. VIII: Coadyuvar con el Comité de 
Información en materia de archivos. 

• Art. 12 fracc. II: Elaborar y someter a autorización del 
Comité de Información o su equivalente el 
establecimiento de criterios específicos en materia 
de organización y conservación de archivos. 

• Art. 12 fracc. VI: Elaborar y presentar al Comité de 
Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico. 



Funciones del Comité de 

Información 

Relación Directa 
con las SAIs 

Relación Indirecta 
con las SAIs 



Funciones del Comité de Información 

 Art. 29 LFTAIPG 

 I. Coordinar y supervisar las acciones 

de la dependencia o entidad 

tendientes a proporcionar la 

información prevista en esta Ley;  

 

 II. Instituir, de conformidad con el 

Reglamento, los procedimientos para 

asegurar la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a 

la información;  

 



Funciones del Comité de Información 

 Art. 29 LFTAIPG 

 III. Confirmar, modificar o revocar la 
clasificación de la información hecha 
por los titulares de las unidades 
administrativas de la dependencia o 
entidad; 

 

 IV. Realizar a través de la unidad de 
enlace, las gestiones necesarias para 
localizar los documentos 
administrativos en los que conste la 
información solicitada;  

 



Funciones del Comité de Información 

 Art. 29 LFTAIPG 

 V. Establecer y supervisar la aplicación de 

los criterios específicos para la 
dependencia o entidad, en materia de 

clasificación y conservación de los 

documentos administrativos, así como la 

organización de archivos, de 
conformidad con los lineamientos 

expedidos por el Instituto y el Archivo 

General de la Nación, según 

corresponda;  

 



Funciones del Comité de Información 

 Art. 29 LFTAIPG 

VI. Elaborar un programa para facilitar 
la obtención de información de la 
dependencia o entidad, que deberá 
ser actualizado periódicamente y que 
incluya las medidas necesarias para la 
organización de los archivos, y  

 

VII. Elaborar y enviar al Instituto, de 
conformidad con los lineamientos que 
éste expida, los datos necesarios para 
la elaboración del informe anual a que 
se refiere el Artículo 39.  

 



Funciones del Comité de Información 

 Art. 62 en relación con el 61 LFTAIPG 

 Artículo 62. Los sujetos obligados a que 
se refiere el artículo anterior elaborarán 

anualmente un informe público de las 
actividades realizadas para garantizar 

el acceso a la información, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el 

Artículo 39, del cual deberán remitir 

una copia al Instituto.  

 



 Artículo 31: Índice de expedientes clasificados como reservados. 

 Artículo 32: Publicidad de los índices de expedientes clasificados como 
reservados. 

 Artículo 35: Ampliación del plazo de reserva 

 Artículo 41: Requerimiento de autorización para integrar información 
confidencial 

 Artículo 46: Guía de Organización de Archivos 

 Artículo 57: Gabinete de apoyo para los Comités (algunos con voz pero sin 
voto) 

 Artículo 70: Plazos para dar trámite a las SAIs 

 Artículo 70 fracc. V: Inexistencia de la información solicitada 

 Artículo 71:  aprobación de aplicación del plazo de reserva 

 Artículos 78 y 79: Procedimientos de acceso y corrección de Datos personales 

Funciones del Comité de Información 

en el Reglamento de la LFTAIPG 



Excepciones del Comité de Información 

¿Cuáles son las excepciones? Art. 31 LFTAIPG 

CISEN 



Excepciones del Comité de Información 

Ratio Legis de las excepciones 

o Reforma de 08 de junio de 2012: Protección a 
víctimas, ofendidos, testigos y en general a todos 

los sujetos que intervengan en el proceso penal. 



2. Comité de Transparencia 



¿Qué es un Comité de Transparencia? 

¿Comité de Transparencia = Comité de Información? 



Artículo 43 LGTAIP: 

Órgano Colegiado.  

Impar. 

Sus integrantes no pueden 

depender jerárquicamente entre 

sí. 

No podrán reunirse dos o más de 

sus integrantes en una sola 

persona. 

Integración del Comité 



Reglas mínimas del Comité 

 Art. 43 LGTAIP: 

 Adoptará sus resoluciones por mayoría de votos (en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad). 

 A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no 
voto. 

 Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá 
que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

 Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la 
información para determinar su clasificación, conforme a la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados 
para el resguardo o salvaguarda de la información. 

 



Diferencias con integración del 

Comité de Información 
 



Funciones del Comité de Información 

Relación Directa 
con las SAIs 

Relación Indirecta 
con las SAIs 



Funciones del Comité 

 Art. 44 LGTAIP 

 I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de 

las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia 

en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información;  

 II. Confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas 
de los sujetos obligados; 



Funciones del Comité 

 Art. 44 LGTAIP 

 III. Ordenar, en su caso, a las Áreas 

competentes 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, de forma fundada y 

motivada, las razones por las cuales, en el caso 

particular, no ejercieron dichas facultades, 

competencias o funciones;  

 IV. Establecer políticas para facilitar la 

obtención de información y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información;  



Funciones del Comité 

 Art. 44 LGTAIP 

 V. Promover la capacitación y 

actualización de los Servidores Públicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de 
Transparencia;  

 VI. 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;  



Funciones del Comité 

 Art. 44 LGTAIP 

 VII. Recabar y enviar al organismo garante, 

de conformidad con los lineamientos que 

estos expidan, los datos necesarios para la 
elaboración del informe anual;  

 VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del 

plazo de reserva de la información a que 
se refiere el artículo 101 de la presente Ley, 

y  

 IX. Las demás que se desprendan de la 

normatividad aplicable. 



Funciones del Comité 

Diferencias con el anterior Comité de 

Información: 

1. Capacitación en materia de transparencia 

2. Casos de Incompetencia 

3. Mayor motivación en clasificar  

4. Mayor motivación en declarar inexistencia 

5. Plazos (20-20 vs 20-10) 



Excepciones del Comité de 

Transparencia 

Excepciones en casos de 

seguridad nacional y discusión en 

el Senado (los 10 puntos). 

 

Se agregan causales adicionales 

por razones diferentes. 



¿Hay clasificaciones que no pasan por 

el Comité? 

 ¿Versiones públicas? 

 ¿Clasificación inicial de la información? 

 Art. 106 LGTAIP: La clasificación de la 
información se llevará a cabo en el 
momento en que:  

I. Se reciba una solicitud de acceso a la 
información;  

II. Se determine mediante resolución de 
autoridad competente, o 

III. Se generen versiones públicas para 
dar cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia previstas en esta Ley 

 

 



El Comité tiene la última palabra, 

¿Pero sólo en un sujeto obligado? 

¿Qué pasa si un sujeto obligado clasifica la 

información y otro la proporciona? 

¿Qué pasa si un sujeto obligado transmite la 

información a otro con cierto carácter y este 

último le cambia el carácter? 

¿Qué pasa si esto sucede en un juicio (es decir, 

si el sujeto que recibe la información es un 

juzgador)? 

 

 



 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de 

la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

Décimo Segundo: En el intercambio de información entre sujetos 

obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos 

deberán señalar la clasificación, en su caso. 

 LGTAIP. 

 Artículo 120: Para que los sujetos obligados puedan permitir el 

 acceso a información confidencial requieren obtener el 
 consentimiento de los particulares titulares de la información. No se 

 requerirá el consentimiento del titular de la información 

 confidencial cuando: 

III. Exista una orden judicial; 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los 

sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los 

acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 



Funciones principales del Comité:  

 

1. Clasificación de la 

información 

(reserva y 

confidencialidad). 

2. Inexistencias. 

3. Incompetencias. 



3. La realidad: el régimen intermedio 
¿Qué aplicar mientras se expide la nueva LFTAIPG? 



Cuestiones relevantes 

1. En cuanto al Órgano 

¿Tenemos un Comité de Información o 

de Transparencia? 

¿Cómo integramos el Comité? 

 



Cuestiones relevantes 

2. En cuanto al fondo de las SAIs 

¿Cómo clasifica el Comité en los 
casos de información reservada o 
confidencial?  

¿Qué plazos aplicamos? 

¿Con base en qué ley ejerce sus 
facultades? 

 



Bases de Interpretación de la LGTAIP 

emitidas por el INAI 

 5.2     Las disposiciones establecidas en el Título Séptimo de la Ley 

General referentes al procedimiento de acceso a la información 

pública no podrán ser aplicadas hasta en tanto no transcurra el 

periodo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la 
citada Ley General o, en su caso, se encuentre en operación la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Lo anterior, toda vez que 

incorpora nuevos supuestos relacionados con los medios 

de presentación de solicitudes y vías de acceso a la información; 

las facultades de los Comités de Transparencia y los topes 

estandarizados para el cobro de gastos de reproducción, de envío 

o de certificación de documentos, los cuales deben regularse 

tanto en la legislación federal de la materia como en los criterios y 
lineamientos de operación de la citada Plataforma. 



Bases de Interpretación de la LGTAIP 

 8.4.    Aun cuando los Comités de Información 

hubiesen cambiado su denominación e 

integración para constituirse como Comités de 
Transparencia en términos de lo dispuesto en el 

artículo 3, fracción IV de la Ley General, en su 

operación continuarán rigiéndose por lo previsto 

en la Ley Federal, en tanto se armoniza dicha 

normativa por el Congreso de la Unión. 



Bases de Interpretación de la LGTAIP 

 8.5.    Los sujetos obligados deberán seguir 
clasificando la información en los términos previstos 
en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 
Federal y demás relativos de su Reglamento, hasta en 
tanto el Congreso de la Unión realiza la armonización 
de ésta con la Ley General. 



Bases de Interpretación de la LGTAIP 

 8.6.    Adicionalmente, los sujetos obligados a través de 

sus Comités de Transparencia podrán establecer 

políticas para la obtención de información y el ejercicio 

del derecho de acceso a la misma; promover la 

capacitación y actualización de los servidores públicos 

o integrantes adscritos a las unidades de transparencia; 

recabar y enviar al organismo garante los datos 

necesarios para la elaboración del informe anual y, las 

demás que se desprendan de la normatividad 

aplicable. 



4. Comités de Transparencia y 

sujetos obligados 



Los Sujetos ya obligados 

 a) El Poder Ejecutivo Federal 

 La Administración Pública 

Federal 

 La Procuraduría General de la 

República 



Otros Sujetos Obligados 

 Artículo 61 LFTAIPG 



Nuevos Sujetos Obligados 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos públicos 

 Fondos públicos 

 Personas físicas, morales o sindicatos que reciban y 

ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad en el ámbito federal, de Entidades 

Federativas y municipal 



¿Que pasa con los nuevos sujetos 

obligados? 

 Artículo 24 LGTAIP. Para el cumplimiento de los objetivos de esta 

Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  

 I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de 
Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo 

a su normatividad interna;  

 II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que 
dependan directamente del titular del sujeto obligado y que 

preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 

  III. Proporcionar capacitación continua y especializada al 

personal que forme parte de los Comités y Unidades de 

Transparencia;  



Antecedente 

 

 Artículo 58 Reglamento LFTAIPG. Cuando un órgano administrativo 
desconcentrado no cuente con un órgano interno de control y se 
determine la necesidad de crear una Unidad de Enlace y un Comité 
propios, el titular del órgano interno de control de la dependencia 
formará parte del Comité correspondiente.  

 Las Comisiones Intersecretariales y los Consejos Consultivos cumplirán 
 las obligaciones previstas en la Ley, este Reglamento y demás 
 disposiciones aplicables a través de la Unidad de Enlace y el Comité 
 de la dependencia o entidad que ejerza las funciones de secretaría 
 técnica o su equivalente. En su caso, la clasificación de la 
 información corresponderá al secretario técnico o su equivalente. 



Fideicomisos y fondos públicos 

 Artículo 26 LGTAIP. Los fideicomisos y fondos públicos, 

considerados entidades paraestatales deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a 

que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus 

propias áreas, unidades de transparencia y comités de 

transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos 

públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo 

tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así 

como de los mandatos públicos y demás contratos 

análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a 

través de la unidad administrativa responsable de coordinar 

su operación. 



Personas (físicas o morales) que reciban y 

ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad 
 Artículo 81 LGTAIP. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas 

competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, 
cumplirán 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, realicen actos de 
autoridad.  

 Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos 
garantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, 
por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 

 Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los 
Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, 
el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento 
gubernamental y si el gobierno participó en su creación.  



 Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer 
pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen 
recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos 
garantes competentes deberán:  

 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. 

 

¿Entonces es sólo para publicar información? 

 



1. ¿Por qué es necesario un Comité de 

Transparencia? 

2. ¿Cuáles son los retos que afronta el Comité de 

Transparencia ante la nueva LGT? 

3. ¿Qué esperamos con la transición Información-

Transparencia? 

4. La cultura de la transparencia. 

Conclusiones 


