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Contenido Temático 

¿Quién es un sujeto obligado? 
   -Los Órganos Constitucionales    
 Autónomos Federales (OCAs) 
 
¿Qué obligaciones tienen los OCAs 

como “sujetos obligados de la LGT”? 



1. ¿Quién es un sujeto obligado? 
 

 ¿Qué normas nos indican quién es un sujeto obligado? 

 Artículo 6º A. fracción I de la CPEUM, y  

 Artículo 23 de la LGTAIP. 

 Artículo 6 CPEUM: 

 Toda la 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.  

  



Clasificación de los sujetos obligados 

  Sujetos ya obligados en la LFTAIPG. 
 Art. 3 fracción XIV, inciso a), LFTAIPG. 

  Otros sujetos obligados en la LFTAIPG (OSOS). 
 Art. 61 LFTAIPG. 

  Nuevos sujetos obligados en la LGTAIP. 
 Art. 23 LGTAIP. 

 

 



Sujetos ya obligados en la LFTAIPG 

 a) El Poder Ejecutivo Federal 
 La Administración Pública Federal 

 La Procuraduría General de la 
República 



Otros sujetos obligados en la LFTAIPG 
(OSOS) 

 Artículo 61: “El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la 
Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la 
Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de 
Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales 
autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, 
los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos 
establecidos en esta Ley”. 



Nuevos sujetos obligados en la LGTAIP 

 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 



Los Órganos Autónomos Federales: de OSOS a 
Sujetos Obligados 



¿Qué es un OCA y cuáles son sus 
características? 

 Son órganos públicos establecidos en la CPEUM que gozan de garantía de 
actuación e independencia en su estructura orgánica, depositarios de 
funciones o competencias distribuidas para hacer eficiente el desarrollo de las 
actividades del Estado. 

 Características1: 

1. Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución 

2. Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación 

3. Contar con autonomía e independencia funcional y financiera 

4. Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

11001339. 98. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 2. Relaciones entre Poderes 
Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones entre Poderes y órganos federales, Pág. 522.  



2. ¿Qué obligaciones tienen los OCAs 
como “sujetos obligados de la LGT”? 

 Las obligaciones de los OCAs pueden clasificarse en: 

 

1. Garantizar el acceso a la información 

2. Transparencia  

3. Transparencia focalizada o proactiva 

4. Protección de datos personales 



2.1 Garantizar el acceso a la información 

 El sujeto activo es el ciudadano 

 Ejercicio de un derecho humano de los ciudadanos 

 A través de una SAI 

 Implica un procedimiento de atención (con reglas 
definidas) 

 Implica proporcionar o poner a disposición 

     un documento 



Tres etapas 
 

Atención a una 
Solicitud de 
Acceso a la 
Información 

Recurso de 
Revisión 

Recurso de 
Reconsideración 



Artículo 61 LFTAIPG: En el ámbito de sus respectivas competencias [los OSOS] establecerán 
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y 
procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la 
información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.  

 Solicitudes de Acceso a la Información 
 Fracc. II. Las unidades de enlace o sus equivalentes. 

 Fracc. III. El Comité de información o su equivalente. 

 Fracc. IV. Los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de la información 
reservada o confidencial.  

 Recurso de Revisión 
 Fracc. V. El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los 

artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del Artículo 60. 

 Fracc. VII. Una instancia interna responsable de aplicar la Ley, resolver los recursos, y las 
demás facultades que le otorga este ordenamiento.  

 Recurso de Reconsideración 
 Fracciones V y VII. 

Bajo el régimen de la LFTAIPG 



Bajo el régimen de la LGTAIP 
 

 Solicitudes de Acceso a la Información 
 Título Séptimo LGTAIP. Procedimientos de Acceso a la Información Pública 

 Recurso de Revisión 
 Título Octavo LGTAIP. De los Procedimientos de Impugnación en materia de acceso a la 

información  

 Capítulo I: Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 

 Recurso de Inconformidad ante el Instituto 
 Título Octavo LGTAIP. De los Procedimientos de Impugnación en materia de acceso a la 

información  

 Capítulo II: Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 

 Algunas diferencias: 
 Plazo de prórroga para atención de SAIs, plazo para resolver recursos de revisión, 

información con carácter reservada y confidencial, y prueba de daño e interés público, 
entre otras. 



OCA Acuerdo/Reglamento de carácter general 

INE Lineamientos que deberán observar los órganos responsables del Instituto Federal Electoral y la Unidad de Enlace en 
la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, a datos personales y 

corrección de los mismos, que formulen los particulares, así como en su Resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso 

BANXICO Reglamento del Banco de México relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

IFT Acuerdo de Carácter General mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
expide las reglas de organización y funcionamiento de su Consejo de Transparencia 

COFECE Reglamento de Transparencia de la COFECE 

El artículo 61 de la LFTAIPG facultaba a los OCAs para emitir sus propios reglamentos o 
acuerdos de carácter general en cuanto a la garantía del acceso a la información. 
Ahora, todos deben sujetarse a las disposiciones de la LGTAIP. 



Pero, ¿Cuándo entra el régimen de 
LGTAIP en vigor? 

 Artículo Octavo Transitorio – Reforma Constitucional en materia de Transparencia.  

 En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el 
organismo garante que establece el artículo 60 de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a los dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental vigente. 

 Artículo Primero Transitorio - LGTAIP 

 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 Artículo Segundo Transitorio – LGATAIP 

  Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos 
y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes Transitorios. 

 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales establece las bases de interpretación y 
aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



2.2 Transparencia 
 

 El sujeto activo es el sujeto obligado 
 

 Conforme al art. 8 de la LGTAIP el 
principio de Transparencia se define 
como: 
 IX. Transparencia: Obligación de los 

Organismos garantes de dar publicidad a las 
deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la 
información que generen. 



Obligaciones de Transparencia 

 Obligaciones generales 
 Artículo 7 LFTAIPG tenía 17 fracciones 

 Artículo 70 LGTAIP tiene 48 fracciones  

 Obligaciones especiales de algunos OCAs 
 Artículo 74 LGTAIP 

 Ley específica de cada OCA 

 



Pero, ¿Cuándo entra en vigor el régimen 
de la LGTAIP? 

 ¿Actualmente, los OCAs deben cumplir con el 7 o con el 70 y 74? 

 Artículo Octavo Transitorio, segundo y último párrafo: 

 “En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, 
los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de 
Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de 
las Entidades Federativas vigentes”. 

 “Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no 
contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas 
vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto”. 

 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales establece las bases de interpretación y 
aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 



Obligaciones especiales para OCAs 
 Fuente: LGTAIP o leyes específicas de cada OCA 

 LGTAIP. Poner a disposición del público y actualizar la siguiente información 

 Instituto Nacional Electoral  

 Montos de financiamiento público, de financiamiento privado y topes de gastos de 
campaña de partidos, asociaciones y agrupaciones políticas. 

 Metodología e informe del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, etc. 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Listado y versiones públicas de recomendaciones emitidas 

 Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalente giradas 

 Resultados de estudios, publicaciones o investigaciones realizados. 

 Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

 Criterios orientadores derivados de sus resoluciones 

 Sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales contra sus resoluciones 

 Quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a los sujetos obligados 



2.3 Transparencia focalizada o proactiva 

 Información relevante para la 
toma de decisiones. 

 Implica un proceso en el que se 
identifica, sistematiza y difunde 
información relevante.  

 



La transparencia Proactiva en la LFTAIPG 

 Artículo 7 fracción XVII de la LFTAIPG. 

 “Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los 
sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los 
términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia 
equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:  

[…] 

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

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán 
atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto”.  



La transparencia Proactiva en el LGTAIP 

 Artículos 56-58 de la LGTAIP 

 Publicación de información adicional a la establecida como mínima en la 
LGTAIP. 

 Promoción de la reutilización de información generada por los sujetos 
obligados. 

 Difusión de la información por medios y formatos asequibles al público al que 
se dirige. 

 Información que permita la generación de conocimiento público útil con el fin 
de:  

 Disminuir asimetrías de la información 

 Mejorar acceso a trámites y servicios 

 Optimizar toma de decisiones de autoridades o ciudadanos 

 

 



Ejemplo 1 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 



Ejemplo 2 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 



Ejemplo 3 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia 
Económica e Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 Buscador de Resoluciones de Pleno 



2.4. Protección de datos personales 

 Derechos ARCO 
 Respecto de la información personal 

en posesión de sujetos obligados, el 
ciudadano tiene la facultad de: 

 Acceder 

 Rectificar 

 Cancelar 

 Oponerse a su uso 



Protección de Datos Personales bajo la 
LFTAIPG 

 Obligaciones directas en materia de protección de datos personales (art. 61) 

 VI. Los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales a los que se refieren 
los artículos 24 y 25, 

 Artículo 24 LFTAIPG 

 Sólo los interesados o sus representantes pueden solicitar acceso a datos que obren en 
un sistema de datos personales. 

 La Unidad de Enlace o su equivalente debe entregar la información correspondiente o 
comunicar la inexistencia de los datos referidos en el sistema. 

 La entrega de datos personales es gratuita 

 Artículo 25 LFTAIPG 

 Los interesados o sus representantes pueden solicitar la modificación de sus datos 
personales contenidos en algún sistema. 

 La Unidad de enlace o su equivalente deberán entregar al solicitante una comunicación 
que haga constar las modificaciones o que informe de manera fundada y motivada las 
razones de la improcedencia de las mismas. 



Protección de Datos Personales bajo la 
LGTAIP 

 Artículo 68 de la LGTAIP 
 Adopción de procedimientos adecuados para recibir y 

responder las SAIs. 

 Tratamiento de datos personales cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos 

 Puesta a disposición de los individuos, de un documento que 
establezca propósitos para su tratamiento 

 Procuración de exactitud y actualización de datos personales 

 Sustitución, rectificación o complementación de datos 
inexactos 

 Adopción de medidas que garanticen la seguridad de los datos 

 



Conclusiones 

 ¿Por qué es necesario que los OCAs sean 
transparentes? 

 Art. 61 de la LFTAIPG vs. la reforma constitucional en 
transparencia y la LGTAIP. 

 ¿Los OCAs son menos autónomos en materia de 
transparencia? Las facultades pasan a otro autónomo. 

 Especialización Transparencia> Especialización 
específica de un OCA. 

 Régimen Transitorio ¿En dónde estamos? 



¡Muchas gracias! 
Twitter: @EtzelSalinas 

Mail: etzel25@hotmail.com 
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