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PRESENTACIÓN

En nuestro país estamos viviendo una verdadera evolución democrática, en la cual 
las normas referentes al Derecho a la Información cobran especial relevancia, pues 
las premisas que en ellas se contienen, constituyen un gran avance para consolidar 
los principios de la República.

Los mexicanos, contamos con una Constitución moderna, que reconoce el Derecho 
de Acceso a la Información gubernamental como una prerrogativa fundamental in-
herente a las personas; colocando de esta manera a la Transparencia como uno de los 
principios esenciales de la democracia.

El Derecho para conocer la información que generan los entes del Estado, se erige 
como una herramienta vital al servicio de la sociedad civil, toda vez, que le permite 
involucrarse de manera activa en las labores que realizan los Sujetos Obligados, 
entendiéndose por éstos, como todo aquel ente que reciba o ejerza recursos públicos.

Otra de las obligaciones aparejadas con este derecho fundamental, es aquella que 
vincula a los servidores públicos a rendir cuentas claras respecto a su desempeño en 
los cargos que ostentan, cuestión que trasciende a la precepción de credibilidad que 
los ciudadanos tienen de las entidades públicas.

Una democracia sólida, requiere que estos derechos, estén al alcance de los ciudada-
nos, pues en la medida que sean ejercidos, la ciudadanía estará mejor informada, 
trayendo como consecuencia la exigencia de mayor eficiencia en el trabajo de sus 
autoridades y elevando notablemente la calidad del debate de las cuestiones públi-
cas.

Sobre dichas bases podemos afirmar, que el ejercicio efectivo de los derechos fun-
damentales, es un pilar esencial en los estados constitucionales democráticos;  así 
entonces, el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un mecanismo perma-
nente que dota a los ciudadanos de instrumentos jurídicos efectivos para la rendición 
de cuentas, además de incentivar en gran manera, la participación ciudadana de 
manera activa mediante el ejercicio de la Transparencia.

Es importante señalar que el acceso a la información, como tal, resulta un derecho 
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relativamente de reciente creación, por lo que las leyes que lo rigen también lo son, 
así como los órganos garantes encargados de la salvaguarda de esta prerrogativa; por 
lo que, resulta indispensable difundir las premisas fundamentales sobre las cuales 
descansa esta prerrogativa, pues sólo así la ciudadanía y los propios servidores pú-
blicos, podrán adoptar un nuevo régimen, aquellos para exigir y organizarse y estos 
para tomar las mejores decisiones acordes con el interés público.

Ante tales circunstancias y con el propósito de colmar el principio Constitucional de 
Máxima Publicidad, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, a través de esta publicación denominada “Compilación de Trans-
parencia”, pone en manos de los ciudadanos, de los sujetos obligados y del público 
en general las normas aplicables al derecho de acceso a la información pública en 
nuestro estado.

Esta obra, presenta un conjunto ordenado de cuerpos normativos vigentes de di-
versas jerarquías, que van desde el ámbito Constitucional, hasta normas internas 
del ITAIP y aquellas que rigen los actos ejecutados por los sujetos obligados y los 
procedimientos a los cuales deben ajustarse quienes solicitan información pública.

Sin duda esta herramienta jurídica, será una importante fuente de consulta, análisis 
y reflexión respecto de las normas en ella contenidas, asimismo será de gran utilidad 
para los servidores públicos que en la vida laboral o cotidiana estén relacionados con 
el Derecho a Saber, puesto que tendrán en sus manos una compilación ordenada y 
funcional que permitirá el despliegue mejor informado de sus actividades; la “Com-
pilación de Transparencia” constituirá un referente para la ciudadanía, puesto que 
al conocer de mejor forma los procedimientos a seguir para solicitar información 
pública, la sociedad podrá hacer un uso eficiente de los mecanismos que la norma-
tividad establece para ejercer el fundamental Derecho a Saber.

Desde el ITAIP, nos comprometemos a seguir velando por este derecho fundamen-
tal, pues queremos que Tabasco continúe avanzando y se consolide como un estado 
democrático, erigiéndose así como un modelo a seguir en dichos menesteres.

 Felícitas del Carmen Suárez Castro

Consejera Presidenta del ITAIP
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE LA FUN-
CIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. 
DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 
88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONA-
LES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

I. Del Proceso Legislativo

a) En sesión de la Honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 19 de diciembre 
del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma el artículo 6° constitucional, 
firmada por los diputados Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios Córdova, Javier 
González Garza, Gloria Lavara Mejía, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú 
Garza, Miguel Ángel Jiménez Godínez y Aída Marina Arvizu Rivas; turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Con-
stitucionales.

b) Con fecha 4 de enero del año 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva, modifica 
el trámite dictado a la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Con-
stitucionales y de la Función Pública.

c) En sesión de la Honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 16 de noviem-
bre del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma los artículos 6, 26, 71, 72, 
73, 108, 110, 111, 115, 116, 122 de la Constitución, suscrita por la Diputada Erika 
Larregui Ángel, del Partido Verde Ecologista de México. La Comisión determinó 
dictaminar esta iniciativa en lo referente al artículo 6° Constitucional ya que los 
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alcances de la misma son de materias diversas.

d) En sesión de mesas directivas de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y de la Función Pública, celebrada el día 20 de febrero del año 2007, se aprobó por 
unanimidad de los presentes el proyecto de dictamen que contiene el decreto que 
adiciona el artículo 6° constitucional.

e) En sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función 
Pública, celebrada el día 28 de febrero del presente año se sometió a discusión y fue 
aprobado por unanimidad de los presentes.

II. Materia de la Iniciativa

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMEN-
TAL CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO

México es hoy un país democrático pero con una enorme necesidad de cambios y 
mejoras; por convicción y necesidad, sus ciudadanos aspiran a construir una con-
vivencia colectiva cada vez más incluyente, más abierta y que brinde las garantías 
propias de una vida en libertad y con justicia. Por eso, la democracia mexicana 
no puede contentarse con lo adquirido, sino que debe ir en busca de nuevos in-
strumentos que le den sustento, calidad y viabilidad en el largo plazo. Por eso la 
democracia mexicana se sigue edificando a través de la expansión de los derechos 
fundamentales que nos ha heredado la tradición histórica, nacional e internacional, 
del constitucionalismo democrático: los derechos políticos, los derechos civiles, los 
derechos sociales y los derechos de libertad. Por eso, nuestros derechos deben seguir 
replanteándose sobre los fundamentos que se encuentran en los valores de la igual-
dad, la democracia, la paz y la tutela del más débil.1

El derecho de acceso a la información se inscribe plenamente en esa agenda 
democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por 
dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudada-
nos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre 
él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital 
para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los
recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.2
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Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contem-
poráneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se recon-
oce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización 
del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información –por quien 
se vota, qué hace el gobernante electo mediante el voto– no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente 
compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transfor-
maciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustan-
tiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que 
comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que 
se encuentra consagrada en nuestro artículo sexto constitucional y cuyos orígenes 
están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los 
derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

De este modo, la doctrina moderna, con sustento en los principales instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, entre los que cabe destacar el artí-
culo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 10 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen que la concep-
ción moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interre-
lacionadas, agrupables en dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir 
mensajes (que supone el derecho a difundir informaciones y opiniones y que toma 
en cuenta el punto de vista del emisor) y por otro, el derecho a ser informado (que 
comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la 
perspectiva del receptor).3

Paulatinamente, diversas Constituciones han incorporado, con diferentes versiones, 
esta nueva concepción de la libertad de expresión. Entre otras, cabe destacar las 
Constituciones de Alemania, España y Portugal. En otros casos, ha sido la jurispru-
dencia constitucional o la legislación secundaria, la que ha ampliado el concepto 
tradicional de la libertad de expresión; así, aunque los textos constitucionales per-
manecen sin alteraciones, el concepto es radicalmente diferente. Este es el caso,
por ejemplo, de los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Noruega, Suiza e Italia, entre 
otros. En América Latina muchas Constituciones han incorporado, con diferentes 
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formulaciones, la libertad de información, por ejemplo Brasil, Colombia, Costa Rica 
y Paraguay. Finalmente, en el plano internacional, debe destacarse la importancia de 
la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en la materia.

Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento. Desde 1977, junto con otros 
artículos de la Constitución y en el marco de la denominada “reforma política”, se 
modificó el artículo sexto constitucional para añadirle diez palabras que dicen: “el 
derecho a la información será garantizado por el Estado”. Esta importante adición 
suscitó en su momento un amplio debate sobre su contenido y alcance que con el 
tiempo ha sido aclarado, de tal manera que ahora entendemos con mucha mayor
claridad cual es el alcance de esa reforma, misma que hoy consideramos necesario 
perfeccionar.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica de la 
adición al artículo 6° constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que 
sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, 
nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en 
relación con la matanza de Aguas Blancas en el Estado de Guerrero, estableció que:

“Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de 
una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas… asumen 
ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la 
comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de 
grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder par-
ticipar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación 
grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo 
párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de 
incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de 
la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones 
rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados”.4

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho 
a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícil-
mente podría haber considerado que los hechos en cuestión constituían una vio-
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lación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo 
del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha 
confirmado plenamente5, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte 
de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos 
políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así 
se desprende de la tesis titulada “Derecho a la información. La Suprema Corte inter-
pretó originalmente el artículo 6º constitucional como garantía de partidos políti-
cos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación 
del Estado a informar verazmente.”6. Como toda garantía, este derecho encuentra 
algunos límites, tales como “los intereses nacionales y los de la sociedad, así como 
por el respeto a los derechos de terceros”.7

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el 
derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los 
contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho 
de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, 
y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar 
y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta 
perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la 
información, pero no lo agota.

La reforma constitucional que ahora se dictamina establece las condiciones mínimas 
que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, 
pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente 
de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar y que no 
son motivo de la presente reforma.

En otras palabras, la iniciativa que ahora se dictamina desarrolla una de las verti-
entes del derecho a la información –en particular el derecho subjetivo de tener ac-
ceso a la información gubernamental– pero de ninguna manera pretende agotar los 
contenidos del derecho antes mencionado, pues como ya se argumentó antes, este 
se constituye por un conjunto de libertades relacionadas cuya expresión constitu-
cional respecto de algunas de estas se encuentra aún pendiente. Vale la pena añadir, 
en el mismo sentido, que en la exposición de motivos de la Ley Federal de Acceso 
a la Información Pública que envió el entonces Presidente Vicente Fox Quesada al 
Congreso de la Unión, esta situación fue reconocida literalmente. Así, se decía que 
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“...es importante destacar que la Iniciativa que ahora presentamos a esta soberanía 
regula una de las vertientes del derecho a la información, a saber, la del acceso a la 
información del Estado...”8.

III. Antecedentes de la Iniciativa

La promulgación y entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental es una de las adquisiciones democráticas 
más importantes de México en los años recientes. Su vigencia ha contribuido a la ap-
ertura del Estado, al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación, 
ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y 
documentos para la toma de sus propias decisiones y ha ayudado a remover inercias 
gubernamentales indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción
y la discrecionalidad.

Esa ley se ha constituido en una poderosa palanca para la democratización del es-
tado, y su ejemplo ha impactado en otras áreas, instituciones y niveles de gobierno 
en todo el país, difundiendo una nueva cultura acerca de “lo público” entre los ciu-
dadanos y los funcionarios y, como nunca antes, las instituciones difunden, publican 
y hacen accesible una gran cantidad de información relevante sobre sus actividades. 
A partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y de las leyes equivalentes aprobadas por el resto de los Estados de la 
República, se han establecido condiciones que mejoran, aunque con deficiencias aún 
importantes, el derecho de los mexicanos de acceder a documentos que testimonian 
la acción gubernamental y el uso de los recursos públicos.

Los avances en la materia son sustanciales: las casi 185 mil solicitudes atendidas 
hasta esta fecha a nivel federal, los más de 9 mil recursos de revisión desahogados 
por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y los episodios 
de apertura en zonas cruciales del estado mexicano así lo demuestran. Los impactos 
democráticos de la acción de la Ley Federal de Transparencia son muchos y en 
muy distintas áreas de la actividad estatal: el caso de la masiva transformación de 
deuda privada en pública dirigida por el IPAB mediante el Fobaproa, el debate entre 
transparencia y secreto bancario a propósito de los fondos públicos y fideicomisos, 
el reconocimiento del acceso personal a los expedientes médicos como un derecho 
irrecusable del paciente, la identificación de los infractores de leyes y reglamentos 
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federales al medio ambiente, a las leyes del transporte, hospitales, etcétera, el cono-
cimiento de las transacciones y contrataciones que hacen las principales empresas
públicas del país (como PEMEX), el acceso al expediente del financiamiento del 
sindicato petrolero, el proceso de toma de decisiones estratégicas en materia de 
relaciones exteriores, la apertura de los archivos sobre las responsabilidades de la 
represión política en 1971, el acceso a información de organismos de la sociedad que 
reciben presupuesto público, la evaluación de la calidad de las escuelas públicas y 
privadas y un largo etcétera muestra, a las claras, que el acceso a la información es 
una herramienta socialmente útil, poderosa, indispensable para la democratización 
de México.

El contenido de la Ley Federal y el proceso de aplicación de la misma tienen un 
significado profundo que debe subrayarse: hoy, cualquier persona, desde cualquier 
lugar de la Nación e incluso desde cualquier lugar del mundo, puede preguntar sobre 
las actividades que realizan las instituciones gubernamentales federales, los resulta-
dos que obtienen y la forma en que ejercen sus recursos.

Gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, miles 
de mexicanos de diferentes extracciones sociales y de muy distintas ocupaciones 
cuentan con un instrumento legal para ejercer su derecho a estar informados de los 
actos gubernamentales y los funcionarios públicos tienen la obligación de difundir 
información básica de la institución y entregar la información pública que piden los 
solicitantes, sin ningún tipo de discriminación por condición social, edad, sexo o al-
guna otra taxativa. Las leyes de transparencia han demostrado que son instrumentos 
que disuelven privilegios y que por tanto, se constituyen en elementos de igualación 
social.

La actual Ley Federal es el resultado de una construcción plural y de una acción 
legislativa concertada. El compromiso con la transparencia y el acceso a la infor-
mación ha alcanzado y reforzado un amplio consenso en el ámbito político, social 
y académico de la Nación. De hecho, pocos temas de debate interno en el país han 
permitido tal confluencia de fuerzas políticas y prácticamente la unanimidad en el 
Congreso de la Unión.

Por otra parte, la Ley Federal abrió el camino para que cada entidad federativa fuera 
incorporándose paulatinamente en la era de la transparencia y el acceso a la infor-
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mación. En el México democrático y pluralista de hoy, pocos temas han visto un 
desarrollo legal y cultural tan rápido y tan amplio como el de la transparencia. Desde 
el año 2002, el país ha cursado una larga ruta de construcción jurídica e institucional 
en todos los Estados de la Federación.

Sin embargo, el desarrollo del derecho de acceso a la información no ha estado exen-
to de problemas, resistencias y deformaciones. Quizás, la dificultad más importante 
es la heterogeneidad con la que se ha legislado y con la que se ejerce hoy mismo en 
la entidades y en las instituciones de la República, una diversidad perjudicial para la 
práctica de un derecho que es fundamental. 

Diversos estudios realizados por especialistas9 demuestran la existencia de muchísi-
mos puntos de “falla”, donde las leyes de transparencia no cumplen con sus objeti-
vos, se quiebran y se vuelven débiles; una heterogeneidad indeseable se ha instalado 
en casi toda la República a falta, por así decirlo, de una “guía constitucional” para 
la construcción del derecho.

Hasta cierto punto, el hecho era previsible, pues se trata de la primera construc-
ción institucional que ocurre en un ambiente de amplia libertad para los Congresos 
estatales en donde cada uno de ellos, en ejercicio pleno de sus atribuciones consti-
tucionales, ha determinado el contenido de su legislación en la materia. Es decir, 
la construcción del andamiaje legal se ha dado por iniciativa de los gobiernos, los 
legisladores, la política local y de las prioridades institucionales propias, sin que me-
die ninguna intervención ni injerencia de un “centro” regulador o de la Federación.

La rutina democrática que posibilita pedir información a los gobiernos sin limitacio-
nes, luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha adquirido 
las más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos institucionales, 
los límites, la apertura, la tecnología disponible y los documentos accesibles son 
muy distintos, por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Puede un derecho fundamental 
tener tantas versiones como gobiernos, jurisdicciones administrativas y soberanías? 
¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan subrayado, dependiendo
de la entidad federativa, del lugar de residencia o del nacimiento de una persona?

Gracias al impulso de las universidades y las comisiones o institutos de transparen-
cia locales y el federal, el país ha podido discutir y ventilar esta problemática, en dis-
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tintos foros públicos, con especialistas, gobernadores, alcaldes, académicos, organ-
ismos de la sociedad y con las autoridades locales en materia de transparencia. De 
ese trabajo nacional, cuyo principal antecedente es la “Declaración de Guadalajara” 
firmada por tres Gobernadores, emergió un consenso: conviene intentar un segundo 
impulso, consolidar lo avanzado, al mismo tiempo que se elevan las condiciones y 
las exigencias mínimas que deben ser cumplidas por todas las legislaciones del país 
y por la práctica de todos los niveles de gobierno. No una homogeneidad forzada, 
pero sí un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la democracia mexicana. 
El curso de esta propuesta cuenta con los siguientes antecedentes:

1. La Declaración de Guadalajara

Al concluir el Primer Foro Nacional de Transparencia Local, celebrado en la capital 
del Estado de Jalisco, tres Gobernadores, de tres Estados y de tres partidos políti-
cos distintos (Amalia García Medina de Zacatecas, Luis Armando Reynoso Femat 
de Aguascalientes y José Reyes Baeza Terrazas de Chihuahua), firmaron el 22 de 
noviembre del año 2005 un importante documento, conocido como la “Declaración 
de Guadalajara”, en la que después de un diagnóstico completo sobre las leyes lo-
cales y de las reglamentaciones municipales, se propone una reforma constitucional 
que incorpore al texto fundamental el derecho de acceso a la información pública y 
los requisitos mínimos a cumplir en y por toda la República, a saber:

Otorgar a todo mexicano y a toda persona los mismos derechos: sujetar las leyes a 
los principios de máxima publicidad y gratuidad.

Facilitar al máximo la solicitud de información sin condicionantes artificiales, como 
la exigencia de demostrar personalidad, firma, identificación o interés jurídico.

Poner a disposición del público todas las modalidades para tramitar solicitudes de 
información, incluyendo las herramientas electrónicas.

Crear instancias profesionales, autónomas e imparciales para generar una cultura de
transparencia y garantizar el acceso a la información en caso de controversia.

Establecer sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información.
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La obligación de todos los órganos públicos de transparentar los principales indica-
dores de gestión.

Asegurar la protección de los datos personales.

Explícitamente, se trata de tomar una ruta que México ya exploró con razonable éxi-
to en materia electoral (cuando en 1996 fueron incorporados a la Carta Magna una 
serie de mecanismos de control de constitucionalidad y un catálogo de principios y 
bases obligatorias en todas las legislaciones locales).

Los mandatarios estatales firmantes de la Declaración establecieron el compromiso 
de difundir la propuesta y promover su adopción entre sus homólogos de otras en-
tidades federativas.

2. XXVII, Reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CO-
NAGO)

Con el impulso de la “Declaración de Guadalajara” el tema llegó a la XXVII Re-
unión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Gua-
najuato durante el mes de marzo de 2006.

En esa reunión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) tuvo 
ocasión de exponer lo siguiente:

“En México el acceso a la información fue engendrado por el consenso de todos los 
partidos políticos. La Ley Federal de Transparencia tuvo un nacimiento unánime. 
Este hecho explica su fortaleza y también, su expansión a lo largo y ancho de la 
República. Aunque no existía ninguna obligación expresa, hoy, 28 Estados de la 
República tienen en marcha una ley de transparencia y cuatro más ya la discuten en 
sus Congresos, precisamente porque estas leyes y este derecho no son el monopolio 
de ningún partido, ni de ningún gobierno, sino el síntoma de un acuerdo verdadera-
mente nacional. Por eso la transparencia no se ha quedado como una idea genial de 
una administración, sino que la hemos convertido en un derecho individual, en una 
rama de nuestra legislación, al mismo tiempo que en una política pública.

Gobiernos estatales del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos, legislaturas 
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locales, ciudades, capitales, municipios, responden a la exigencia y se incorporan al 
torrente de esta construcción legal e institucional que ha dejado una huella más pro-
funda y duradera de lo que se preveía hace apenas algunos años, justamente porque 
se transformó en un derecho y una política asociada a la democratización… No 
obstante, estamos apenas en el comienzo de un largo camino. Hay que decirlo con 
todas sus letras: la apertura no ha sido tersa, ni indolora, ni homogénea en nuestro 
país. Detrás del propósito general de la transparencia, han surgido problemas de 
diseño institucional, dificultades operativas y visiones jurídicas muy diferentes que 
al comenzar el año 2006, representan ya todo un tema de la agenda política nacio-
nal... El panorama que muestran las 28 legislaciones estatales y la federal misma, 
es incipiente, incompleto y fragmentario. No podemos hablar aún de un criterio 
compartido por todas las entidades ni tampoco de una política madura que recorra 
ya la geografía política del país”.

Los 26 mandatarios presentes y seis representantes de gobiernos estatales decidieron 
dar continuidad a la propuesta de reforma constitucional e inscribirla a la agenda de 
trabajo de 2006 de la CONAGO.

3. La Iniciativa de Chihuahua

Meses después, la Iniciativa de Chihuahua se hizo pública el 10 de noviembre de 
2006 en el marco del Segundo Congreso de Transparencia Local, que tuvo lugar en 
aquella entidad. El documento fue firmado por los Gobernadores de Aguascalientes, 
Chihuahua y Zacatecas y se sumaron el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel 
Herrera, y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas. En 
la propuesta, los cinco mandatarios dicen:

“La transparencia y el acceso a la información constituyen la conquista más impor-
tante de la sociedad y la política mexicanas en los últimos años. Son un gran avance 
en la calidad democrática del estado y un salto en las relaciones entre la sociedad 
civil y los gobiernos. Juntos materializan un derecho moderno, que forma parte de la 
nueva cultura política y cívica de los mexicanos.

Como se sabe, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y han sido
aprobadas 28 leyes estatales a lo largo y ancho del país, con mayorías diversas 
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pertenecientes a todas las fuerzas políticas de México. Estos hechos demuestran 
que la
transparencia no se trata de una bandera partidista, sino de un auténtico acuerdo 
nacional para transformar y democratizar al estado en todos sus niveles, gobierne 
quien gobierne y para el largo plazo.

Los Gobernadores que suscribimos esta iniciativa de cambio constitucional estamos
convencidos que este tema no sólo es crucial para la calidad de la democracia mexi-
cana sino que constituye una de las oportunidades más importantes, que puede ayu-
dar a recomponer las relaciones políticas de nuestro país, mostrando la viabilidad de 
los acuerdos fundadores de nuestro futuro democrático.

Creemos, además, que nada sería más sano para la vida económica, social y política 
de nuestro país, que el ejemplo de la transparencia se extendiera a todos los niveles 
de gobierno, para que las entidades federativas y los municipios hicieran crecer este 
valor democrático con el mismo éxito y a la misma velocidad.

Sostenemos que es una alta tarea nacional desarrollar todo tipo de iniciativas públi-
cas y sociales para hacer avanzar al acceso a la información y la transparencia local. 
Que los Estados del país deben colocar estos temas como prioridad indiscutible 
de sus gobiernos, pues el alcance de tales derechos no podrá ser completo sin un 
entramado legal e institucional en el nivel estatal. Sin esa obra política, los grandes 
objetivos de la transparencia -el seguimiento puntual de los recursos y de las accio-
nes gubernamentales- quedarían truncos.

Sostenemos que transparencia y acceso a la información son asideros importantes 
para concretar un nuevo compromiso de las relaciones federales en México, esto 
es: que las nuevas responsabilidades y obligaciones que han ganado los Estados de 
la República deben corresponderse con mayores recursos; en contraparte, que este 
mayor ejercicio presupuestal debe estar sellado por la transparencia y el acceso a la 
información.

Transparencia y acceso a la información serían, así, parte medular del nuevo fed-
eralismo que buscamos: un federalismo que otorgue más recursos a los gobiernos 
locales, un federalismo más eficiente, un federalismo con más obligaciones para 
todos y un federalismo vigilado, evaluado por la propia ciudadanía. Y más que eso: 
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los Gobernadores que suscribimos esta
iniciativa consideramos que el acceso a la información y la transparencia son, sobre 
todo, un derecho fundamental, que no puede multiplicarse ni replicarse en decenas 
de versiones para su ejercicio. Precisamente porque está en la base de nuestra con-
vivencia democrática, es necesario construir un derecho, ejercido del mismo modo 
y con las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier mexicano, en 
cualquier lugar, región, estado o municipio del país.

Para avanzar en estos propósitos que, insistimos, no son los de un partido o de un go-
bierno, sino genuinas tareas de la Nación para toda una generación, proponemos esta 
reforma constitucional que plasme obligaciones mínimas e iguales de transparencia, 
a ser cumplidas por todos los gobiernos del país: el federal, el estatal y el municipal.

Al aprobarse la Ley Federal de Transparencia (y no una ley general) las legislaturas 
y los gobiernos locales adquirieron un compromiso que no puede ser evadido: con-
struir instituciones a la altura de la exigencia nacional.

La iniciativa que sometemos a la consideración de las soberanías estatales y por su 
vía, al Constituyente Permanente, busca recoger las bases de los consensos nacio-
nales e internacionales sobre los principios mínimos indispensables en la materia y 
permiten a cada institución del estado, a la administración pública federal, a los otros 
Poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos y a las entidades 
federativas, construir sobre ellos las mejores condiciones para el ejercicio del acceso 
a la información.

De manera particular, los principios que en la materia se proponen son los siguien-
tes:

Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público.
Acceso a la información de todos los órganos del estado y los partidos políti-
cos.
Un procedimiento expedito para el acceso a la información.
Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos per-
sonales.
Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un or-
ganismo

a)
b)

c)
d)

e)
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especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y 
de decisión.
Prueba de daño y de interés público.
Sanciones administrativas para los servidores públicos.
Obligación de proporcionar información.
La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.
Protección de la vida privada...”

La idea original, expresada por los Gobernadores, es que la iniciativa fuera presen-
tada en los Congresos de cada entidad participante en la firma, para después presen-
tarla en el Congreso de la Unión desde los Poderes Legislativos locales.

No obstante, por iniciativa de los Diputados Federales presentes en el Segundo Con-
greso Nacional de Transparencia Local, Arnoldo Ochoa González del PRI, Luis 
Gustavo Parra Noriega del PAN y Aída Marina Arvizu Rivas del Partido Alternativa, 
se propuso organizar una reunión de trabajo de los Gobernadores firmantes con la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el fin de exponer 
directamente a sus integrantes el contenido de la misma, para iniciar cuanto antes el
trabajo legislativo para la reforma del artículo sexto de la Constitución.

La iniciativa de los Gobernadores, conocida como la “Iniciativa de Chihuahua”, fue 
expuesta en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...
La Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, 
bajo las siguientes bases:

La información en posesión de todos los órganos del estado y de los partidos políti-
cos es pública.

La información gubernamental está sujeta a las reservas temporales que por razones 

f)
g)
h)
i)
j)



25

de interés público establezca la ley;

La información que se refiera a la vida privada y los datos personales se considerará 
como confidencial y será de acceso restringido en los términos que fije la ley;
Un procedimiento expedito que incluya todas las posibilidades de solicitud (vía 
electrónica incluida) ante todos los órganos del Estado, federal, estatal y municipal, 
y los partidos políticos, que permita la emisión de la respuesta correspondiente en 
un plazo no mayor a veinte días hábiles, prorrogable por una sola vez hasta por un 
período igual siempre que existan razones que lo motiven, para que cualquier per-
sona solicite el acceso a la información, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización;

Un procedimiento expedito (vía electrónica incluida) para que cualquier persona so-
licite acceso o rectificación de sus datos personales en posesión de cualquier órgano 
del estado o partido político;

Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables a las solicitudes pre-
vistas en las fracciones III y IV de este artículo, que se substancie en un plazo no 
mayor a cuarenta días hábiles y ante un organismo especializado e imparcial que 
goce de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión;

Los casos de conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar 
reserva o confidencialidad de la información, se resolverán evaluando el daño que 
pudiera causar la difusión de la información o bien, acreditando causas de interés 
público, según sea el caso;

Se considerará como infracción grave, ocultar o negar dolosamente información 
pública gubernamental, para efectos de la imposición de las sanciones que establez-
can las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

La obligación de todos los órganos del estado de poner a disposición del público y de
mantener actualizados sus principales indicadores de gestión, así como la obligación 
de dichos órganos y de los partidos políticos de proporcionar información sobre sus 
actividades, a través de medios electrónicos, que procure una adecuada rendición 
de cuentas;
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La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Federación y las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, deberán expedir las leyes en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental o realizar las modificaciones necesarias, según 
sea el caso, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto, con-
forme a las bases que establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se adiciona por medio del presente 
ordenamiento.

4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El 16 de noviembre de 2006, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura 
tomó un acuerdo para su presentación y adopción por el Pleno de la Cámara de 
Diputados, en el sentido de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la infor-
mación y la transparencia. El acuerdo expone, entre otras consideraciones, el hecho 
de que “Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un 
diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango
constitucional, obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso 
a la información”.

5. Aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de la propuesta de la Junta de
Coordinación Política

El 28 de noviembre de 2006, se presentó y aprobó en el Pleno de la Cámara de 
Diputados el acuerdode la Junta de Coordinación Política, en cuyo texto se argu-
menta la necesidad de la reforma al artículo sexto de la Constitución, en atención 
al problema de la heterogeneidad en las leyes de transparencia en México. Dice el 
acuerdo:

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) 
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numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones

1. Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
diciembre de 1977, se adicionó el artículo 6 de la Constitución General, para consa-
grar el derecho a la información como una garantía individual.

2. Que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, tanto vinculatorios como declarativos, en los que se señala el 
derecho a la información como un derecho universalmente reconocido e inherente a 
los regímenes democráticos.

3. Que el derecho a la información, en tanto garantía fundamental de toda persona, 
implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el dere-
cho a escoger de entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de 
expresión y de imprenta; el derecho de asociación con fines informativos, así como 
el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna, es decir, el derecho 
a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado.

4. Que ante el impulso de la sociedad y la conjunción de la voluntad en los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo federales, se expidió en el año 2002 la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es -como 
su denominación lo establece- de carácter federal, es decir, que establece derechos, 
facultades y obligaciones exclusivamente para órganos federales.

5. Que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, ha tenido resultados benéficos importantes para fo-
mentar la eficiencia en la administración pública y la rendición de cuentas, además 
de constituir un mecanismo inmejorable para el combate a la corrupción y, por ende, 
contribuye a la construcción de un estado más democrático y justo en todos los 
ámbitos de gobierno.

6. Que en las entidades federativas es deseable que las legislaciones en la materia 
busquen establecer principios fundamentales y generales para lograr una homolo-
gación del derecho de acceso a la información y que los particulares tengan garantías 
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en el ejercicio del mismo.

7. Que legislar y fortalecer los instrumentos y mecanismos de transparencia y ac-
ceso a la información pública gubernamental, otorga a los gobernados herramientas 
indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del estado y para 
evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo, 
además de que genera realmente una ciudadanía responsable y participativa que 
exige rendición de cuentas a sus gobernantes.

8. Que la protección, respeto y eficacia de un derecho fundamental requiere su for-
talecimiento y revisión a la luz de las nuevas experiencias, cambio y evolución de 
nuestra sociedad.

9. Que a la fecha se han presentado diversas iniciativas por parte de Diputados de 
diversos grupos parlamentarios, a efecto de ensanchar y perfeccionar el derecho a la 
información, así como los instrumentos y medios para hacerlo efectivo.

10. Que en fecha reciente, Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país 
han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes 
a elevar a rango constitucional obligaciones básicas e iguales en materia de trans-
parencia y acceso a la información, misma que es coincidente con la visión que al 
respecto ha manifestado el órgano responsable de tutelar dicho derecho en el ámbito 
federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) 
numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, 
el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda 
avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental de 
derecho a la información buscando promover los consensos que permitan aprobar 
aquellas.



29

Segundo. Los distintos grupos parlamentarios manifestamos que es de considerarse 
la iniciativa plural en materia de transparencia y acceso a la información que han 
presentado a la opinión pública en días pasados en la ciudad de Chihuahua, distintos 
Gobernadores de varias fuerzas políticas para impulsar los entendimientos necesa-
rios que logren el establecimiento en nuestra Norma Suprema de principios mínimos 
y uniformes observables en todo el territorio nacional.

6. Presentación de la Iniciativa de Chihuahua en la Cámara de Diputados

En un evento que contó con la participación de diversos sectores en la Cámara de 
Diputados el 13 de diciembre de 2006, el Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, en nombre de sus homólogos firmantes, 
presentó la Iniciativa de Chihuahua a los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados y legisladores de siete fracciones parlamentarias. También 
asistieron al evento Comisionados y funcionarios de diez órganos de transparencia y 
acceso a la información pública en los Estados, representantes de organizaciones de 
la sociedad civil y funcionarios del IFAI.

En respuesta a la intervención del Gobernador de Chihuahua, el Presidente de la 
Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, 
Diputado Emilio Gamboa Patrón, se comprometió a presentar la Iniciativa ante el 
Pleno de la Cámara como una propuesta plural de los integrantes de la Junta, dado 
que se trata de un tema que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas.

7. Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados

El mismo 13 de diciembre del 2006, una comisión del IFAI integrada por el Comis-
ionado Presidente del IFAI, la Comisionada María Marván Laborde y los Secretarios 
Ejecutivo y de Acuerdos del mismo Instituto, fueron invitados por el Diputado Ray-
mundo Cárdenas Hernández, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, a una reunión que tuvo lugar acto seguido del evento 
celebrado por la Junta de Coordinación Política. En ella, el Diputado Cárdenas con-
oció la Iniciativa de Chihuahua y fue informado del acuerdo al que se arribó minutos 
antes con los integrantes de la referida Junta.
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El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales expresó que se trata de “un 
tema maduro, respaldado por un amplio consenso” y que estaría atento a la presen-
tación formal de la iniciativa y darle al tema la mayor importancia en la agenda de 
trabajos de la Comisión.

8. Presentación de la Iniciativa en el Pleno de la Cámara de Diputados y envío a la 
Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen

El 19 de diciembre de 2006 se presentó en la sesión plenaria de la Cámara de Diputa-
dos la Iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución firmada por los 
Coordinadores de las fracciones parlamentarias de los ocho partidos políticos, en 
cumplimiento del compromiso que establecieron los mismos durante la reunión de 
presentación de la Iniciativa de Chihuahua ante la Junta de Coordinación Política. 
A partir de esa fecha, la propuesta de reforma constitucional pasó de ser una propu-
esta de cinco mandatarios estatales a una iniciativa presentada por todas las fuerzas 
políticas con asiento en la Cámara de Diputados.

9. Iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictamen en proceso

El 21 de diciembre de 2006, la Comisión de Puntos Constitucionales celebró una re-
unión donde, entre otros puntos, sus integrantes analizaron la iniciativa que reforma 
el artículo sexto de la Constitución. Acordaron incluirla como prioridad en la agenda 
legislativa del próximo período de sesiones.

10. Reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales

El siete de febrero del año 2007, la Comisión de Puntos Constitucionales organizó 
una reunión de trabajo conjunta con la Comisión de la Función Pública y con in-
tegrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. 
A la reunión fueron invitados a exponer sus puntos de vista los Comisionados del 
IFAI y otros expertos nacionales, para enriquecer los argumentos con que cuentan 
los Diputados que realizarán el dictamen de la iniciativa. El acuerdo central de esta 
reunión fue la conformación de una comisión especial para elaborar una propuesta 
de redacción que se apegase a los principios emitidos en la Iniciativa de Chihuahua 
y recuperase las observaciones de los Diputados presentes y de los especialistas 



31

consultados, de tal manera que se contase con una redacción de consenso en los 
términos legislativos más apropiados.
La comisión de redacción estuvo compuesta por los Diputados César Camacho 
Quiroz (PRI), Gustavo Parra Noriega (PAN) y Victorio Montalvo Rojas (PRD).

Resumiendo: en el curso de los dos últimos meses del año pasado, la Cámara de 
Diputados tuvo noticia y acogió la Iniciativa de Chihuahua. Los Diputados que 
integran la Junta de Coordinación Política de este cuerpo legislativo recibieron y 
retomaron en su parte medular dicha iniciativa y la presentaron formalmente ante 
el Pleno. En el mismo momento de la recepción de la propuesta de los cinco man-
datarios estatales, los legisladores expresaron su acuerdo general con los principios 
que contiene y fueron concientes de la importancia política de hacerla suya en los 
términos en que fue formulada, dejando la tarea de perfeccionar su contenido al 
trabajo legislativo de las comisiones responsables de su dictamen. Es decir, la pre-
sentación ante el Pleno se hizo cargo del valor que tenía la iniciativa al provenir de 
cinco mandatarios de la República, al mismo tiempo que reconocía la necesidad de 
mejorarla desde el punto de vista de la técnica legislativa.

Las razones que explican la nueva expresión de la iniciativa motivo de este dicta-
men, obedecen a razones de orden técnico constitucional y al debate que se generó 
entre los legisladores y expertos, que permitió mejorar el texto originalmente pro-
puesto10. De ahí la necesidad y conveniencia de formar una comisión redactora que 
asumiera la tarea de perfeccionar el texto de la Iniciativa.

IV. Análisis de la Iniciativa

La iniciativa presentada ante esta soberanía tiene indudables méritos y una enorme 
importancia política por venir de cinco mandatarios estatales y por su pluralidad 
política. No obstante, una revisión técnica cuidadosa y las diversas contribuciones 
de los Diputados que integran las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública permitieron enriquecer y precisar el alcance de la reforma que 
ahora se dictamina.

La redacción que ahora se propone busca ser más concisa y ordenada, respeta la 
secuencia natural del párrafo inicial del artículo sexto constitucional que no se modi-
fica, y separa con mayor precisión los principios de las bases para el ejercicio del 



32

derecho de acceso a la información.

La nueva versión incluye de un modo explícito y congruente las bases principales 
para el funcionamiento de los mecanismos clave para la publicidad de la infor-
mación en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, 
estatal y municipal. Como ya se expuso, la necesaria definición y correcta operación 
de estas bases será decisiva en las entidades federativas con mejores prácticas en la 
transparencia y el acceso a la información.

Así pues, cabe destacar que la adición buscada en el texto del artículo sexto con-
stitucional tiene una implicación de grandes consecuencias para el país, a saber: 
consolidar la idea de que el acceso a la información es un derecho fundamental que 
debe ser reconocido en la Constitución como una garantía de los individuos frente al 
estado mexicano en todos sus niveles, poderes, órganos y entidades.

De manera oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública lo planteó 
de otro modo: la reforma constitucional al artículo sexto trata de:

“...impulsar una idea central del desarrollo institucional de México: que el acceso a 
la información es un valor que está por encima de los intereses particulares, de in-
stituciones, funcionarios y personas morales; que el acceso es un bien público y por 
lo tanto, cuenta con una tutela privilegiada en nuestro edificio legal. Es decir: que 
pertenece y debe pertenecer a la Constitución”

El texto que ahora se dictamina, con base en la propuesta elaborada por los cinco 
mandatarios firmantes de la Iniciativa de Chihuahua, y luego asumida y planteada 
por los ocho Coordinadores Parlamentarios de la LX Legislatura, concentra un es-
píritu federalista y democrático inocultable: se trata de reconocer un derecho de 
todos los mexicanos y que el mismo derecho y la misma regla democrática impere 
en todo el territorio nacional, sin excepciones, pero sin menoscabo de las soberanías 
estatales ni de la autonomía de los poderes o de las instituciones.

PRINCIPIOS Y BASES

La iniciativa que se dictamina, surge de un análisis pormenorizado y exhaustivo de 
una problemática nacional que no debemos aceptar: luego de cuatro años de marcha 



33

de las leyes de transparencia y acceso a la información, se ha cristalizado una het-
erogeneidad manifiesta y perjudicial de los cimientos para el ejercicio del derecho, 
que contienen diversas leyes, tanto federal como estatales.

Y la iniciativa surge también de la lectura de estudios académicos comparados en 
torno a los principios nacionales e internacionales consagrados y las mejores prácti-
cas gubernamentales en el mundo. Así, dado el avance del conocimiento y una prob-
lemática ostensible, se busca establecer un mínimo a nivel nacional que garantice un 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

La adición de un nuevo párrafo al artículo sexto constitucional sigue, en términos 
generales, el esquema que contiene el artículo 41 del mismo ordenamiento en mate-
ria electoral: la Constitución establece los estándares mínimos que deben organizar 
la materia, dejando a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, la capacidad para establecer las instituciones y deter-
minar las políticas públicas que garanticen la efectividad del sufragio, en un caso, y 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición 
de cuentas en el otro. Así, se permite que esos órdenes de gobierno pueden y deben
precisar lo conducente (incluso ampliarlo), ya sea en la legislación vigente o en 
aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma tal que expresen 
mejor las condiciones específicas aplicables a cada una de ellas.

Es importante destacar que se trata de garantizar sin evasivas un derecho fundamen-
tal y que por tanto, corresponde a las legislaturas, federal y estatales, el desarrollo 
del contenido de esas leyes. Este dictamen parte de la convicción inequívoca de que 
en materia de acceso a la información pública, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo establecido por esta Constitución y 
a las leyes locales que se expidan para tal efecto. Inequívocamente: se busca establ-
ecer un mínimo a nivel nacional que haga congruente, coherente y no contradictorio 
el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Es de hacerse notar que en esta materia, los procedimientos resultan decisivos, y por 
eso la redacción no podía limitarse, solamente, a una enunciación ortodoxa de los 
principios. En los requisitos para solicitar información, en el costo de la reproduc-
ción de los documentos, en la falta de medios electrónicos para consultar a los gobi-
ernos, en la inexistencia de autoridades que corrijan a otras autoridades y garanticen 
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la apertura informativa, en la ausencia de plazos perentorios para entregar la infor-
mación, etcétera, se ha jugado la vigencia práctica –o la inutilidad y el fracaso- de las
distintas leyes de transparencia en México. Por eso, resultaba obligado colocar en 
los mínimos constitucionales, también a los mecanismos y procedimientos indis-
pensables.

Como se detalla adelante, las tres primeras fracciones contienen los principios fun-
damentales que dan contenido básico al derecho. Por su parte, las fracciones cuarta, 
quinta y sexta desarrollan las bases operativas que deberán contener las leyes en la 
materia para hacer del derecho una realidad viable, efectiva y vigente.

LOS PRINCIPIOS

1) Fracción primera. Contiene el principio básico que anima la reforma, toda la in-
formación en posesión de los órganos del estado mexicano es pública. Se rompe así, 
radicalmente, con las concepciones patrimonialistas o cerradas de la información, y 
se confirma un principio democrático básico, que consiste en que todo acto de gobi-
erno debe estar sujeto al escrutinio público. Por tratarse de la constitucionalización 
de un derecho fundamental, resulta muy importante precisar quiénes son los sujetos 
obligados para quienes jurídicamente se hace exigible la facultad de informar. Puede 
afirmarse que este comprende a todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, 
en los ámbitos federal, estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales 
autónomos, con autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública federal, 
estatal o municipal.

Para evitar una redacción demasiado compleja en el texto constitucional, se convino 
que la frase “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal”, comprendía todo el universo de los sujetos obligados.

Es necesario puntualizar que el sentido de la reforma al incluir el término “enti-
dades” no se refiere a todas aquellas que están contenidas en la Constitución, ya 
que es voluntad de esta Legislatura que se incluyan para la interpretación de dicho 
término, aquellas del sector paraestatal contenidas en la Constitución, tales como or-
ganismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomi-
sos públicos. Dejando claro que no se refiere a entidades de interés público a las que 
hace mención el artículo 41 de la Constitución, toda vez que ya están reguladas por 
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ésta y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El término posesión, al que se refiere la fracción primera del dictamen, parte del 
hecho de que toda la información que detente un servidor público, ya sea por que 
generó el mismo o porque recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública y por lo mismo debe estar a disposición de 
todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que 
se determinen por causa de interés público o la relativa a datos personales.

Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite 
algunas excepciones15. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la 
información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, 
obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información 
puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídi-
camente protegido, la información puede reservarse de manera temporal. Este es, 
por ejemplo, el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones 
internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y 
los actos relacionados con la aplicación de las leyes.

Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de manera re-
stringida y limitadas, es decir su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesa-
rio para la protección de un interés público preponderante y claro. Por ello, tienen 
una naturaleza temporal y bien circunscrita que deberá establecer con precisión la 
ley secundaria. Adicionalmente, el único órgano con capacidad y legitimado para 
establecer esas limitaciones es el Poder Legislativo. En este sentido, la iniciativa 
establece una reserva de ley que impide que órganos distintos al legislativo puedan 
ampliar el catálogo de excepciones.

Finalmente, la fracción primera establece un principio de interpretación en el sen-
tido que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Es un precepto que 
se deriva lógicamente del principio de publicidad de la información gubernamental. 
Por eso, las excepciones deben ser aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cu-
ando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación. En la práctica 
pueden suscitarse dudas legítimas sobre el alcance de las excepciones. Por ello, el 
principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, 
optar por la publicidad de la información. En ese sentido, la interpretación del prin-
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cipio establecido en la fracción I de la iniciativa que se dictamina implicará que los 
sujetos obligados, en el caso de duda entre la publicidad o reserva de la información, 
deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.

2) La fracción segunda. En ella se establece una segunda limitación al derecho de ac-
ceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los 
datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, 
pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y 
la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse 
la vida privada con los datos personales.17 La primera se refiere al ámbito de pri-
vacidad de las personas respecto de la intervención tanto del estado como de otros 
particulares. Los datos personales, en cambio, son una expresión de la privacidad.

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que cor-
responderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este 
derecho. Así es perfectamente posible considerar que cierta información privada o 
datos personales, que adquieran un valor público, podrán ser divulgados a través de 
los mecanismos que al efecto determine la ley. Este es el caso, por ejemplo, de los 
registros públicos de la propiedad, de los salarios de los funcionarios públicos o bien 
de la regulación del ejercicio del consentimiento del titular de la información para 
que esta pueda ser divulgada. En otras palabras, existen circunstancias en que, por 
ministerio la ley, los datos personales podrán ser divulgados sin el consentimiento 
del titular.

En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, algunos datos personales, 
puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine 
que existen razones particulares que justifiquen su divulgación, previa garantía de 
audiencia del implicado. De cualquier forma, las autoridades deberán realizar una 
cuidadosa ponderación que justifique el hecho de que una información que pertenece 
al ámbito privado, puede ser divulgada por así convenir al interés público.

3) Fracción tercera. Se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación, y de acceso y rectificación de datos personales, no pueden estar condicio-
nados; no se debe requerir al gobernado identificación alguna, ni acreditación de 
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un interés y tampoco justificación de su posterior utilización. No se puede por ello 
establecer condiciones que permitan a la autoridad, de manera discrecional, juzgar 
sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información. En todo caso, los 
mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corre-
sponde a otras leyes.

En consecuencia, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejerci-
cio de estos derechos implica, en el caso de información, que la calidad de pública 
o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la solicite (sujeto), 
sino a la naturaleza de aquélla (objeto), y en el caso de datos personales, únicamente 
se requerirá acreditar la identidad de su titular para su acceso y la procedencia de su 
rectificación, en su caso. Esta hipótesis procede tanto en el ámbito de los órganos 
públicos como de aquellos privados que manejen datos personales.

La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del dere-
cho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación de los datos 
personales. Resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los proced-
imientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue 
la información (por ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), 
ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el 
particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca 
la información.

LAS BASES

4) Fracción cuarta. A partir de esta fracción, se desarrollan las bases operativas que 
deberán desarrollar las leyes para el ejercicio del derecho. El primer aspecto es el 
desarrollo de mecanismos de acceso que permitan a cualquier persona realizar y 
obtener de manera expedita el acceso a la información, a sus datos personales o la 
rectificación de estos últimos. Por otro lado, ante la eventual negativa de acceso o 
la entrega de información incompleta, por ejemplo, las leyes deberán desarrollar un 
mecanismo de revisión, también expedito, ante un órgano u organismo especial-
izado y con ciertas características que se detallan adelante.

Es importante hacer notar que el procedimiento de acceso y rectificación de datos 



38

personales presenta una diferencia fundamental con el de acceso a la información, y 
es que la única persona legitimada para acceder o para rectificar sus datos personales 
es el titular de los mismos o su representante legal.

4.1.) Los órganos garantes. La fracción IV dispone también el establecimiento de 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales que gocen de autonomía operativa, presupuestaria y de 
decisión. La experiencia nacional e internacional en materia de acceso a la infor-
mación muestra que existen múltiples razones por las cuales un sujeto obligado pu-
ede negar el acceso a la información solicitada, o bien el acceso o la modificación de 
registros con datos personales. Ello obliga a la implementación de procedimientos 
ágiles de revisión de las decisiones, que incluyan, al igual que en el caso de solici-
tudes de acceso, la promoción del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos.

Aunque existen varios modelos para lograrlo en otras partes del mundo, si nos aten-
emos a la experiencia mexicana y sus resultados de los últimos años, puede afirma-
rse que resulta absolutamente crucial la existencia de organismos especializados en 
la materia y cuyas resoluciones sean vinculantes para los sujetos obligados.

Estos órganos u organismos deben de reunir ciertas características. Una primera es 
la especialización, que garantiza que los tomadores de decisión tendrán el cono-
cimiento especializado necesario para valorar adecuadamente los casos que se pre-
senten. El segundo elemento, no menos importante, es la imparcialidad, que busca 
asegurar que tanto en la integración como en la operación, los órganos u organismos 
no responderán a consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad y que 
actuarán de manera profesional y objetiva.

Para lograrlo, la reforma establece que los órganos gozarán de tres autonomías, ori-
entadas a garantizar estas cualidades: operativa que consiste en la administración 
responsable con criterios propios; de gestión presupuestaria que se refiere a la 
aprobación de sus proyectos de presupuesto, ejercer su presupuesto con base en los 
principios de eficacia, eficiencia y transparencia sujetándose a la normatividad, la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes, autorizar adecuaciones y 
determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto, en caso de disminución 
de ingresos, atendiendo a sus competencia conforme a la Ley, y finalmente la de 
decisión, que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio 
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independiente debidamente fundado y motivado, al margen de las autoridades en-
turno.

Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organ-
ismo. Esto no fue casual: responde a una distinción técnicamente importante. Los 
organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan 
con determinados grados de autonomía e independencia. El organismo, además de 
ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, 
integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos 
propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos 
a los denominados organismos constitucionales, así como a los organismos descen-
tralizados, constituidos en el ámbito de la administración pública.

Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma 
persona pública, no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota 
de facultades para su actuación y decisión, asimismo imparcial.

En este sentido, la Constitución otorga a las legislaturas una flexibilidad suficiente 
para que creen un diseño institucional que puede adoptar diversas modalidades, sea 
a través de la creación de organismos autónomos que tengan competencia sobre 
todos los poderes y autoridades (situación que ya existe en algunas entidades fed-
erativas) o bien dejar que algunos de los poderes en la Federación creen sus propios 
órganos para sustanciar los recursos de revisión. La condición crucial es que estos 
órganos u organismos reúnan las características señaladas en la iniciativa: especial-
ización, imparcialidad y autonomía operativa, de gestión presupuestal y de decisión.

La intención de colocar el imperativo de imparcialidad como característica absolu-
tamente obligada de los órganos u organismos que resuelvan las controversias y 
garanticen el derecho de acceso a la información, es doble: por una parte, se trata de 
que la integración de dichas instancias tenga lugar a través de un procedimiento abi-
erto y transparente, mediante el cual la institución alcance la mayor independencia 
en relación con los sujetos obligados y el gobierno de que se trate.

Imparcialidad también en su funcionamiento, a través del compromiso inequívoco 
con la apertura de las acciones gubernamentales y de la aplicación constante del 
principio de máxima publicidad en la resolución de diferendos. En todo caso, la 
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objetividad en su trabajo, la autonomía de sus decisiones y la aplicación constante 
de los principios de apertura, han de configurar la acción de las instancias que se 
crearán al amparo del artículo sexto.

En todo caso, se trata de contar con instrumentos jurídicos, institucionales, humanos 
y materiales, para poner en el centro de la vida pública, lo mismo en la Federación 
que en los Estados, al tema de la transparencia en la vida pública. La indicativa 
garantiza que la ciudadanía, sin distingos, cuente con autoridades especializadas 
que en plazos perentorios se pronuncien sobre la publicidad, la reserva o la confi-
dencialidad de la información solicitada. Dichas instituciones se crean no sólo para 
hacer especialmente expedito el uso del derecho a la información sino también para 
crear la atención entre la ciudadanía en torno a sus resoluciones y con su empeño 
en generar una pedagogía social que construya una cultura de la transparencia entre 
ciudadanos y funcionarios con la aplicación cabal del principio constitucional de 
máxima publicidad de la información pública gubernamental.

Debe reconocerse que la iniciativa originalmente preveía que las respuestas a la so-
licitudes de acceso y la resolución de las controversias que se susciten, tendrían que 
formularse en veinte y en cuarenta días hábiles, respectivamente. La discusión de 
los Diputados arrojó que no resultaba conveniente establecer en la Constitución tales 
plazos. No obstante, se determinó que en todo caso dichos procedimientos serían 
siempre expeditos. De esa forma, tanto la Federación como cada entidad federativa 
podrán precisar en sus leyes los plazos aplicables dentro del marco de referencia 
antes señalado, es decir, dentro de un marco expedito. En caso de controversia, cor-
responderá al Poder Judicial de la Federación, a través de la interpretación jurisdic-
cional, determinar cuando un procedimiento tiene este carácter.

Asimismo, no debe olvidarse que, por diseño constitucional, el garante último del 
ejercicio de los derechos fundamentales es el Poder Judicial de la Federación.

5) Fracción quinta. Esta parte de la iniciativa supone una política de estado plena-
mente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello no 
se limita a colocar la obligación para todos los órganos e instancias del estado, de 
entregar la información gubernamental previa solicitud de un particular, sino que da 
un paso más allá: establece que todos ellos deberán proporcionar a través del uso 
remoto de mecanismos o medios electrónicos sus principales indicadores de gestión, 
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así como información sobre sus actividades que procure una adecuada rendición de 
cuentas.

El derecho de acceso a la información está íntimamente vinculado con los conceptos 
de transparencia y rendición de cuentas, pero no deben confundirse. Podemos por 
ejemplo, imaginar un sistema de círculos concéntricos. Al centro se encuentra el 
“derecho de acceso a la información” que es un derecho fundamental y supone la 
potestad del ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación 
correlativa de éstas de responderle. El segundo círculo corresponde a la transparen-
cia, que incluye el derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio pues 
implica una política pública que busca maximizar el uso público de la información 
y que debería proveer las razones que justifican una acción o decisión determinadas. 
Un tercer círculo, más amplio, es el de la rendición de cuentas. Como explicamos, 
incluye a la transparencia pero contiene una dimensión adicional, que es la sanción 
como un elemento constitutivo. Finalmente todo se da en el marco de las institucio-
nes de la gobernanza democrática.19

Con tales condiciones se cumple con uno de los postulados básicos del derecho 
de acceso a la información que supone la obligación de los órganos e instancias 
del estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados.

Con frecuencia se ha entendido que el objeto fundamental del derecho de acceso 
a la información se limita a una supervisión de gasto público. Sin duda este es un 
aspecto crucial pues supone el control ciudadano de la actividad gubernamental a 
partir del ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo esta iniciativa va más allá 
pues si bien comprende sin lugar a dudas el acceso a la información sobre los recur-
sos públicos, es inclusiva de toda la actividad gubernamental, no solo aquella ligada 
directamente al ejercicio de los recursos públicos. Comprende así, por ejemplo, una 
cabal rendición de cuentas de la actividad legislativa y judicial, de los objetivos y 
planes gubernamentales o de la razones de las decisiones de gobierno.

Esta condición amplía el ejercicio de rendición de cuentas al que están obligados los 
órganos e instituciones del estado, así como sus servidores públicos; se avanza en 
la transparencia y rendición de cuentas de la actuación gubernamental, al establecer 
como obligación la publicación de información pública que los particulares puedan 
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obtener de manera directa y sin mediar solicitud alguna.
La misma fracción apunta a otro elemento central en la posibilidad de hacer efectivo 
el derecho de acceso a la información, y es que los sujetos obligados cuenten con ar-
chivos administrativos actualizados y confiables. En esta materia resulta importante 
no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y con-
centración, que tienen una función distinta y específica. Por otro lado, el desarrollo 
de las tecnologías de la información permiten hoy concebir a los archivos, ya no 
como meros depositarios de documentos, sino como auténticos sistemas de gestión 
documental que además pueden producir información útil, en cualquier momento, 
para la propia organización administrativa e incluso, para la toma de decisiones. La 
federación y las entidades federativas podrán así generar las leyes necesarias, y los 
municipios los reglamentos de archivos indispensables, para darle vigencia al dere-
cho de acceso a la información.

En resumen: esta iniciativa establece de manera específica la obligación de los ór-
ganos e instituciones del estado de contar con archivos administrativos, que docu-
menten sus actividades, faciliten una mejor gestión y finalmente aseguren una adec-
uada rendición de cuentas y la localización fácil y expedita de los documentos que 
se soliciten.

6) Fracción sexta. La fracción VI de la iniciativa que se dictamina, establece que las 
leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública 
la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 
morales, estas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada, por lo 
que se considerarían incluidos las propias autoridades, entidades, órganos y organ-
ismos federales, estatales y municipales, los partidos políticos y otras instituciones 
de interés público, así como organizaciones no gubernamentales, sociedades, aso-
ciaciones y fundaciones entre muchos otros.

Lo anterior implica que la transparencia del ejercicio de los recursos públicos se 
extiende en algunos casos -mismos que determinarán las leyes específicas- a las per-
sonas físicas o morales, a quienes son entregados los recursos públicos. Si bien di-
chas personas no se consideran sujetos obligados, la entrega de recursos públicos las 
sujeta a entregar informes y documentación comprobatoria por cuanto hace al uso 
y destino de los recursos públicos con los que se vieron beneficiados. Esto permite 
que el sujeto obligado esté en condiciones de rendir cuentas sobre el otorgamiento 
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que hizo con los recursos públicos.
Por otro lado, esta disposición establece una base constitucional para que la Fed-
eración y las entidades federativas, a través de sus órganos e instituciones, regulen 
los informes y documentos que las personas físicas o morales que reciban recursos 
públicos, deben presentar para efectos de transparencia y rendición de cuentas.

En este punto, vale la pena recordar que la Iniciativa de Chihuahua y la firmada por 
los ocho Coordinadores Parlamentarios comprendía a los partidos políticos como 
sujetos obligados. La inclusión de estas entidades de interés público llevaba, in-
evitablemente, a la necesidad de enumerar con toda precisión una gran cantidad de 
figuras, poderes, entidades, órganos u organismos que forman parte del gobierno 
mexicano o que dependen de él para su financiamiento o funcionamiento, tarea que 
sería imposible o inadecuado desarrollar desde la Constitución, pues la omisión de 
alguna figura daría pie a relevarla de las obligaciones de acceso a la información y 
la transparencia, o en su caso, incorporaría al derecho de acceso a la información a 
otros entes no necesariamente susceptibles a convertirse ahora en sujetos obligados 
de este derecho (por ejemplo los sindicatos o las corporaciones privadas).

En este sentido, la iniciativa reconoce que la obligación de rendir cuentas y su-
pervisar el adecuado uso del gasto público corresponde a los sujetos obligados, a 
través de los diversos mecanismos que establezcan las leyes. En este contexto, por 
ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido 
con claridad que el Instituto Federal Electoral, quien es un sujeto obligado, está en 
capacidad de requerir obligatoriamente a los partidos políticos información que le 
haya sido requerido por los particulares aún cuando no obre en los archivos del IFE.

De esta manera, la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus ob-
ligaciones de acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de 
autoridad pública o de interés público. Significa que las leyes que las regulan (por 
ejemplo el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los 
partidos políticos; la Ley de Entidades Paraestatales en el caso de los fideicomisos 
que cobran forma de institución, la Ley de Instituciones de Crédito en el caso de los 
fideicomisos bajo la forma de contratos, o la Ley de Fomento a las Actividades de 
Desarrollo Social realizadas por Organizaciones Civiles) deben desarrollar y tra-
ducir, en sus peculiaridades especificas, las bases mínimas constitucionales que se 
proponen con la adición.
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7) Fracción séptima. Esta fracción establece que la inobservancia a las disposiciones 
contenidas en las leyes en la materia, será sancionada en los términos que dispongan 
los ordenamientos correspondientes. Por ello, esta iniciativa propone que las legisla-
ciones federal y estatales, regulen y definan las conductas de los servidores públicos 
que ameriten sanción, así como las autoridades a cargo de su aplicación, como el 
ocultamiento o la negativa dolosa de la información gubernamental, o bien, dar a 
conocer datos personales a persona distinta de su titular. La iniciativa quiere evitar 
la generalización de leyes imperfectas cuyo incumplimiento no tiene consecuencias; 
al contrario, se trata de que las autoridades del estado mexicano asuman con pleno 
conocimiento, los valores de la transparencia y del acceso a la información.

8) Transitorios. El artículo segundo transitorio establece un plazo de un año para que 
la Federación y las entidades federativas expidan nuevas leyes o reforman las exis-
tentes para adecuarlas al nuevo texto constitucional. Este plazo parece razonable si 
se considera que todos los Estados cuentan ya con una ley, y que es previsible -luego 
de la aprobación de la presente reforma- que exista un plazo suficiente para la modi-
ficación de la legislación. En todo caso, el incumplimiento de este plazo permitiría 
a los particulares ejercer directamente su derecho, a través del juicio de garantías 
como resultado de la omisión legislativa.

El artículo tercero transitorio tiene una especial relevancia. La gran aportación mexi-
cana al derecho de acceso a la información es la construcción de un sistema elec-
trónico de solicitudes de información que ha posibilitado la presentación de más de 
185 mil solicitudes de información en los primeros tres años y medio de vigencia de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
No se trata solamente de un “correo electrónico”, sino de un sistema integral que 
facilita la comunicación entre el ciudadano y las autoridades, que contabiliza los 
plazos perentorios establecidos en la ley, que permite la entrega de información de 
manera expedita y sencilla y que abarata los procedimientos. El sistema hace, por 
otro lado, público, para todos, los contenidos de las solicitudes y sus respectivas 
respuestas, al tiempo que permite al ciudadano entrar en contacto con el órgano 
resolutor en casos de controversia y conocer, por los mismos medios, la decisión de 
la autoridad especializada respecto de la publicidad, la reserva o la confidencialidad 
de la información solicitada.

Costos de transacción demasiado altos en solicitudes de información, tanto para el 
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solicitante como para el funcionario público, pueden acabar frustrando la imple-
mentación y generalización del derecho. Trasladarse hasta la ventanilla de la oficina 
gubernamental (en muchas ocasiones trasladarse hasta la capital del estado), esperar 
la atención del personal, entregar o mostrar copia de la identificación, aguardar días 
para regresar a la oficina pública y solventar los costos de una reproducción docu-
mental, hace muy complejo y engorroso un trámite que debería, y de hecho puede, 
ser expedito, gratuito y sencillo gracias a la tecnología disponible, especialmente el 
internet. Facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero el flujo y la 
reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que este 
dictamen también considera relevantes.

Ciertamente, alrededor del 20% de la población mexicana tiene hoy acceso a Inter-
net. Sin embargo, ello no es óbice para que se introduzca un sistema al que más y más 
ciudadanos podrán sumarse en la medida en que accedan a este tipo de instrumentos 
de comunicación. En todo caso, la obligación de implementar el sistema electrónico 
no excluye, ni mucho menos, las otras formas de solicitudes: personalmente, en la 
ventanilla de las dependencias, por vía postal ó a través de un representante legal.

Por otra parte, debe ser enfatizado que la existencia de un sistema electrónico de 
solicitudes de información materializa un principio básico del derecho a la infor-
mación: no importa quién solicita la información, ni para qué quiere la información, 
sino si la información solicitada debe o no debe ser pública. En un sistema elec-
trónico se vuelve imposible la exigencia de identificación al solicitante, es imposible 
que acredite formalmente su personalidad, ya que su identidad es a todas luces irrel-
evante, e impracticable para efectos de la Ley y de la tecnología asociada. El sistema 
electrónico facilita y potencia el uso del derecho pues, entre otras cosas, concibe la 
identidad del solicitante como un dato clara e inequívocamente insignificante.

Otra cuestión de la mayor relevancia para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en los municipios del país, queda resuelta en este artículo, el cual con-
templa un plazo de dos años posterior a la entrada en vigor del decreto que modifica 
el artículo sexto de la Constitución, para que los municipios con población superior 
a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten 
con sistemas remotos de acceso a la información pública gubernamental.

La determinación de la cifra poblacional no es aleatoria: los municipios o demar-
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caciones territoriales con 70 mil habitantes o más, concentran el 65 por ciento de 
la población nacional. Este umbral permite incluir a todas las capitales estatales del 
país, comenzando por la menos poblada, Tlaxcala. Se busca con ello que la mayoría 
de los mexicanos pueda igualar las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a 
la información y transparencia frente a sus gobiernos, sin que esto signifique descon-
ocer las realidades y las imposibilidades tecnológicas de los ayuntamientos más po-
bres de México, que lo son, casi siempre, por su escasa concentración demográfica.

Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el derecho de 
acceso a la información estaría abriendo otra posibilidad democrática muy impor-
tante para el México moderno: el derecho de todos los habitantes a relacionarse 
electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de estas 
para garantizarlo.

En síntesis, la iniciativa que se dictamina supone una política de estado plenamente 
comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Con-
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y 
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 
56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de la Función Pública, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON 
VII FRACCIONES AL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6º...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
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siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su uti-
lización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos perso-
nales o a la rectificación de éstos.

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u or-
ganismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión 
presupuestaria y de decisión.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad-
ministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a per-
sonas físicas o morales.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbi-
tos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información 
pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más 
tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas 
electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos 
de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere 
este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las 
leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población su-
perior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

Notas
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Cuellar (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), 

Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano 

(rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Rosario I. Ortiz Magallón, Salvador Ruiz Sánchez, 

Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Juan Francisco Rivera Bedoya, 

Víctor Samuel Palma César, Raúl Cervantes Andrade, Erika Larregui Nagel.

Por la Comisión de la Función Pública:

Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José G. Velázquez Gutiérrez 

(rúbrica), Jesús E. Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), sec-

retarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Alcántara Hernández, Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández, Jesús Arredondo Velázquez, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Car-

bajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rú-

brica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras, Arturo Flores Grande, Víctor H. 

García Rodríguez, Javier Guerrero García (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), María de 

Jesús Martínez Díaz, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés, Carlos Orsoe 

Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero, Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael 

Plácido Ramos Becerril, Marcos Salas Contreras, María Elena Torres Baltazar (rúbrica).
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO CON SIETE FRACCIONES AL ARTÍCULO  
6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS MEXICANOS
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Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2007
 
DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artí-
culo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente

DECRETO

“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 
CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATU-
RAS DE LOS ESTADOS, D E C R E T A:

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON SIETE FRACCIONES AL 
ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Artículo 6o.- ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:
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Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su uti-
lización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos perso-
nales o a la rectificación de éstos.

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos 
u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad-
ministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a per-
sonas físicas o morales.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

T R A N S I T O R I O S

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbi-

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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tos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información 
pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más 
tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con siste-
mas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanis-
mos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se re-
fiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. 
Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población 
superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Fed-
eral cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presi-
dente.- Sen. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de julio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gober-
nación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad.
 
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
 
 Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su uti-
lización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos perso-
nales o a la rectificación de éstos.
 
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos 
u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión.
 
 Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad-
ministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
 
Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a per-
sonas físicas o morales.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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 La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VII.
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 4 BIS CON 6 FRACCIONES A LA CONSTI-

TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO
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DECRETO PÚBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL PERIÓDICO OFICIAL 
6813 DE FECHA  22 DE DICIEMBRE DE 2007
 
QUÍM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUES-
TO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
 
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I 
Y XLV Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO;
 

CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que el acceso a la información es uno de los derechos fundamentales 
del ser humano, cuyo reconocimiento y garantía por parte del Estado es indispens-
able para el fortalecimiento de la democracia; premisa que inspiró al Constituyente 
Permanente Federal, para reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos e incluir el derecho a la información, dentro de las prer-
rogativas fundamentales del ser humano con la correlativa obligación del Estado de 
garantizarla.
 
SEGUNDO.- Que con la finalidad de hacer efectivo este derecho, se promulgó la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 
vigor a partir del 12 de junio de 2002, como respuesta a una creciente demanda de 
la población de conocer con mayor claridad lo que hace el gobierno y cómo lo hace.
A partir de entonces, en nuestro país se ha gestado un movimiento impulsor del 
efectivo ejercicio del derecho a la información pública, con el propósito de abatir la 
opacidad y combatir la corrupción que se acrecienta, cuando las condiciones socia-
les, políticas y jurídicas impiden conocer la actividad gubernamental.
 
TERCERO.- Que en esta dinámica, Tabasco se incorpora a partir de este año, con 
la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado, misma que en sus preceptos establece mecanismos y procedimientos que 
permiten a cualquier persona tener fácil acceso a los archivos, datos y expedientes 
que contienen información pública.
 
CUARTO.- Que el pasado 24 de abril de 2007, el diputado José Antonio Pablo de 
la Vega Asmitia, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, presentó una ini-
ciativa de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el que entre 
otras cosas propone se le otorgue autonomía al Instituto Tabasqueño de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, basado, de conformidad en los argumentos 
presentados en su exposición de motivos, en que “Uno de los requerimientos más 
importantes para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, es la creación de una autoridad reguladora independiente; en consecuencia 
resulta imprescindible que la Ley o la propia Constitución Política Local, prevea la 
creación de un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 
sectorizable, es decir independiente de los poderes del Estado”.

QUINTO.- Que en un esfuerzo trascendente que implicó el consenso de varias enti-
dades federativas, el Constituyente Permanente de la Nación, expidió el decreto que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de julio del 2007, por 
el que se aprobó la adición de un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar los 
principios y bases sobre los cuales habrá de constituirse el derecho a la información 
en nuestro país, particularmente aquella que se genera en el ámbito de lo público.
Que el constituyente permanente de la nación al estimar procedente la adición de las 
fracciones mencionadas, fundamentalmente señaló lo siguiente:
 

Fracción primera. Contiene el principio básico que anima la reforma, toda la 
información en posesión de los órganos del estado mexicano es pública. Se 
rompe así, radicalmente, con las concepciones patrimonialistas o cerradas de 
la información, y se confirma un principio democrático básico, que consiste 
en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.
Por tratarse de la constitucionalización de un derecho fundamental, resulta 
muy importante precisar quiénes son los sujetos obligados para quienes ju-
rídicamente se hace exigible la facultad de informar. Puede afirmarse que 
este comprende a todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los 
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ámbitos federal, estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales 
autónomos, con autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública 
federal, estatal o municipal.
Para evitar una redacción demasiado compleja en el texto constitucional, 
se convino que la frase “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal”, comprendía todo el universo de los sujetos 
obligados.
Es necesario puntualizar que el sentido de la reforma al incluir el término 
“entidades” no se refiere a todas aquellas que están contenidas en la Consti-
tución, ya que es voluntad de esta Legislatura que se incluyan para la inter-
pretación de dicho término, aquellas del sector paraestatal contenidas en la 
Constitución, tales como organismos públicos descentralizados, empresas 
de participación estatal y fideicomisos públicos.
El término posesión, al que se refiere la fracción primera del dictamen, parte 
del hecho de que toda la información que detente un servidor público, ya sea 
por que generó el mismo o porque recibió de otra institución, organización o 
particular, debe considerarse como información pública y por lo mismo debe 
estar a disposición de todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno 
de los casos de excepción que se determinen por causa de interés público o 
la relativa a datos personales.
Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y 
admite algunas excepciones. En efecto, existen circunstancias en que la di-
vulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la 
comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divul-
gación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e 
inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede 
reservarse de manera temporal. Este es, por ejemplo, el caso de la seguridad 
nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía 
nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados 
con la aplicación de las leyes.
Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de 
manera restringida y limitadas, es decir su aplicación debe limitarse a lo 
estrictamente necesario para la protección de un interés público preponder-
ante y claro. Por ello, tienen una naturaleza temporal y bien circunscrita que 
deberá establecer con precisión la ley secundaria. Adicionalmente, el único 
órgano con capacidad y legitimado para establecer esas limitaciones es el 
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Poder Legislativo. En este sentido, la iniciativa establece una reserva de ley 
que impide que órganos distintos al legislativo puedan ampliar el catálogo 
de excepciones.

Finalmente, la fracción primera establece un principio de interpretación en 
el sentido que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Es un 
precepto que se deriva lógicamente del principio de publicidad de la infor-
mación gubernamental. Por eso, las excepciones deben ser aplicadas en for-
ma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen 
plenamente su aplicación. En la práctica pueden suscitarse dudas legítimas 
sobre el alcance de las excepciones. Por ello, el principio de máxima pub-
licidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito 
administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, optar por la 
publicidad de la información. En ese sentido, la interpretación del principio 
establecido en la fracción I de la iniciativa que se dictamina implicará que 
los sujetos obligados, en el caso de duda entre la publicidad o reserva de la 
información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.
 
La fracción segunda. En ella se establece una segunda limitación al derecho 
de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida 
privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al 
principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho funda-
mental, que es el de la intimidad y la vida privada.
Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe 
confundirse la vida privada con los datos personales. La primera se refiere 
al ámbito de privacidad de las personas respecto de la intervención tanto del 
estado como de otros particulares. Los datos personales, en cambio, son una 
expresión de la privacidad.
La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que 
corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excep-
ciones a este derecho. Así es perfectamente posible considerar que cierta 
información privada o datos personales, que adquieran un valor público, 
podrán ser divulgados a través de los mecanismos que al efecto determine la 
ley. Este es el caso, por ejemplo, de los registros públicos de la propiedad, 
de los salarios de los funcionarios públicos o bien de la regulación del ejer-
cicio del consentimiento del titular de la información para que esta pueda ser 
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divulgada. En otras palabras, existen circunstancias en que, por ministerio 
de la ley, los datos personales podrán ser divulgados sin el consentimiento 
del titular.
En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, algunos datos 
personales, puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o admin-
istrativo determine que existen razones particulares que justifiquen su divul-
gación, previa garantía de audiencia del implicado. De cualquier forma, las 
autoridades deberán realizar una cuidadosa ponderación que justifique el 
hecho de que una información que pertenece al ámbito privado, puede ser 
divulgada por así convenir al interés público.
 
Fracción tercera. Se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, y de acceso y rectificación de datos personales, no pueden estar 
condicionados; no se debe requerir al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de un interés y tampoco justificación de su posterior utilización. 
No se puede por ello establecer condiciones que permitan a la autoridad, de 
manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de 
la información. En todo caso, los mecanismos para corregir eventuales usos 
incorrectos de la información, le corresponde a otras leyes.
 
En consecuencia, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el 
ejercicio de estos derechos implica, en el caso de información, que la calidad 
de pública o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la 
solicite (sujeto), sino a la naturaleza de aquélla (objeto), y en el caso de datos 
personales, únicamente se requerirá acreditar la identidad de su titular para 
su acceso y la procedencia de su rectificación, en su caso. Esta hipótesis pro-
cede tanto en el ámbito de los órganos públicos como de aquellos privados 
que manejen datos personales.
La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación 
de los datos personales. Resulta pertinente precisar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de 
acceso o rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información (por ejemplo soportes 
magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por 
mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios 
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de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información.

Fracción cuarta. A partir de esta fracción, se desarrollan las bases operativas 
que deberán desarrollar las leyes para el ejercicio del derecho. El primer 
aspecto es el desarrollo de mecanismos de acceso que permitan a cualquier 
persona realizar y obtener de manera expedita el acceso a la información, a 
sus datos personales o la rectificación de estos últimos. Por otro lado, ante 
la eventual negativa de acceso o la entrega de información incompleta, por 
ejemplo, las leyes deberán desarrollar un mecanismo de revisión, también 
expedito, ante un órgano u organismo especializado y con ciertas caracter-
ísticas que se detallan adelante.
Es importante hacer notar que el procedimiento de acceso y rectificación de 
datos personales presenta una diferencia fundamental con el de acceso a la 
información, y es que la única persona legitimada para acceder o para recti-
ficar sus datos personales es el titular de los mismos o su representante legal.
 
Los órganos garantes. La fracción IV dispone también el establecimiento 
de procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales que gocen de autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión. La experiencia nacional e internacional en ma-
teria de acceso a la información muestra que existen múltiples razones por 
las cuales un sujeto obligado puede negar el acceso a la información solic-
itada, o bien el acceso o la modificación de registros con datos personales. 
Ello obliga a la implementación de procedimientos ágiles de revisión de las 
decisiones, que incluyan, al igual que en el caso de solicitudes de acceso, la 
promoción del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos.

SEXTO.- Que derivado de esa adición, el ciudadano gobernador del Estado, to-
mando en consideración la importancia que implica la transparencia, presentó ante 
esta Soberanía con fecha 3 de julio del 2007, iniciativa de adición del artículo 4 bis, a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, precisamente para 
adecuar nuestra carta magna a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal.
 
SÉPTIMO.- Que conscientes de la importancia del derecho a la información públi-
ca, no sólo en la consolidación del estado de derecho y en el proceso legitimador de 
la actividad del gobierno, sino porque su reconocimiento y garantía es trascendente 
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para el desarrollo económico, social y humano, esta soberanía comparte la iniciativa 
en cuestión pues en congruencia con ello, es impostergable la reforma a nuestra 
Constitución Estatal para reconocer este derecho y marcar en el ámbito local las 
pautas sobre los cuales habrá de ceñirse la obligación de proveer de información a 
la población.
 
OCTAVO.- Que esta reforma constitucional no sólo obedece al cumplimiento del 
artículo segundo transitorio del decreto que contiene la modificación constitucional 
de referencia, el cual otorga el período de un año a las entidades federativas, en 
el ámbito de su respectiva competencia, para expedir la Ley en materia de acceso 
a la información pública y hacer las reformas conducentes; sino a una imperiosa 
necesidad de fortalecer la confianza de la sociedad en lo que el gobierno hace para 
ofrecerle mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, hacerla partícipe de los 
programas y proyectos que se diseñan y ejecutan a fin de avanzar juntos en el desar-
rollo democrático de la entidad, pues al estar ella mejor informada, tiene mejores 
elementos para proponer acciones concretas que la beneficien.
 
NOVENO.- Que en el presente decreto se agregan a nuestra Constitución, los prin-
cipios fundamentales del derecho a la información pública, que el constituyente 
permanente incorporó a nuestra carta magna, como son el concepto de información 
pública, las causas por las que podrá reservarse por tiempo determinado dicha infor-
mación; los alcances del derecho a la intimidad; el principio de máxima publicidad 
en el ejercicio del derecho a la información pública; la obligación de toda autoridad, 
entidad, órgano y organismo y de toda persona física o jurídica colectiva generadora 
o en posesión de información pública, de preservar sus archivos y de publicar a 
través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos y la oblig-
ación del Estado de establecer los mecanismos y procedimientos de revisión expedi-
tos para hacer efectivo el derecho a la información a través del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dotado de plena autonomía 
jurídica, de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Lo anterior obedece a que el derecho de acceso a la información es considerado 
como un derecho fundamental, pues protege un bien jurídico valioso en sí mismo, 
al permitir que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para 
sus vidas y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque 
cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el que-
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hacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades electas popularmente.

DÉCIMO.- Que atento a los considerandos expuestos y estando facultado el Honor-
able Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo establecido 
en el artículo 36, fracciones I y XLV, así como 83 de la Constitución local para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor admin-
istración del Estado, así como para que en unión de los Ayuntamientos del Estado, 
pueda adicionar o reformar la Constitución del Estado, se emite el siguiente:
 

DECRETO 036
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 4 bis con seis fracciones a la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue: 6
 
Artículo 4 bis.- El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto 
el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en 
consideración los siguientes principios:

Es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo estatal o municipal, así como de las personas 
físicas o jurídicas colectivas que reciban recursos públicos, cuando esté di-
rectamente relacionada con el ejercicio de éstos;
 
Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiem-
po previamente determinado, la información pública podrá reservarse en los 
términos y condiciones que fijen las leyes;
 
El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en 
primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales, deberá ser 
garantizado por el Estado en los términos y excepciones que fijen las leyes, 
teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana;
 
Atendiendo el principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho a 
la información pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización podrá acceder gratuita-
mente a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 

I.

II.

III.

IV.
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de éstos;

Toda autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal y toda per-
sona física o jurídica colectiva generadora o en posesión de información 
pública deberá preservar sus documentos en archivos administrativos actu-
alizados y los primeros publicarán a través de los medios electrónicos dis-
ponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión, el ejercicio de los recursos públicos, incluyendo aquella relativa a 
los recursos públicos que entregan a las personas físicas o jurídicas colec-
tivas; y
 
El Estado establecerá mecanismos y procedimientos de revisión expeditos 
para hacer efectivo el derecho a la información. Los procedimientos se sus-
tanciarán ante un órgano autónomo que se denominará Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dotado de plena au-
tonomía jurídica, de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y que tendrá facultades para hacer cumplir a los sujetos 
obligados y sancionar la inobservancia de las disposiciones jurídicas en ma-
teria de acceso a la información pública.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.
 
SEGUNDO.- Hasta en tanto no se hagan las reformas pertinentes a las disposiciones 
jurídicas secundarias seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se opongan al 
presente Decreto.
 
TERCERO.- Al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, creado por mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, publicada en el suplemento C, al Periódico Oficial 
6723, el 10 de febrero de 2007, le será otorgada de manera inmediata la autonomía 
de gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin que 
para ello deba crearse un nuevo Instituto, ni elegirse en consecuencia nuevos con-
sejeros.

V.

VI.
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CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de los 
17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del correspondiente Decreto, para 
que emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas y adición acordada, por la 
soberanía legislativa, con la previsión que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación respectiva, no emiten su voto, se 
tendrá como aprobatorio el voto del Ayuntamiento omiso.
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ES-
TADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
SIETE, DIP. OVIDIO CHABLÉ MARTÍNEZ DE ESCOBAR, PRESIDENTE; DIP. 
FRANCISCO JAVIER CUSTODIO GÓMEZ, SECRETARIO.- RÚBRICAS.
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL POD-
ER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ES-
TADO DE TABASCO; A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL SIETE.
 
 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
QUÍM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO

 
LEY PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO “C” AL PERIÓDICO OFICIAL 
6723 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2007.
 
PRIMERA REFORMA PUBLICADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FE-
CHA 26 DE DIC DE 2007
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CON No. 40/2008 DE FECHA 1 
DE SEPTIEMBRE DE 2008, PUBLICADA EN EL SUP. “B” AL P.O. NÚME-
RO 6889, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EN EL DIARIO OFI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008
 
QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
 
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:
 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCI-
CIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 36, FRAC-
CIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO;
 

CONSIDERANDO
 
PRIMERO: Que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos define a la democracia, no sólo como a un sistema de gobierno sino 
como el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo.
 
En consecuencia, para que sea posible un régimen democrático es indispensable que 
los ciudadanos gocen de las libertades básicas de pensamiento y expresión de las 
ideas, sustento a su vez de un conjunto de libertades individuales y sociales que le 
dan coherencia a la vida de una nación democrática.
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A la par de estas libertades esenciales, la consolidación de la democracia exige que 
los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer derechos correlativos de estas lib-
ertades como lo es para la libertad de expresión y de pensamiento, el derecho a la 
información pública en su más amplio sentido.

SEGUNDO: Que la democracia no debe verse simplemente como un mecanismo 
para elegir a los individuos encargados de realizar las tareas de gobierno; sino más 
importante aún, como un sistema de rendición de cuentas, donde el objetivo inmedi-
ato debe orientarse a que la sociedad civil esté también en posibilidad real de fiscali-
zar los actos del gobierno, a través del derecho de acceso a la información y ejercer 
un efectivo control de la actividad del estado;

TERCERO: Que la garantía del acceso a la información es la base para el ejercicio 
libre y responsable de otros derechos fundamentales. Si un ciudadano no recibe 
información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que 
le interesan, no podrá ejercer muchos derechos previstos en la Constitución, como el 
derecho a la educación, el mismo derecho a la información, el derecho al sufragio, el 
derecho a la libre autodeterminación y, en general, del derecho a una participación 
libre y democrática en la sociedad.

CUARTO: Que la falta de transparencia de los actos públicos han sido medios para 
que persista el abuso de poder, de la violación de los derechos humanos, de la cor-
rupción y de la impunidad.

QUINTO: Que abrir la actividad del Estado para obligar a la entrega oportuna de in-
formación útil y veraz, desde las autoridades a los órganos de control y a los gober-
nados, constituye el antídoto más eficaz contra esos desvíos de poder, al establecer 
democráticamente el control ciudadano a la gestión pública.

SEXTO: Que, en consecuencia, es indispensable que el Estado garantice la plena 
realización del derecho a la información en los tres órdenes de gobierno, puesto que 
no basta la buena voluntad de cumplirlo por parte de los funcionarios, sino que es 
imperativo asegurar su cumplimiento a través de una ley que lo reglamente y san-
cione, como una realidad palpable, con normas claras conocidas por todos en sus 
alcances propósitos y contenido.
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SÉPTIMO: Que, más allá de los argumentos legales y morales que puedan apor-
tarse, existe una razón política fundamental que justifica una regulación del derecho 
al libre acceso a la información pública: la necesidad de alcanzar credibilidad y 
confianza en las instituciones del Estado. Frente a la baja credibilidad que de las 
instituciones públicas tienen actualmente los ciudadanos, una ley de acceso a la in-
formación constituiría una señal clara de que algo está cambiando en el ejercicio del 
gobierno. Una norma que haga accesible la información del Estado y transparente 
su gestión le ofrecerá a los gobernados motivos para seguir creyendo en sus institu-
ciones, sus funcionarios y líderes políticos;

OCTAVO: Que, no obstante que en la última parte de su artículo 6°, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información, el 
principio jurídico del acceso a los documentos administrativos se desarrolla legisla-
tivamente en el derecho mexicano hasta principios del presente siglo en la llamada 
Ley Federal de Acceso a la Información Pública que ve la luz en el Diario Oficial 
de la Federación del 11 de junio de 2002. Hasta antes de la ley mencionada, ha sido 
común ver en nuestro sistema una arbitraria discrecionalidad de la autoridad admin-
istrativa en el manejo de la información gubernamental. Situación que contrasta de 
manera notable con la de muchos países en los que rige el principio general de ac-
ceso a los documentos administrativos.

NOVENO: Que, en lo concerniente a la presente Ley, se garantiza a toda persona no 
sólo el acceso a la información, sino el derecho a instar a la administración para que 
incorpore nuevos medios de comunicación y de información. Se reconoce así a toda 
persona como sujeto activo del derecho y como sujeto pasivo no sólo al ente admin-
istrativo correspondiente sino también al funcionario público, como persona física, 
a cargo del mismo. Por esta razón, la ley le atribuye responsabilidades y sanciones 
individuales como consecuencia de su potencial incumplimiento.

DÉCIMO: Que se asegura la transparencia y el acceso a la información pública que 
los ciudadanos demanden, no solamente a las entidades públicas o dependencias 
de los poderes del Estado y organismos autónomos, sino que además contempla la 
rendición de cuentas de los organismos de la sociedad civil, gremiales y sociales, 
además de las personas de derecho privado que realicen alguna función pública.

UNDÉCIMO:  Que, por otra parte, establece que la interpretación del derecho a la 
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información se hará conforme a los tratados internacionales signados por México 
en la materia, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DUODÉCIMO: Que se dota al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, órgano encargado de garantizar la aplicación de la presente ley, 
de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y de gestión.
 
DÉCIMO TERCERO: Que se instituye un método para la elección de los Conseje-
ros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
que el titular del Poder Ejecutivo propone a 9 aspirantes a consejeros, agrupados en 
tres ternas y el H. Congreso del Estado elige entre ellas a 3 consejeros propietarios 
y a 3 consejeros suplentes.
 
DÉCIMO CUARTO: Que se amplía la lista de la información pública de oficio, se 
habilita la posibilidad de pedir información mediante el uso de la Internet que será 
forzoso para los Sujetos Obligados, se asegura con claridad la Protección de Datos 
Personales, así como se establecen criterios precisos para el manejo de la infor-
mación reservada y confidencial.
 
Igualmente, se implanta un sólo recurso a fin de hacer más sencillo el procedimiento 
de impugnación que será interpuesto directamente ante el Instituto.
 
DÉCIMO QUINTO: Que esta propuesta también es muy clara y rigurosa en cu-
anto a las sanciones que establece, que van desde la amonestación escrita hasta la 
destitución del cargo del funcionario, elevación de multas y el retiro de permisos y 
concesiones, según sea el caso.
 
DÉCIMO SEXTO: Que, en conclusión, debe decirse que es una ley de vanguar-
dia porque aprovecha la ventana de oportunidades que se han presentado al ser el 
estado de Tabasco uno de los últimos en legislar en la materia, lo cual ha permitido 
que tome en cuenta las últimas ideas que se han vertido sobre el tema, y sobre todo 
porque el nivel de participación ciudadana en su análisis y redacción final la hacen 
muy amplia en su ámbito material de validez.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tabasco, estando facultado el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
para expedir leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su 
desarrollo económico y social.
 
Por lo que se emite el siguiente:
 

DECRETO 229
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO para quedar como 
sigue:
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO.

 
CAPÍTULO  PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como finalidad garantizar el 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados 
conforme a la ley.
 
Artículo 2. La información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Ob-
ligados previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a toda persona 
en los términos previstos por la misma.
 
En la interpretación de esta Ley y su reglamento se deberán favorecer los principios 
de transparencia y publicidad de la información, de acuerdo a los principios genera-
les de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los con-
venios, declaraciones, convenciones y demás instrumentos internacionales suscritos 
y ratificados por el Estado Mexicano.
 
Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es nec-
esario acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el 
pedimento, salvo en el caso del derecho de protección de datos personales.
La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante, 
no podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de algún sujeto 
obligado, con las excepciones previstas en esta Ley.
Cuando se solicite el acceso a información de carácter personal propia del solicitante 
ésta no podrá ser negada por el Sujeto Obligado.
El uso de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo.
 
Artículo 4. Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de publicidad 
de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública.
 



78

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
 
I. DATOS PERSONALES: La información concerniente a las características físi-
cas, morales o emocionales; origen étnico o racial; domicilio; vida familiar, privada, 
intima y afectiva; patrimonio; numero telefónico, claves informáticas o ciberné-
ticas, códigos personales encriptados, u otros análogas que afecten su intimidad; 
ideología; opiniones políticas; preferencias sexuales; creencias religiosas, estados 
de salud físicos o mentales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por 
los derechos humanos a la privacidad; intimidad, honor y dignidad, que se encuentre 
en posesión de los Sujetos Obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto 
o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales.
 
II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerroga-
tiva que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en 
poder de las entidades gubernamentales o de interés público, en los términos de la 
presente Ley.
 
III. DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, ofi-
cios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, con-
venios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro 
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados 
y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los docu-
mentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, elec-
trónico, informático u holográfico.

IV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información en poder de los Sujetos 
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a 
la privacidad.
 
V. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en doc-
umentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, 
físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u ob-
tenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus 
funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido 
previamente clasificada como información reservada.
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VI. INFORMACIÓN RESERVADA: La información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.
 
VII. INTERESADO: La persona que solicite acceso, consulta o disposición de 
información pública conforme al procedimiento establecido
 
VIII. INSTITUTO: El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.
 
IX. LEY: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco.
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
X. PERSONA: Todo ser humano.
 
XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: La garantía de tutela de la pri-
vacidad de datos personales en poder de los Sujetos Obligados.
 
XII. SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona física que en el desempeño de su em-
pleo, cargo o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno 
de los Sujetos Obligados a que se refiere la fracción siguiente, cualquiera que sea su 
nivel jerárquico.
 
XIII. SUJETOS OBLIGADOS: Todas las entidades gubernamentales y de interés 
público; los servidores públicos a ellas adscritos; así como todas las personas físicas 
o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan gasto público y actúen en auxilio de las 
mismas.
 
Se consideran Sujetos Obligados:
 

El Poder Ejecutivo del Estado, sus órganos y dependencias, los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y los fideicomisos pú-
blicos;
 
El Poder Legislativo, sus órganos y dependencias;

a)

b)
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El Poder Judicial, sus órganos y dependencias;
 
Los Ayuntamientos y/o Concejos Municipales, dependencias y entidades 
municipales y para-municipales;
 
Los organismos dotados de autonomía por la Constitución Política del Es-
tado y demás leyes estatales;
 
Los partidos y agrupaciones políticas con registro oficial, cuando reciban 
recursos públicos del Estado;
 
Las personas de derecho público y privado que realicen funciones publicas 
o cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 
y entidades antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio 
o subvención; y,

(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las demás entidades que en el ejercicio de sus atribuciones o funciones ten-
gan un fin público.

XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las per-
sonas información publica sin que medie solicitud alguna.
 
XV. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION: Denominación del área re-
sponsable de atender las solicitudes de acceso a la información.
 
XVI. VERSIÓN PÚBLICA: Documento elaborado por los Sujetos Obligados que 
contiene información pública, sin que aparezca la información clasificada como 
reservada y confidencial.
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
XVII. CUENTA PUBLICA: El informe anual que, sin perjuicio de las evaluacio-
nes trimestrales, o tratándose de los Municipios, los informes mensuales; rinden 

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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respectivamente al Congreso, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, 
los Sujetos Obligados, sobre su gestión financiera y presupuestaria.
 
Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos:
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el 
sistema democrático.
 
Fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones pública.
 
Garantizar el principio fundamental de publicidad de los actos del Estado.
 

(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Asegurar el principio fundamental de transparencia y acceso a la infor-
mación pública.
 
Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la infor-
mación mediante procedimientos sencillos y expeditos.
 
Garantizar la protección de los datos personales en poder de los Sujetos 
Obligados.
 
Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transpar-
encia de la información pública.

(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
Artículo 7. Derogado
 
Articulo 8. Los Sujetos Obligados procurarán adoptar la tecnología de vanguardia 
en informática, a fin de atender las solicitudes de información pública preferente-
mente por vía electrónica.
 
Artículo 9. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven infor-
mación pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Toda la información en poder de Los Sujetos Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.
 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad 
de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesa-
miento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excep-
ción de la información que requiera presentarse en versión publica.
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de 
los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuen-
tre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su pos-
esión al momento de efectuarse la solicitud.
 

CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

 
Artículo 10. Los Sujetos Obligados, pondrán a disposición del público, difundién-
dola y actualizándola, la siguiente información mínima de oficio:
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
I. Se considera información mínima de oficio la siguiente:
 

Los acuerdos e índices de la información clasificada como reservada;
 

a)
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Su estructura orgánica, las atribuciones por unidad o área administrativa, 
los trámites, requisitos y formatos de los servicios que en general presta, el 
marco jurídico, acuerdos, convenios y demás disposiciones administrativas 
que le otorgan sustento legal al ejercicio de sus funciones, así como el bo-
letín de información pública de sus actividades;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Manuales de organización y procedimientos, así como los documentos que 
contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa de Los 
Sujetos Obligados, que incluya metas, objetivos y responsables de los pro-
gramas operativos y de apoyo a desarrollar, así como los indicadores de 
gestión utilizados para evaluar su desempeño;
 
El directorio de servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departa-
mento o sus equivalentes hasta el titular del Sujeto Obligado;

Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, 
horario de atención, página electrónica, costos de reproducción o copiado de 
la información requerida y responsables de atender las solicitudes de acceso 
a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas 
por los servidores públicos;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
La totalidad de las percepciones económicas en las que se comprenda el 
monto mensual por concepto de remuneración por puesto o en su caso dieta, 
incluyendo el sistema de compensación, prestaciones o prerrogativas que 
reciben en especie o efectivo, según lo establezca el capítulo de servicios 
personales del Presupuesto de Egresos correspondiente.
 
Los montos asignados a cada una de las dependencias y unidades adminis-
trativas de los Sujetos Obligados, los fondos revolventes, viáticos, gastos 
de representación y cualesquiera otros conceptos de ejercicio presupuestal 
que utilicen los mandos superiores, y en línea descendente hasta jefe de de-
partamento. Los criterios de asignación, tiempo que dure su aplicación, los 

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación, señalando individu-
almente a los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales;
 
Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrenda-
mientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así 
como sus resultados;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Los resultados de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestario de 
cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, el órgano de control 
estatal, los órganos de control municipales o el Órgano Superior de Fiscal-
ización del Estado y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
 
Información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales apli-
cados por el Estado y los municipios, así como información sobre el diseño, 
montos, acceso y ejecución de los programas de subsidio;
 
Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, para la toma de 
decisiones por parte de los Sujetos Obligados;
 
Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos conforme el ejer-
cicio correspondiente;
 
Información sobre la situación económica, estados financieros y endeuda-
miento de los Sujetos Obligados;
 
Información sobre todos los ingresos de los Sujetos Obligados;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Índices de acciones, controversias y juicios en los que sean parte los Sujetos 
Obligados.
 
Informe anual de actividades;
 

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
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(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, gabi-
netes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a que se convoquen, 
así como las correspondientes minutas o actas de dichas sesiones;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las cuentas públicas calificadas por el Congreso del Estado;
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las minutas de las reuniones en las que se tome decisiones trascendentales 
para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; y

(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública.

 
II. Además de las obligaciones establecidas en la fracción anterior, el Poder Legis-
lativo deberá informar:
 

Los montos asignados a las fracciones parlamentarias, a las comisiones leg-
islativas, al órgano de gobierno y a cada uno de los diputados que integran la 
legislatura correspondiente, así como los criterios de asignación, el tiempo 
de ejecución, los mecanismos de evaluación, y los responsables de su recep-
ción y ejecución final;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las cuentas 
públicas del Estado, de los Municipios, de los órganos públicos autónomos y 
demás entidades sujetas a fiscalización, una vez calificadas éstas por el Ple-
no del Honorable Congreso del Estado; La documentación correspondiente, 
con excepción de lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización 

q)

r)

s)

t)

a)

b)
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Superior del Estado de Tabasco, le será reintegrada a los entes fiscalizados 
como generadores de la información.
 
Las leyes, decretos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Es-
tado;
 
Las actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y 
reuniones de comisiones, programas de trabajo e informes de cada una de 
las comisiones;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las votaciones y el sentido de los votos nominales de cada uno de los 
diputados tanto en sesiones del Congreso como en reuniones de comisión,
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados ante el pleno turnados a las 
Comisiones permanentes del Congreso, así como los Dictámenes que versen 
sobre las mismas; y
 
El Diario de Debates.

 
III. Además de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Poder Ejecutivo del 
Estado deberá informar:
 

El Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Operativos anuales sectoriales 
desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las modificaciones 
que a los mismos se propongan;
 
El Sistema Integral de Información Financiera;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las iniciativas de leyes, decretos y reglamentos; y
 

c)

d)

e)

f)

g)

a)

b)

c)
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El periódico oficial
 
IV. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Poder Judicial del 
Estado deberá informar:

(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC     
DE 2007)
Las sentencias y resoluciones relevantes que hayan causado estado o eje-
cutoria;
 
Las listas de acuerdos;
 
Los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura; y

La aplicación del Fondo Auxiliar para la  Administración de la Justicia.

V. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción I de este artículo, los Ayuntamientos 
deberán informar:
 

El Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos anuales secto-
riales desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las modificacio-
nes que a los mismos se propongan;
 
Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter gen-
eral o particular en materia municipal;
 
Los datos referentes al servicio publico de agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado publico; 
los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición 
final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, 
parques, jardines y su equipamiento;
 
La creación y administración de sus reservas acuíferas, territoriales y 
ecológicas;
 
La formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de 

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)
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desarrollo municipal;
 
Utilización del suelo;
 
Las participaciones federales y todos los recursos que integran su Hacienda;
 
El catalogo de localidades y la metodología empleada para su conformación; 
y
 
Cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, contribuciones de mejora, 
así como las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

 
VI. Además de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y, en su caso, los partidos y agrupa-
ciones políticas, deberán informar:
 

Las plataformas políticas, los estatutos y demás normas internas de los par-
tidos y agrupaciones políticas;
 
Los informes presentados por los partidos o agrupaciones políticas ante la 
autoridad electoral;
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Los resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y no públi-
cos de los partidos políticos; y
 
Las quejas resueltas por violaciones a las leyes electorales o de participación 
ciudadana.

 
Los partidos y las agrupaciones políticas con registro oficial, rendirán información 
respecto a los recursos públicos y no públicos.
 
VII. La información de los órganos jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, 
que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el derecho; además de las 

f)

g)

h)

i)

a)

b)

c)

d)
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citadas en las otras fracciones de este artículo, se archivará electrónicamente y se 
constituirá básicamente por los siguientes elementos:

(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Lista de todas las partes, incluyendo magistrados, presidentes, jueces, abo-
gados y ministerios públicos;
 
Tipo de juicio ó procedimiento, la acción, la naturaleza de los hechos discu-
tidos y los montos de la demanda, reconvención o procedimiento; y
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las resoluciones y determinaciones administrativas, así como las senten-
cias definitivas, laudos y resoluciones de apelación, relevantes, cuando éstas 
hayan causado estado.

 
Las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
En ningún caso la información que los Sujetos Obligados deban difundir de oficio, 
contendrá datos que vulneren el derecho a la intimidad de las personas, provoquen 
un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, de 
prevención o persecución de los delitos, a la impartición de justicia, fiscalización, 
recaudación de contribuciones y estrategias procesales en procedimientos adminis-
trativos o en proceso jurisdiccionales; mientras las resoluciones no causen estado.
 
Artículo 11.  La información mínima de oficio a que se refiere este capitulo no re-
stringe ni limita otro tipo de información pública que deban proporcionar los Sujetos 
Obligados, previa solicitud del interesado en los términos previstos en esta ley.
 
Artículo 12. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán con-
tener como información mínima de oficio:
 

a)

b)

c)
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La identificación precisa del contrato;
El monto adjudicado al contrato;
El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien 
o quienes se haya celebrado el contrato;
El plazo para su cumplimiento; y
Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión, para fiscalizar los recursos 
ejecutados.

 
Artículo 13. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información mínima de oficio deberá precisar:
 

Nombre o razón social del titular;
Concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licen-
cia;
Vigencia y costo; y
Fundamentación y motivación del otorgamiento, ó en su caso, negativa del 
otorgamiento.

Artículo 14. Tratándose de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y demás 
actos contemplados en la Ley por contratación directa, que ejecute cualquier órgano 
público y contenido en los presupuestos de egresos, la información mínima de oficio 
deberá precisar:
 

El monto que incluirá conceptos desglosados;
La motivación y fundamentación del acto;
El lugar;
El plazo de ejecución;
La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y
Mecanismo de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.

 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 15. En razón de la diversidad de la información pública que se encuentra en 
poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán realizar actualizaciones trimestrales 
de la información mínima de oficio a que se refiere el presente capítulo, en términos 

I.
II.

III.

IV.
V.

I.
II.

III.
IV.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
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de los lineamientos que expida el Instituto.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 16. La información a que se refiere el artículo 10 deberá estar a disposición 
del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica o 
Internet. Los Sujetos Obligados deberán tener a disposición de las personas intere-
sadas al menos un equipo de cómputo, destinado exclusivamente a que éstas puedan 
obtener la información de manera directa. Asimismo los Sujetos Obligados deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto a los trámites y servicios que presten.
 
Los Sujetos Obligados deberán preparar la automatización, presentación y conteni-
do de su información, como también su integración en línea, en los términos que 
disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 17. En las Entidades Gubernamentales y de Interés Público, así como en 
las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno del Estado y de los Ayunta-
mientos se proveerá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el 
acceso a la información mínima de oficio, garantizada en este Capítulo.
 
(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
(Se deroga el último párrafo)

CAPÍTULO TERCERO
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 18. Se crea el organismo público autónomo, denominado Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía para el desarrollo de sus fun-
ciones.
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(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Para efecto de sus resoluciones, el Instituto no estará subordinado a autoridad alguna 
y adoptará sus decisiones con plena independencia
 
El instituto como órgano de autoridad, tiene por objeto la promoción, difusión, in-
vestigación, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a 
la protección de datos personales.
 
Artículo 19. La dirección y administración del Instituto estará a cargo de un consejo 
que será su órgano de gobierno, el cual estará integrado por 3 consejeros propietarios 
y sus respectivos suplentes.
 
Artículo 20. El titular del Poder Ejecutivo del Estado propondrá al H. Congreso del 
Estado tres ternas para la designación, en cada una de ellas, de un Consejero propi-
etario y un Consejero suplente.
 
En caso de que la Legislatura no designara uno, dos o los tres Consejeros propi-
etarios, con sus respectivos suplentes, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado que de nueva cuenta remita la terna o ternas correspondientes, con nuevos 
integrantes.
 
En caso de que por segunda ocasión el H. Congreso del Estado no designara a los 
Consejeros, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado hará los nombramientos cor-
respondientes.
 
Artículo 21. Para ser Consejero se requiere:
 

Ser ciudadano Tabasqueño por nacimiento o con residencia en el estado no 
menor de cinco años inmediatamente anterior al día de la designación;
Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Contar con título y cédula profesional de cualquier campo de las ciencias 
jurídicas, sociales, económicas o administrativas, cuando menos cinco años 
anteriores a la designación;

I.

II.

III.
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Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o agrupación política, cu-
ando menos cinco años antes al momento de su designación;
No haber sido condenado por delito doloso; y
No ser ministro de culto religioso alguno.

 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 22. Los consejeros durarán en su encargo un período de cinco años, pudi-
endo ser reelectos para un periodo más y no podrán ser retirados de sus cargos du-
rante el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado.

Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros del Instituto no podrán, en 
ningún caso, aceptar o desempeñar empleo o cargo de la Federación, Estados, Muni-
cipios o partidos políticos, y sólo podrán recibir percepciones derivadas de la docen-
cia, de regalías, de derecho de autor o publicaciones. herencias u otras actividades 
privadas, siempre y cuando no afecten la independencia, imparcialidad y equidad 
que deben regir el ejercicio de su función; podrán ejercer cargos no remunerados 
en asociaciones científicas, culturales, literarias, de investigación o de beneficencia.
 
El presidente será nombrado por sus pares por un periodo de cinco años, y tendrá la 
representación legal del Instituto.
 
En caso de la renuncia o ausencia al cargo de presidente, el nuevo será nombrado en 
la siguiente sesión, por los propios miembros del consejo.
 
Las ausencias definitivas de los consejeros propietarios serán cubiertas por los re-
spectivos suplentes. En caso de ausencia definitiva de ambos, se procederá a la des-
ignación de un nuevo consejero para concluir el periodo respectivo, en los términos 
previstos por esta ley.
 
Las ausencias consecutivas mayores de 30 días, se consideran definitivas.

IV.

V.

VI.
VII.
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Artículo 23. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
 

Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; para su exacta observancia;
Proponer al Poder Ejecutivo, el proyecto de Reglamento de esta Ley y sus 
modificaciones posteriores;
Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y reso-
luciones dictadas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes de 
acceso a la información;
Establecer los plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;
Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones con relación a quejas 
sobre el incumplimiento de la presente Ley;
Proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados en la reproduc-
ción o copiado de la información pública solicitada;
Ordenar a los Sujetos Obligados que proporcionen información a los solici-
tantes en los términos de la presente Ley;
Garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de datos personales;
Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, manten-
imiento, seguridad y protección de los datos personales;
Celebrar convenios y dar su debido seguimiento con los organismos fede-
rales y estatales que cuenten con centros o institutos de investigación en 
materia de derecho de acceso a la información pública;
Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para 
el mejor cumplimiento de sus atribuciones;
Realizar los estudios e investigaciones necesarias para el buen desempeño 
de sus atribuciones;
Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de 
la presente Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de 
acceso a la información pública;
Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y 
ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;
Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del 
Ejecutivo  Estatal para que lo integre al Proyecto de Presupuesto General de 
Egresos del Estado;
Resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integran el pat-
rimonio del Instituto;
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Designar a los servidores públicos a su cargo;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Celebrar convenios y acuerdos, para el debido cumplimiento del objeto de 
esta ley;
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Interpretar esta Ley; y
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del Instituto.

 
El Instituto, para el mejor desempeño de sus funciones, deberá establecer relaciones 
de cooperación y coordinación con los Sujetos Obligados; para tal efecto expedirá 
las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer 
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información 
difundida por los Sujetos Obligados.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 24. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto contará en su 
estructura con un Secretario Ejecutivo, las direcciones y unidades que autorice el 
pleno del Instituto, conforme a su disponibilidad presupuestaria.
 
El Secretario Ejecutivo y demás personal serán nombrados por el pleno del Instituto, 
a propuesta de su Presidente.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto, el 
reglamento interior establecerá y desarrollará las bases para el Servicio Civil de 
Carrera.
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Artículo 25. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todos los Sujetos 
Obligados deberán presentar un informe correspondiente al año anterior al Instituto.
 
Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas 
a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes 
procesadas y resueltas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas 
por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de ser-
vidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones emitidas por 
dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los 
fundamentos de cada una de dichas resoluciones.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Paralelamente los Sujetos Obligados deberán presentar trimestralmente un informe 
parcial general de sus actividades en relación con el cumplimiento de esta Ley.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 26. En el mes de abril el Presidente del Instituto presentará un informe 
anual de labores y resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá la de-
scripción de la información remitida por los Sujetos Obligados comprendidos en 
esta Ley; el número de asuntos atendidos y las resoluciones emitidas por el Instituto, 
así como las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley y las recomen-
daciones respectivas. El informe anual será publicado y difundido con amplitud. 
Su circulación será obligatoria en las dependencias y organismos de los Sujetos 
Obligados.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE APERTURA INFORMATIVA

 
Artículo 27. El Instituto deberá establecer los programas de capacitación y actual-
ización de forma permanente a los servidores públicos para fomentar y garantizar 
una cultura de apertura informativa, el ejercicio del derecho a la información y el 
de la protección de los datos personales a través de cursos, seminarios, talleres y 
toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente; para 
tal efecto los Sujetos Obligados deberán coordinarse con el Instituto y brindar los 
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apoyos necesarios.
 
Artículo 28. El Instituto hará las gestiones pertinentes para que en los planes y pro-
gramas de estudio de la educación básica y media superior se incluyan contenidos 
que versen sobre la importancia social de la transparencia y el derecho de acceso a 
la información pública y el derecho de protección de datos personales. Para tal fin, 
coadyuvará con las autoridades educativas competentes en la preparación de los 
contenidos y el diseño de los materiales didácticos de dichos planes y programas.
 
El Instituto impulsará la firma de convenios de colaboración con aquellas Comis-
iones similares de las entidades federativas que cuenten con centros o programas 
de investigación en transparencia y derecho de acceso a la información pública, a 
efecto de facilitar estas tareas.
 
Artículo 29. Las universidades públicas y privadas procurarán dentro de sus ac-
tividades académicas curriculares y extracurriculares incluir temas que ponderen la 
importancia social de la transparencia, así como los derechos de acceso a la infor-
mación pública y de protección de datos personales.
 
El Instituto impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la 
integración de un centro de investigación, difusión y docencia sobre la transparencia 
y el derecho de acceso a la información pública que fomente el conocimiento sobre 
el tema y coadyuve con el Instituto en sus tareas sustantivas.
 

CAPÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRIGIDO

 
Artículo 30. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 31. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el titular de cada uno de los Sujetos Obligados de con-
formidad con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento y los lineamien-
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tos expedidos por el Instituto. La clasificación de la información procede sólo en los 
siguientes casos:
 

Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad 
del Estado, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona;
La información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades 
de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la re-
caudación de contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la 
aplicación de las leyes;
Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos admin-
istrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado o 
ejecutoria, salvo los casos en que vulneren el derecho de protección de datos 
personales, en los términos de esta Ley;
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Para reservar la información a que se refiere esta fracción, no se requerirá que 
se acrediten los supuestos contemplados en las fracciones II y III del artículo 
32 de esta Ley.
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Los expedientes de integración de las averiguaciones previas durante dicha 
etapa, para lo cual no se requerirá que se acrediten los supuestos contempla-
dos en las fracciones II y III del artículo 32 de esta Ley. La reserva no incluirá 
en ningún caso las actuaciones y diligencias en que intervenga el interesado.
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Los expedientes de las averiguaciones previas respecto de los cuáles se de-
terminó y confirmó el no ejercicio de la acción penal podrán ser divulgados, 
salvo que se pruebe un daño serio a la persecución de los delitos.
Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación 
pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su real-
ización;
La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada,
Cuando se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Ob-
ligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelec-
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tual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fidu-
ciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en 
posesión de las autoridades;
Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunica-
ciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de 
una decisión administrativa;
Cuando se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del estado y municipio;
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Se deroga
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
La que se refiere a servidores públicos que laboren o hayan laborado en 
el ámbito de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que 
por su publicación pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores 
públicos o de terceros; y
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
La que pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la 
entidad, incluida aquella información que la federación, organismos interna-
cionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de confidencial 
o reservada;

 
La de caracteres personales contenidos en las actuaciones de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos del Estado para la investigación de las denuncias y quejas 
por violaciones de los derechos humanos; serán accesibles a los particulares los pro-
cedimientos que realice cuando hayan concluido por etapas, las recomendaciones 
que, en su caso, emita el titular de ese organismo.

(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 32. El acuerdo que determine la clasificación de la información como 
reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público re-
sponsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la 
fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos 
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y las motivaciones para acreditar que:
 

La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en 
la Ley.
El conocimiento y difusión de la información constituye un riesgo presente 
y específico para los fines tutelados por la Ley; y
Se pruebe que el riesgo presente y específico, así como los daños que po-
tencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada sean 
superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reser-
vada.

 
La información deberá ser clasificada por el titular del Sujeto Obligado desde el 
momento en que se genera el documento o el expediente o en el momento en que se 
recibe una solicitud de acceso a la información.
 
Artículo 33. El Sujeto Obligado no podrá negar el acceso a las partes no reservadas 
de un documento, por lo que pondrá a disposición del interesado versiones públicas 
del documento solicitado.
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 34. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta 
por un lapso de siete años tratándose de la información en posesión de los Sujetos 
Obligados reguladas en esta Ley.
 
Esta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, 
si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los 
sujetos obligados o previa determinación del Instituto.
 
Asimismo, los Sujetos Obligados podrán ampliar el período de reserva, hasta por 
un plazo igual, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasifi-
cación. Este periodo podrá ser excepcionalmente renovado y siempre que subsistan 
las causales que le dieron origen

I.
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Artículo 35. Sólo los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento 
de la reserva de información.
 
Artículo 36. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial:
 

La compuesta por los datos personales, en los términos previstos por el Artí-
culo 5 fracción IV; y
La entregada con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados, de 
conformidad con las disposiciones de este artículo.

 
Artículo 37. Cuando los particulares entreguen a los Sujetos Obligados la infor-
mación a que se refiere la fracción II del artículo anterior, deberán señalar los docu-
mentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, 
siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial, los Sujetos Obligados la comunicarán siempre 
y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información 
confidencial. No se considerarán confidencial la información que se halle en los 
registros públicos o en fuentes de acceso público.

Cuando los Sujetos Obligados recaben información confidencial deberán informar 
a sus titulares en forma expresa y clara la existencia del archivo, registro, banco de 
datos electrónico o de cualquier tipo de que se trate y la identidad y domicilio del 
responsable, la posibilidad que tiene el interesado de ejercer sus derechos de acceso 
a la información así como la existencia de los recursos de inconformidad, revisión y 
protección o supresión de datos.
 

CAPITULO  SEXTO
DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 
Artículo 38. Los Sujetos Obligados establecerán Unidades de Acceso a la Infor-
mación y designarán de entre sus servidores públicos a su titular que será respon-
sable de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 

I.
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2007)
Artículo 39. Las Unidades de Acceso a la Información tendrán las siguientes facul-
tades y obligaciones:
 

Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se 
refiere esta Ley;
Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solici-
tudes de información, así como en los trámites para hacer efectivo el ejerci-
cio de su derecho de acceso a la misma;
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta ley;
Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que 
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento 
los lineamientos que al efecto dicte el Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la 
información, así como sus trámites, costos de reproducción y/o envío y re-
sultados. Esta información constituirá el informe parcial general que trimes-
tralmente el Sujeto Obligado debe remitir al Instituto, de conformidad con 
el último párrafo del artículo 25 de esta Ley;
Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los térmi-
nos del reglamento de esta Ley;
Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia 
en la atención de las solicitudes de acceso a la información;
Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados, actual-
izándolos, por lo menos, cada seis meses;
Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada 
como reservada o confidencial;
Recibir las solicitudes de aclaración, la acción de Protección de Datos Per-
sonales, dándoles el seguimiento que corresponde; y
 (REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información.
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Artículo 40. Las Unidades de Acceso a la Información gubernamentales contarán 
con el presupuesto, personal capacitado, apoyo técnico, instalaciones y plataforma 
informática necesaria para realizar las funciones señaladas en el Artículo anterior.

(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 41. Los sujetos obligados y el Sistema Estatal de Archivos, de manera 
coordinada con el Instituto, establecerán las bases técnicas e institucionales para la 
organización y funcionamiento de las Unidades de Acceso a la Información.
 
Tratándose de la Administración Pública Estatal intervendrán la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Contraloría.
 
Los sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán ase-
gurar el adecuado funcionamiento de los archivos, elaborar y poner a disposición 
del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación y orga-
nización del archivo.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 42. Se establecerán convenios entre los Sujetos Obligados y el Sistema 
Estatal de Archivos con el Archivo General de la Nación, para definir y establecer 
los criterios de organización, catalogación y clasificación de los archivos, así como 
de conservación de documentos administrativos. Dichos criterios tomarán en cuenta 
los estándares y mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.
 

CAPÍTULO  SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 43. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante el 
Sujeto Obligado que la posea.
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La solicitud deberá hacerse ante la Unidad de Acceso a la Información correspon-
diente por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo 
caso dicha Unidad registrará en un formato las características de la solicitud y pro-
cederá a entregar una copia del mismo al interesado.
 
Artículo 44. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito 
deberá contener cuando menos los siguientes datos:
 

Sujeto Obligado a quien corresponda;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Nombre del solicitante
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere, en el 
entendido que el particular sólo podrá solicitar una información por cada 
escrito que presente.
El medio de reproducción por el cual desea recibir la información; y
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Domicilio para recibir la información o notificaciones o en su caso la forma 
como desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el 
efecto se prevean en el reglamento de esta Ley.

 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto 
Obligado deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete en 
un plazo igual al anterior. Este acuerdo interrumpe el plazo que la Ley otorga para 
atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo cuando se cumpla el requerimiento.
 
El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información 
designada por el Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerir-
lo.

I.

II.

III.

IV.

V.



105

Si la solicitud es presentada ante una Unidad de Acceso a la Información que no es 
competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, 
la Unidad receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su presentación.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Los plazos previstos en este capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la 
Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado.
 
Artículo 45. El acceso a la información pública será gratuito.
 
Los costos por la reproducción o copiado de la información no podrán ser superiores 
a la suma de:
 

El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la in-
formación;
El costo de envío, en su caso; y
El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

 
Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de 
entrega de información.
 
Artículo 46. Los Sujetos Obligados consideradas en la presente Ley están obligados 
a entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y 
procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 
forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como 
de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular 
quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de 
las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 47. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por es-
crito al solicitante dentro de los veinte días hábiles siguientes. Esta negativa deberá 
estar fundada y motivada.
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(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 47 Bis. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archi-
vos del Sujeto Obligado, la Unidad de Acceso a la Información deberá remitir la 
solicitud y el oficio donde manifieste la inexistencia de la información al Titular 
del Sujeto Obligado, para que analice el caso y tome las medidas pertinentes para 
localizar la información en el ámbito de sus responsabilidades, si pese a ello persiste 
la inexistencia de la información, deberá comunicarlo a la Unidad de Acceso a la In-
formación para que emita un acuerdo de inexistencia de información solicitada que 
deberá notificar al interesado en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados 
a partir de la recepción de la solicitud.
 
Se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o fun-
ciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Sujeto Obligado, si 
este fuere el caso el Titular del Sujeto Obligado deberá ordenar que se genere y no-
tificará al Órgano de Control Interno o a la Secretaría de Contraloría para que inicie 
el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 48. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de veinte días hábiles. El plazo se 
podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circun-
stancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el Sujeto Ob-
ligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.
 
La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que 
la Unidad de Enlace le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que 
el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 49. Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de 
información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio 
del solicitante, éste podrá acudir al Instituto a fin de que requiera al Sujeto Obligado 
correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.
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(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la so-
licitud de acceso a la información, el Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar 
la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todos los 
costos generados por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 
información de referencia no se encuentre reservada o sea confidencial.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Para efectos de la presente Ley, el silencio del Sujeto Obligado no se interpreta como 
negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a la presente Ley, 
independientemente de lo que dispongan otras leyes.
 
Artículo 50. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean normalmente 
substituibles, como los manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periodísticas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o 
medio que contenga información de este género, se proporcionará a los particulares 
los medios para consultar dicha información, cuidando que no se dañen los objetos 
que la contengan.
 
Artículo 51. Los Sujetos Obligados establecerán como vía de acceso a la infor-
mación pública sistemas de comunicación electrónicos.
 
Artículo 52. Los Sujetos Obligados adoptarán las medidas que permitan acreditar 
y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio. En cu-
alquier caso conservarán constancia de las respuestas originales. Igualmente, los 
interesados que hayan solicitado información por vía electrónica, al recibirla estarán 
obligados a dar acuse de recibo a esa información.
 
Artículo 53. Cuando la información sea solicitada por vía electrónica, los Sujetos 
Obligados enviarán la información al interesado con copia al Instituto, con la finali-
dad de que este certifique su cumplimiento.
 
Artículo 54. En todo caso el solicitante preservará su derecho a acceder a la infor-
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mación mediante la consulta directa de los documentos de su interés.
 

CAPÍTULO  OCTAVO
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. La 
información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elab-
orados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para 
proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se 
obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en 
particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones 
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación 
en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.
 
Artículo 56. Los archivos con datos personales en poder de los Sujetos Obligados 
deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para 
los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero 
y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación 
deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la 
persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:

Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes 
a la finalidad perseguida;
Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consen-
timiento, con un propósito incompatible con el que se haya especificado; y
El período de conservación de los datos personales no excede del necesario 
para alcanzar la finalidad con que se han registrado.

 
Artículo 57. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se 
está procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación in-
teligible de ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que cor-
respondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos; a solicitar el 
desechamiento de sus datos, cuando éstos ya no cumplan los propósitos para el cual 
fueron recabados y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmi-
tida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos 
del artículo 3 de la presente Ley.

I.

II.

III.
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Artículo 58. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar 
los datos personales en los siguientes casos:
 

Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su 
autorización;
Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general pre-
vistas en la ley, previo procedimiento por el cual no pueden asociarse los 
datos personales con el individuo a quien se refieran;
Cuando se transmitan entre Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos 
se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;
Cuando exista una orden judicial;
La información sea requerida para la prestación de un servicio contratado 
a particulares por los Sujetos Obligados. En este caso, la entrega de infor-
mación se hará una vez que se haya cubierto una fianza y sólo se utilizará 
para los propósitos estrictamente señalados en el contrato. Una vez termi-
nado el contrato particular devolverá los datos personales que para uso ex-
clusivo y temporal le fueron otorgados por el Sujeto Obligado; y
En los demás casos que establezcan las leyes.

 
CAPÍTULO NOVENO

DEL RECURSO DE REVISIÓN
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 59. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, 
podrán interponer el recurso de revisión ante el Instituto, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación respectiva.
 
En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Acceso a la Información 
del Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de 
haberlo recibido.

Artículo 60. El recurso de revisión también procederá cuando el solicitante:
 

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
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Considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con 
la requerida en su solicitud; y
No esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

 
Artículo 61. Tratándose de la protección de datos personales, el recurso de revisión 
procederá cuando:
 

El Sujeto Obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados 
o lo haga en un formato incomprensible;
El Sujeto Obligado se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a lo 
datos personales;
El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo, o la modalidad de 
entrega; y
El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no 
corresponde a la requerida en la solicitud.

 
Artículo 62. El escrito en el que se presente el recurso de revisión debe contener:
 

(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Nombre del recurrente o de su representante legal, en éste último caso la rep-
resentación se acreditará en los términos que fije el reglamento de esta Ley.
El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Domicilio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desea ser 
notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean 
en el reglamento de esta Ley.
Precisar el acto objeto de la inconformidad, así como el Sujeto Obligado 
responsable y la fecha en la que se notificó o tuvo conocimiento del mismo; 
anexando, en su caso, copia de las mismas, y
 (DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Se deroga

 

I.

II.

I.

II.

III.

IV.

I.
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IV.
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(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 63. El recurso de revisión se presentará ante el Instituto el cual estará ob-
ligado a dar una resolución administrativa en un plazo máximo e improrrogable de 
treinta días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción.

Artículo 64. El Instituto deberá prevenir y orientar al inconforme sobre los errores 
de forma y fondo de los que en su caso adolezca su escrito de inconformidad, pero 
de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar dichos errores deberá 
concederle un plazo de cinco días vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo 
siguiente.
 
Cuando el recurso de revisión no se presente por escrito ante el Instituto, o sea 
notoriamente improcedente, por haber fenecido el plazo legal para su presentación, 
se desechará de plano, debiendo notificarlo al promovente en un plazo no mayor de 
diez días hábiles.
 
Artículo 65. El Instituto para desahogar y resolver el recurso, podrá:
 

Sobreseerlo;
Confirmar el acto o resolución impugnada; y
Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.

 
Artículo 66. Procede el sobreseimiento, cuando:
 

El inconforme se desista por escrito del recurso de revisión;
El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modi-
fique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se re-
suelva el recurso; y
El inconforme fallezca.

 
Artículo 67. La resolución final deberá emitirse por escrito, y estar fundada y mo-
tivada.
 
Artículo 68. Para los Sujetos Obligados las resoluciones del Instituto serán defini-
tivas. La persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir a los órga-

I.
II.

III.

I.
II.

III.
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nos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda
 

(ADICIONADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL 
6814 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2007)

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA QUEJA

 
Artículo 68 Bis. Procede la Queja ante el Instituto por el incumplimiento por parte 
del o de los Sujetos obligados de las disposiciones previstas en la presente Ley, in-
cluyendo el supuesto establecido en el artículo 49 de la misma.
 
La Queja podrá ser interpuesta por cualquier particular en los términos que establez-
ca el Reglamento de la Ley
 

(REFORMADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL 
6814 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2007)

CAPÍTULO UNDÉCIMO
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

 
Artículo 69. Son causas de responsabilidad administrativa de los Sujetos Obligados 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:

Incumplir con las obligaciones de transparencia a su cargo;
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el In-
stituto, como resultado de los procedimientos que ante él se sustancian;
Desacatar las órdenes e instrucciones que gire el Instituto a los Sujetos Ob-
ligados, a efecto de que éste aplique las medidas de carácter jurídico, técni-
cas o administrativas, que requiera el cabal funcionamiento de su respectivo 
Sistema de Información;
(EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007)
No entregar información pública en la forma y términos que establecen esta 
Ley y su reglamento;
Negar la rectificación o supresión de los datos o documentos, en los casos 
en que estas procedan;

I.

II.

III.

IV.
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Clasificar de mala fe como reservada o confidencial, información que no 
cumple con las características señaladas en esta ley;
Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las 
solicitudes de acceso a la información, y/o protección de datos personales;
Entregar a los particulares información reservada o confidencial, contra-
viniendo lo dispuesto por esta Ley y su reglamento;
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Se deroga
Entregar a los particulares información incomprensible, insuficiente, distinta 
a la solicitada o inoportuna o falsa, vulnerando los atributos de transparencia 
que establece esta Ley;
Utilizar, sustraer, dañar, destruir, esconder, deteriorar, divulgar o alterar, to-
tal o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo 
su custodia;
Realizar el tratamiento de datos personales al margen o en contra de lo dis-
puesto por la Ley y su reglamento, ya sea por negligencia o dolosamente;
Proporcionar información al margen o en contra de lo dispuesto por la Ley 
y su reglamento, ya sea por negligencia o dolosamente;
Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos;
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Se deroga
Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones 
públicas; y
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)
Se deroga
(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007)

Se deroga el último párrafo

(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 70. El Pleno del Instituto determinará y aplicará sanciones bajo los siguien-

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
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tes criterios:
 

El Sujeto Obligado que incurra en alguna de las causales previstas en las 
fracciones III y XVI del artículo anterior, siempre que se trate de una prim-
era infracción, será amonestado por escrito. La reincidencia en estas con-
ductas se sancionará con multa de cien a quinientos días de salario mínimo 
vigente en el Estado.
Se sancionará con multa de cien a quinientos días de salario mínimo vi-
gente en el Estado a quien incurra en algunas de las causales previstas en 
las fracciones I, IV, V, VIII, XII y XIII en estos dos últimos casos cuando la 
conducta sea negligente, del artículo anterior.
Se sancionará con destitución del cargo e inhabilitación de ocupar puestos 
públicos hasta por cinco años, a quien incurra en algunas de las causales 
previstas en las fracciones II, VI, VII, X, XI, XII, XIII y XIV cuando la 
conducta sea dolosa y reincidente.

 
Cualquier conducta no prevista en esta ley que obstaculice el derecho de acceso a la 
información será sancionada conforme a las demás leyes aplicables.
 
En caso de que estas conductas sean reiterativas el Instituto, además de las sanciones 
que imponga, las hará del conocimiento público.

(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)
Artículo 71. Las sanciones previstas en esta ley contra los Sujetos Obligados se 
entenderán dirigidas al titular de las mismas, quien deberá deslindar responsabili-
dades instaurando el procedimiento interno que corresponda, conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el caso de los partidos políticos 
y las agrupaciones políticas de acuerdo con el procedimiento previsto en las leyes 
aplicables.
 
Artículo 72. El incumplimiento a las resoluciones del Instituto se equiparará al deli-
to de abuso de autoridad, en los términos del Código Penal del Estado de Tabasco.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 
2007)

I.

II.

III.
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Artículo 73. Las multas que imponga el Instituto tendrán el carácter de créditos 
fiscales y se fijarán en cantidad liquida haciéndose efectivas por la autoridad en la 
materia; conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece el 
Código Fiscal para el Estado y demás disposiciones aplicables.
La autoridad en la materia deberá informar trimestralmente al Instituto, de los 
trámites que se realicen para la ejecución de los cobros respectivos y el monto re-
cuperado.

T R A N S I T O R I O S
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial de Tabasco, bajo las modalidades previstas en los 
artículos siguientes.
 
Artículo Segundo. Los Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública serán nombrados dentro de los dos meses siguientes a 
la publicación de la presente Ley.
 
Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento 
de esta Ley y el Reglamento Interior del Instituto en un período no mayor a tres 
meses de la entrada en vigor del presente Decreto.
 
Artículo Cuarto. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos con 
autonomía constitucional, en el ámbito de sus respectivas competencias y los Ayun-
tamientos, establecerán las Unidades de Acceso a la Información y; mediante regla-
mentos o acuerdos de carácter general, los criterios y procedimientos institucionales 
para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformi-
dad a las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos 
de carácter general deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada 
en vigor de la presente Ley.
 
(DEROGADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL 6814 
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2007)
Artículo Quinto. Se deroga.
 
Artículo Sexto. A partir de su nombramiento, los miembros del Instituto Tabasque-
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ño de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán instrumentar las ac-
ciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diver-
sos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos 
de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información y Protección 
de Datos Personales, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el 
concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales 
e internacionales especializados en el tema.
 
Artículo Séptimo. Los Sujetos Obligados deberán realizar la difusión de la infor-
mación pública de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la 
Ley.
 
Artículo Octavo.  El Titular del Poder Ejecutivo propondrá los ajustes al Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 2007, 
para efectos de establecer la prevención presupuestal correspondiente que permitá 
el debido funcionamiento del Instituto.
 
Artículo Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al con-
tenido de la presente Ley.
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ES-
TADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL SEIS, DIP. JAVIER DÍAZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 
LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ, SECRETARIO.- RÚBRICAS.
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL POD-
ER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ES-
TADO DE TABASCO; A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DE DOS MIL SIETE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO.
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LIC. MIGUEL ALBERTO ROMERO PÉREZ

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
 

T R A N S I T O R I O S
(SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL 6814 DE FECHA 26 DE 

DICIEMBRE DE 2007)
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al tercer día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los consejeros que actualmente integran al Instituto 
continuarán en su encargo hasta el final del periodo para el cual fueron designados, 
pudiendo ser reelectos bajo las modalidades de Ley.
 
ARTÍCULO TERCERO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción 
II, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización realizará las gestiones correspondi-
entes, a fin de devolver a los entes fiscalizados la documentación de cuenta pública 
de ejercicios fiscales ya calificados que estén en su posesión.
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá las re-
formas al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco que conforme a este Decreto procedan en un período no 
mayor de 60 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.
 
ARTÍCULO QUINTO. El Instituto deberá expedir su reglamento Interior en un 
periodo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor 
del presente Decreto.
 
ARTÍCULO SEXTO. Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la infor-
mación pública y de protección de datos personales un año después de la entrada en 
vigor del presente Decreto.1

1 DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CON No. 40/2008 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 

2008, PUBLICADA EN EL SUP. “B” AL P.O. NÚMERO 6889, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ES-
TADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL SIETE, DIP. OVIDIO CHABLÉ MARTÍNEZ DE ESCOBAR, PRESIDENTE; 
DIP. FRANCISCO JAVIER CUSTODIO GÓMEZ, SECRETARIO.- RUBRICAS.
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL POD-
ER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ES-
TADO DE TABASCO; A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL SIETE.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA  INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TABASCO
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
 
PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO D AL PERIÓDICO OFICIAL 6763 DE 
FECHA 30 DE JUNIO DE 2007.
 
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO D AL PERIÓDICO 
OFICIAL 6764 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2007.
 
PRIMERA REFORMA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDI-
CO OFICIAL 6851 DE FECHA  3 DE MAYO DE 2008.
 
QUÍM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FAC-
ULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 51 FRACCIÓN I, 53 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TABASCO; 7 FRACCIÓN II Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y
 

CONSIDERANDO
 
 
PRIMERO.- Que con fecha 10 de febrero de 2007, se publicó en el suplemento 
“C” al Periódico Oficial del Estado número 6723, el Decreto 229 por medio del cual 
la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado, expidió 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
 
SEGUNDO.- Que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco se establece el deber de los Sujetos Obligados de proporcionar al 
ciudadano la información que requieran y que se encuentre en sus archivos con la 
finalidad de transparentar su manejo y combatir la opacidad.  
 
TERCERO.- Que para la correcta ejecución y cumplimiento de la Ley, es necesario 
expedir las disposiciones de orden administrativo relativas al funcionamiento de las 
instancias de información de los sujetos obligados, así como las correspondientes al 
procedimiento de acceso a la información pública.
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CUARTO.- Que el Titular del Poder Ejecutivo expide el presente Reglamento, con 
la finalidad de establecer los procedimientos, para que los ciudadanos accedan de 
una manera clara y transparente a la información pública que requieran.
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente:
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general y 
tiene como finalidad establecer los criterios y procedimientos para garantizar el ac-
ceso de toda persona a la información pública, en posesión de los Sujetos Obligados 
de conformidad con las bases y principios contenidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  
 
ARTÍCULO 2.- En la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y el presente Reglamento, 
se deberán favorecer los principios de legalidad, transparencia y publicidad de la 
Información Pública, sin detrimento del derecho a la intimidad de todo ser humano.
 
ARTÍCULO 3.- Además de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente 
Reglamento se entenderá por:

I. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Tabasco.
 
II. DERECHO A LA INTIMIDAD: Derecho inherente al ser humano de manten-
erse ajeno a toda injerencia o intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, 
familiar o afectiva o a sus datos personales, en salvaguarda de su honra y dignidad.
 
III. PLENO DEL INSTITUTO: Órgano colegiado integrado por los tres conse-
jeros propietarios del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
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mación Pública elegidos conforme al procedimiento que establece el Capítulo Ter-
cero de la Ley.
 
IV. LINEAMIENTOS: Disposiciones de carácter general y de observancia obliga-
toria para los Sujetos Obligados, expedidas por el Pleno del Instituto.  
 
V. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO: Toda información en pos-
esión de los Sujetos Obligados de carácter confidencial y la clasificada como reser-
vada.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
VI. CLASIFICACIÓN: Acto por el cual se determina que la información que se 
encuentra en poder de los Sujetos Obligados es reservada.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
VII. PORTAL DE TRANSPARENCIA: Página de Internet en la que el Sujeto 
Obligado publica la información mínima de oficio que le corresponde, así como todo 
aquello que debe informar de acuerdo con la Ley y demás disposiciones normativas 
aplicables.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
VIII. SISTEMA ELECTRÓNICO DE USO REMOTO: Herramienta informática 
para la gestión remota de solicitudes de información y procedimientos relacionados 
a datos personales, conforme lo establece la Ley y este Reglamento.
 
IX. QUEJA: Procedimiento que se inicia a instancia del particular ante el Pleno 
del Instituto por el incumplimiento por parte del o de los Sujetos Obligados de las 
disposiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.
 
X. RECURSO DE REVISIÓN: Procedimiento que se inicia a instancia del par-
ticular ante el Pleno del Instituto por encontrarse en los supuestos que determinan 
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley.
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(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XI. ENCARGADO DE ENLACE: Responsable en cada unidad administrativa de 
atender las solicitudes del titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto 
Obligado.
 
(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XII. COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Órgano colegiado integrado por los titu-
lares de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado, con el fin de analizar una 
información y que opine sobre la procedencia o no de su clasificación como reser-
vada.
 
(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XIII. CÉDULAS: Cédulas de notificación.
 
(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XIV. ESTRADO: Lugares públicos de las oficinas de las entidades públicas y del 
Instituto utilizados para colocar las copias de los autos, acuerdos o resoluciones que 
en el ámbito de su competencia emitan y sus respectivas cédulas, para su notifi-
cación o publicidad.
 
(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XV. PÁGINA PRINCIPAL: Sitio de Internet en el que el Sujeto Obligado publica 
información relativa a su integración y actividades relevantes.

(ADICIONADA EN EL SUP. B AL P.O.6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
XVI. VÍNCULO: Enlace entre la página principal del Sujeto Obligado y su Portal 
de Transparencia o la página del Instituto.
 
ARTÍCULO 4.- Los Sujetos Obligados deberán respetar a toda persona el ejercicio 
de su derecho de acceso a la información pública.
 
ARTÍCULO 5.- El ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, 
no requiere acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven 
el pedimento, salvo en el caso del derecho de protección de datos personales a que 
se refiere la Ley.
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CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 6.- Los Sujetos Obligados, por conducto de la Unidad de Acceso a 
la Información, deberán poner a disposición del público la información mínima de 
oficio que, en lo conducente, se precisa en el artículo 10 de la Ley, la que deberá ser 
actualizada cuando menos cada tres meses.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 6 Bis.- La información mínima de oficio deberá ser proporcionada 
por el Encargado de Enlace de cada unidad administrativa, previo acuerdo con el 
responsable de ésta.
La información que proporcione el Encargado de Enlace deberá coincidir con los re-
querimientos que establecen la Ley, este Reglamento y los lineamientos que emita el 
Instituto. La información proporcionada será responsabilidad del superior jerárquico 
de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado.  
 
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 6 Bis 1.- Cuando no le sea aplicable alguno de los incisos que establ-
ece la fracción I del artículo 10 de la Ley, el Sujeto Obligado deberá señalarlo así en 
su Portal de Transparencia.
 
Si el Sujeto Obligado es de nueva creación y no cuenta con la información mínima 
de oficio requerida y conforme a sus facultades debe generarla, deberá hacerlo de 
inmediato para cumplir con la Ley; sin embargo, si el procedimiento de generar la 
información es en sí mismo complejo o demanda de un tiempo razonable o prudente, 
podrá disponer para ello de hasta seis meses contados a partir de su constitución 
legal, previo acuerdo fundado y motivado.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 7.- Para la difusión de la información mínima de oficio que debe pon-
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erse a disposición del público, cada Sujeto Obligado contará con una página de 
Internet, que deberá registrar ante el Instituto, para que, mediante un icono visible 
desde la página principal identificado como Portal de Transparencia, cualquier per-
sona pueda acceder fácilmente a ella.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
El Sujeto Obligado deberá indicar en su respectivo Portal de Transparencia la fecha 
de actualización de la información que pone a disposición del público, así como el 
vínculo con el sitio de Internet del Instituto.
 
De igual forma, cada Sujeto Obligado contará por lo menos con un equipo de cóm-
puto, ubicado en las oficinas que ocupa la Unidad de Acceso a la Información, espe-
cíficamente para uso de quien desee acceder a la información pública, en el horario 
oficial de labores.
 
De ser necesario, la Unidad de Acceso a la Información, en atención de la demanda 
que exista para acceder a la información pública en el equipo de cómputo de refer-
encia, establecerá un sistema de citas y tiempos límite por cada persona.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 8.- Cuando los fideicomisos públicos carezcan de estructura orgánica 
propia, la información mínima de oficio referente a éstos deberá ser publicada por 
conducto de su fideicomitente.  
 
En este caso, la información deberá publicarse por el Sujeto Obligado que corre-
sponda, en su Portal de Transparencia, que incluya la relación de los fideicomisos a 
los que aportan recursos presupuestarios y el monto de los mismos.
 
No podrá invocarse secreto bancario cuando el fideicomitente sea un Sujeto Ob-
ligado.

(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 8 Bis.- La información mínima de oficio  deberá permanecer en el 
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Portal de Transparencia de manera permanente por al menos dos años, luego podrá 
retirarse, atendiendo a la capacidad técnica y presupuestal para el almacenamiento 
de datos del servidor del Sujeto Obligado.
 
No obstante lo anterior, la información que ha sido retirada del Portal de Transpar-
encia se encontrará disponible para consulta directa en las instalaciones de la Unidad 
de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, debiéndose publicar en su tablero 
de avisos un listado con los expedientes detallados de conformidad con la Ley, para 
establecer en qué artículo e inciso de ésta se le dio cumplimiento.
 
ARTÍCULO 9.- Los manuscritos, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos, grabados, grabaciones o cualquier otro documento importante o raro de 
valía histórica deberán ser protegidos por los sujetos obligados a través de los instru-
mentos que aseguren su conservación y los pondrán a consulta de los particulares, 
quienes podrán tomar notas o apuntes de los mismos o reproducirlos a través de 
medios audiovisuales, fijaciones fotográficas, captura digital o cualquier otro medio, 
siempre que no se conculquen los derechos de propiedad intelectual y con las limi-
taciones y prevenciones técnicas y científicas que fije el Sujeto Obligado para dar 
cumplimiento a este artículo.

CAPÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 10.- Se considera información reservada, la clasificada expresamente 
por el Titular de cada uno de los Sujetos Obligados, procediendo en los casos enu-
merados en el artículo 31 de la Ley.
 
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 11.- Para clasificar una información como reservada se deberá seguir 
el siguiente procedimiento:

 
El responsable de cada unidad administrativa del Sujeto Obligado seleccio-
nará la información que a su juicio se encuentre en alguno de los supuestos 

a)
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del artículo 31 de la Ley.
En caso de duda, el responsable de cada unidad administrativa podrá solici-
tar al titular del Sujeto Obligado que convoque al Comité de Transparencia, 
con el fin de analizar una información y que opine sobre la procedencia o no 
de su clasificación como reservada
Si la información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el responsable 
de  la unidad administrativa consultará en los Portales de Transparencia  de 
cada uno de ellos para verificar si ésta ya ha sido clasificada como reservada; 
de ser así, procederá como lo indica el inciso siguiente; en caso contrario y 
de considerar que debe ser reservada, lo comunicará por escrito al titular de 
Sujeto Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique a los 
demás titulares de los Sujetos Obligados.
Una vez decidida la clasificación de la información, el responsable de la 
unidad administrativa en donde se encuentra aquella, procederá a entregarla 
al encargado de enlace anexando la justificación, la que deberá atender los 
requisitos que se establecen en las fracciones del artículo 32 de la Ley, salvo 
los casos de excepción que se establecen en el artículo 31 de la misma;
El Encargado de Enlace procederá a registrar en su sistema la información 
que le ha sido remitida para su clasificación de reserva y la entregará de 
inmediato al titular de la Unidad de Acceso a la Información.
El titular de la Unidad de Acceso a la Información elaborará el proyecto de 
acuerdo de reserva de la información, con base en la justificación que le ha 
sido remitida por el Encargado de Enlace, cumpliendo con los demás requi-
sitos que establece el artículo 32 de la Ley.
El titular de la Unidad de Acceso a la Información presentará el proyecto de 
acuerdo al titular del Sujeto obligado para que lo suscriba en conjunto con 
él o emita sus observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el titular 
de la Unidad de Acceso a la Información para elaborar y presentar un nuevo 
proyecto de acuerdo  y sea éste suscrito por ambos.
El acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un índice de infor-
mación reservada, el cual contendrá el nombre de quien lo emite, el número 
de acuerdo, la fecha de su emisión, descripción general de la información 
que se reserva, periodo de reserva y responsable del resguardo de cada infor-
mación reservada. Tanto el índice de información reservada, como el acuer-
do de reserva deberán integrarse al portal de transparencia en cumplimiento 
a la fracción primera, inciso a) del artículo 10 de la Ley.  

b)

c)

d)

e)

f)
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Se elaborará un acuerdo por cada información que se reserve.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 12.- En ningún caso se argumentará como excusa para no atender una 
solicitud de acceso a la información, que la información se encuentra en proceso de 
clasificación como reservada. 

(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 13.- Los expedientes clasificados como reservados  deberán cumplir 
con los siguientes elementos de clasificación:
 

Llevar una leyenda que indique el carácter de reservado;
La fecha de la clasificación;
El periodo de reserva;
La autoridad responsable de su conservación; y
La firma del Titular del Sujeto Obligado.

 
(PÁRRAFO REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE 
MAYO DE 2008)
Anexo al expediente deberá obrar el Acuerdo que contenga los argumentos y funda-
mentos legales de su clasificación.
 
ARTÍCULO 14.- La información clasificada como reservada podrá ser desclasifi-
cada:
 

A partir del vencimiento del período de reserva;
Por Acuerdo del titular del Sujeto Obligado que señale que han desaparecido 
las causas que dieron origen a la clasificación; y
Cuando así lo determine la Ley o la autoridad competente.

 
ARTÍCULO 15.- Cuando a juicio del Sujeto Obligado sea necesario ampliar el 
plazo de reserva de la información clasificada, se deberá dictar nuevo Acuerdo en el 
que funde y motive tal determinación, procediendo en los términos del artículo 11 

I.
II.

III.
IV.
V.

I.
II.

III.
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de este Reglamento.
 
(PÁRRAFO DEROGADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE 
MAYO DE 2008)
(Se deroga)
 
ARTÍCULO 16. - El plazo de reserva se contará a partir de la fecha del Acuerdo que 
clasifica la información o la reitera.
 
ARTÍCULO 17.- Los expedientes y documentos clasificados como reservados 
serán custodiados y conservados conforme a los métodos específicos de resguardo 
que marquen los Sujetos Obligados, los lineamientos que establezca el Pleno del 
Instituto y las leyes correspondientes.
 
ARTÍCULO 18.- Se considera información confidencial los Datos Personales en 
concordancia con el concepto previsto por la fracción I del artículo 5 de la Ley, por 
lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su 
acceso estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones 
previstas en las disposiciones legales.
 
Los Sujetos Obligados sólo podrán recabar y utilizar datos personales con fines ofi-
ciales y lícitos, por lo que deberán ser pertinentes y adecuados en relación con el 
ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado.

ARTÍCULO 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos 
Personales.
 
ARTÍCULO 20.- Los Datos Personales no podrán usarse para fines distintos de 
aquéllos para los que hubieren sido recabados. No se considerará incompatible el 
tratamiento posterior de éstos con fines estadísticos o científicos e interés general.
 
Los Datos Personales serán exactos y puestos al día de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual de la persona.
 
ARTÍCULO 21.- Se consideran Datos Personales:
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I. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a:
 

Origen étnico o racial;
Características físicas;
Características morales;
Características emocionales;
Vida afectiva;
Vida familiar;
Domicilio;
Número Telefónico de conexión física, celular o satelital;
Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.
Patrimonio;
Ideología;
Afiliación política;
Creencia o convicción religiosa;
Estado de salud física;
Estado de salud mental;
Información financiera;
Preferencia sexual; y
Otros análogos que afecten su intimidad.

 
II. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados 
de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra:
 

La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;
La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un com-
petidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, 
sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar 
sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de 
dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea;
Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confi-
dencialidad, y
La demás de naturaleza similar.

 
Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, 

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

a)
b)

c)

d)
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información confidencial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de 
la Ley, señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, así como su 
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter.
 
ARTÍCULO 22.- La información confidencial se sistematizará en archivos elab-
orados con fines lícitos y legítimos, protegiéndose la seguridad pública, la vida o la 
moral de las personas, conforme lo establece este capítulo.

ARTÍCULO 23.- Los medios que se utilicen para el manejo de la información con-
fidencial que se recabe serán ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en rel-
ación con el ámbito y finalidad para los que se hubiesen obtenido, permitiendo con 
ello el ejercicio de acceso a su Titular.
 
ARTÍCULO 24.- La recopilación de la información confidencial no se hará por 
medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la Ley, 
este Reglamento y de la legislación penal y administrativa aplicable.
 
ARTÍCULO 25.- La información confidencial será exacta y deberá actualizarse 
en caso necesario. Los datos personales total o parcialmente inexactos, o que sean 
incompletos se suprimirán, sustituirán o, en su caso, se complementarán por los 
Sujetos Obligados correspondientes.
 
ARTÍCULO 26.- Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria 
o pertinente a los fines para los cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a 
su titular cuando esto fuera posible; en caso contrario y después de un año sin que el 
particular solicite dicha información al Sujeto Obligado, se procederá conforme a la 
legislación correspondiente.
 
La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese 
carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular 
de la información o mandamiento escrito emitido por autoridad competente.
 
ARTÍCULO 27.- No se requerirá el consentimiento de las personas, para propor-
cionar información confidencial en los casos que determina el artículo 58 de la Ley.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
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2008)
ARTÍCULO 28.- En las solicitudes ante la Unidad de Acceso a la Información, 
en términos del artículo 57 de la ley  serán aplicables los artículos 37 y 39 de este 
Reglamento con las variantes a que se refiere el presente artículo.
 
En este supuesto el solicitante está obligado a acompañar a su escrito copia certifi-
cada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se 
le devolverá previo cotejo.
 
La Unidad de Acceso a la Información está obligada a dar respuesta fundada y mo-
tivada al solicitante en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que se presentó la solicitud, cuya notificación se hará en los términos 
que establece el artículo 39 del presente Reglamento.
 
Una vez recibida la solicitud relativa a datos personales, el titular de la Unidad de 
Acceso a la Información deberá coordinarse con el Encargado de Enlace respectivo 
para identificar los mismos, analizar su procedencia y atenderla en el término men-
cionado en el párrafo anterior.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 29.- Los Acuerdos de las Unidades de Acceso a la Información que 
determinen la inexistencia de datos personales, o la improcedencia total o parcial de 
sus rectificaciones o supresiones, deberán estar fundados y motivados e indicar al 
solicitante que puede interponer el recurso de revisión ante el Instituto.
Si el solicitante pide la reproducción de la información de sus datos personales o de 
la rectificación o supresión de éstos en copias certificadas, los plazos de resolución 
comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que compruebe haber 
cubierto los costos correspondientes.
 

CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 
ARTÍCULO 30.- Son Unidades de Acceso a la Información, aquellas establecidas 
por los Sujetos Obligados, para la atención de las solicitudes de información pública 
que formulen las personas.
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(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 31.- Al frente de cada Unidad de Acceso a la Información habrá un 
Servidor Público designado por los Titulares de los Sujetos Obligados, que será el 
responsable de atender las solicitudes de acceso a la información, las relacionadas 
a los datos personales e integrar la información mínima de oficio en el Portal de 
Transparencia.  
 
ARTÍCULO 32.- El Titular de la Unidad de Acceso a la Información, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:
 

Ser ciudadano mexicano;
Ser Servidor Público al momento de la designación;
Tener conocimiento del Área o Dependencia donde labora y capacidad en la 
toma de decisión dentro del Sujeto Obligado en los asuntos relacionados a 
las funciones que habrá de desempeñar;
Contar con estudios profesionales concluidos a nivel licenciatura ; y
Tener 25 años cumplidos como mínimo en la fecha de su designación.

 
ARTÍCULO 33.- El Titular de la Unidad de Acceso a la Información tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:
 

Llevar la estadística de las solicitudes de Acceso a la Información Pública;
Informar mensualmente al Titular del Sujeto Obligado, de las actividades 
desarrolladas por la Unidad a su cargo;  
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Integrar los informes parciales trimestrales que el Titular del Sujeto Ob-
ligado deba presentar al Pleno del Instituto;
Someter a consideración del Titular del Sujeto Obligado todo lo concerni-
ente a la organización de la Unidad de Acceso a la Información;
Disponer de todo lo necesario para que el público pueda consultar en el 
equipo de cómputo a que se refiere el artículo 7 de este Reglamento, la in-
formación pública de oficio;
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y sus resul-
tados;
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Llevar un registro de los costos de reproducción y copiado de la información 
que se proporcione;
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Presentar ante el Titular del Sujeto Obligado el proyecto de acuerdo de infor-
mación clasificada como reservada y suscribirlo con él.
Supervisar la aplicación de los criterios de clasificación de la información 
expedidos por el Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Atender las solicitudes relativas a datos personales
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Mantener actualizado en índice de acuerdos de información clasificada 
como reservada e integrar éste y los acuerdos respectivos en el Portal de 
Transparencia.
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Colaborar al interior del Sujeto Obligado en la organización y mantenimien-
to de archivos, y cumplir con la legislación aplicable en esta materia.XIII. 
Proponer al Titular del Sujeto Obligado los procedimientos internos que 
contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso 
a la información;
Integrar y poner a consideración del Titular del Sujeto Obligado el informe 
a que se refiere el artículo 25 de la Ley; y
Las demás que deriven de las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.

 
ARTÍCULO 34.- Para el cumplimiento de las funciones a cargo de las Unidades 
de Acceso a la Información, establecidas en el artículo 39 de la Ley, su titular podrá 
delegarlas en servidores públicos subalternos.
 
ARTÍCULO 35.- El Titular de la Unidad de Acceso a la Información, abrirá un 
expediente por cada solicitud presentada, con número consecutivo para efectos ad-
ministrativos, mismo que deberá contener lo siguiente:
 

Número de control interno de la solicitud;

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

I.



135

 Solicitud recibida con los datos establecidos en las fracciones de la I a la V 
del artículo 44 de la Ley;
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Oficio por el que la Unidad de Acceso a la Información requiere al Encar-
gado de Enlace correspondiente la información o datos personales solicita-
dos; y
Oficio de contestación, el cual deberá ser requisitado con los siguientes da-
tos:
 

Número de oficio;
Fecha de emisión;
Nombre del peticionario;
Respuesta a la solicitud, la cual deberá ser clara, concisa y definitiva. 
En caso de negativa ésta deberá estar fundada y motivada; y
Nombre y firma del responsable del área que remita la información.

 

CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA.
 
ARTÍCULO 36.- Los Sujetos Obligados respetarán el derecho de acceso a la infor-
mación que ejerza cualquier persona sin más limitaciones que las determinadas en 
la Ley, en el presente Reglamento y en la normatividad que legalmente se expida.

ARTÍCULO 37.- Cualquier persona que solicite tener acceso a la información gen-
erada, administrada o que tengan en posesión los Sujetos Obligados, podrá hacerlo 
de las siguientes formas:
 

Personalmente, mediante solicitud que cumpla con los requisitos que la Ley 
prevé, en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto 
Obligado que corresponda;
Mediante escrito, que cumpla con los requisitos de la Ley, remitido por  
correo certificado con acuse de recibo;
En los formatos autorizados por el Instituto, derivados del sistema infor-
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mático de la Página de Internet oficial administrado por el mismo, que con-
tendrán también los requisitos que la Ley y el Reglamento prevén en forma 
general, estos formatos autorizados estarán disponibles en las Unidades de 
Acceso a la Información y en la Página de Internet de cada uno de los Suje-
tos Obligados; o
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
A través del Sistema Electrónico de uso remoto, autorizado por el Instituto y 
administrado por éste, que contendrá también los requisitos que la Ley y el 
presente Reglamento prevén en forma general.

 
El particular sólo podrá solicitar una información por cada escrito que presente para 
tales efectos ante la Unidad de Acceso a la Información.
 
ARTÍCULO 38.- La Unidad de Acceso a la Información deberá entregar o remitir 
al particular un acuse de recibo en el cual conste de manera fehaciente la fecha de 
presentación de la solicitud.
 
ARTÍCULO 39.- Los particulares que presenten solicitudes de acceso a la infor-
mación deberán señalar el mecanismo por el cual desean ser notificados de los acu-
erdos o la resolución que corresponda, dicha notificación podrá ser:

Personalmente o a través del representante autorizado por el particular, en 
las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado o 
en el domicilio del particular, siempre y cuando éste se encuentre ubicado 
en la zona urbana donde tenga su sede la oficina principal de la mencionada 
Unidad.
En este caso, el servidor público encargado de realizar la notificación se 
constituirá en el domicilio indicado para tal efecto en día y hora hábil y la 
notificación se hará con quien se encuentre en ese momento en el mismo;
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Si el domicilio está cerrado o la persona que se encuentra en el se niega a 
recibir la cédula de notificación, el notificador plasmará tal circunstancia en 
un acta y se dará vista al Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
para que acuerde la notificación conforme lo establece la fracción III de este 

IV.
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artículo.
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
A través del Sistema Electrónico de uso remoto, esto será cuando el solici-
tante haya optado por este mecanismo al momento de la presentación de su 
solicitud; y
(REFORMADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Por Estrados ubicados en las oficinas de las Unidades de Acceso a la In-
formación y en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando: El 
interesado así lo indique; no proporcione el medio por el cual desea ser no-
tificado; no señale domicilio; el domicilio señalado resulte inexistente; o 
se haya tratado de realizar la notificación de acuerdo a lo previsto en la 
fracción I del presente artículo, y no haya sido posible realizarla por causas 
imputables al interesado.

 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
La cédula de notificación personal deberá contener al menos: la descripción del acu-
erdo que se notifica; lugar, día, hora y año en que se practica; nombre de la persona 
que se encuentre en el domicilio y reciba la cédula; nombre y firma del notificador y; 
en general toda aquella circunstancia que a juicio de éste debe integrase a la cédula.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
Los plazos empezarán a contar a partir del día hábil siguiente en que surta efectos 
la notificación o de su publicación en Estrados; debiéndose computar sólo los días 
hábiles.
 
ARTÍCULO 40.- Cuando la petición sea formulada por varias personas éstas de-
berán designar a un representante común y en caso de no hacerlo la Unidad de Ac-
ceso a la Información del Sujeto Obligado que conozca del asunto, oficiosamente le 
asignará uno de entre los mismos interesados.
 
ARTÍCULO 41.- Si la solicitud no especifica la información requerida o carece de 
alguno de los datos señalados en al artículo 44 de la Ley, la Unidad de Acceso a la 
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Información lo notificará por escrito al interesado en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que en plazo igual al anterior el 
interesado aclare o complete.
 
En caso que el interesado, no aclare, corrija, complete su solicitud o subsane las 
omisiones de la misma dentro del plazo señalado será considerada no presentada.
El interesado contará con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información, desig-
nada por el sujeto obligado para recibir las solicitudes.
 
ARTÍCULO 42.- Recibida la solicitud por la Unidad de Acceso a la Información, 
ésta la registrará y formará el expediente respectivo, en el que se actuará de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 43.- Cuando sea procedente la solicitud, los Sujetos Obligados propor-
cionarán la información tal como se encuentra en sus archivos, y en consecuencia no 
deberán modificarla ni resumirla.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 44.- El acuerdo que niegue la información se le comunicará por escrito 
al interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar 
fundada y motivada.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 45.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la 
Ley y este Reglamento, será satisfecha por la Unidad de Acceso a la Información, 
mediante un acuerdo que indique la disponibilidad de la información, en un plazo 
no mayor de veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a  la fecha 
en que se recibió la solicitud o, en su caso, contados a partir de la fecha en que con-
forme al artículo 41 de este ordenamiento el interesado aclare, corrija o subsane su 
solicitud.
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, previo acuerdo notificado al solicitante an-
tes del vencimiento del mismo, se podrá prorrogar por única vez por otros diez días 
hábiles más, acorde al artículo 48 de la Ley.
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La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la 
Unidad de Acceso a la Información le haya notificado al interesado, la disponibili-
dad de aquella, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los 
derechos correspondientes.
 
ARTÍCULO 46.- Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior si la solicitud de 
información no fuere satisfecha o la respuesta fuere ambigua o parcial a juicio del 
interesado, éste podrá interponer el recurso de revisión en los términos previstos en 
la Ley y este Reglamento.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 47.- En el supuesto que el interesado solicite información que no se 
encuentra en los archivos del Sujeto Obligado, el titular de la Unidad de Acceso a 
la Información procederá conforme lo establece el artículo 47 Bis de la Ley; sin 
embargo si la información solicitada, aun cuando no existiera en los archivos del 
Sujeto Obligado, documenta algunas de las funciones y facultades que el marco 
jurídico estatal le otorga al Sujeto Obligado, la Unidad de Acceso a la información 
deberá de atender la solicitud en el plazo que establece la Ley, pudiendo en todo caso 
hacer uso de la prórroga de diez días hábiles más, en los términos que establece el 
artículo 48 de la Ley.
 
ARTÍCULO 48.- El acceso a la información pública es gratuito; sin embargo, la 
reproducción o copiado de la información generará un costo, el cual será cubierto 
por el interesado, según el medio en que ésta se genere, en términos del artículo 45 
de la Ley y la normatividad aplicable.
 
En beneficio del interesado, se procurará establecer mecanismos que permitan re-
ducir al mínimo los costos de entrega de la información.

Los costos por reproducción o copiado de la información y, en su caso, entrega de 
la misma o certificación, deberán ser expuestos por el Sujeto Obligado en un lugar 
visible al público.  
 
ARTÍCULO 49.- Cuando se trate de información que previamente a una solicitud, 
se haya puesto a disposición del público mediante libros, folletos, discos compac-
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tos u otro medio similar, así como por vía electrónica, el Sujeto Obligado indicará 
al particular el sitio donde puede consultar, reproducir o adquirir la información 
solicitada.

(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
En el supuesto que el interesado solicite información que no sea competencia del 
Sujeto Obligado y como consecuencia no tiene acceso ella, la Unidad de Acceso 
a la Información deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la 
presentación de la solicitud.
 
(PÁRRAFO DEROGADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE 
MAYO DE 2008)
(Se deroga)
 
ARTÍCULO 50.- Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga 
una parte o partes clasificadas como reservada, siempre y cuando los documentos 
en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas.
 
Para ello, los Sujetos Obligados procederán a reproducir la información dejando en 
blanco los espacios que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su 
lugar la siguiente leyenda “Espacio que ocupa información clasificada como reser-
vada o por información confidencial” y la entregará así al solicitante
 

CAPÍTULO VI
DEL RECURSO DE REVISIÓN

 
ARTÍCULO 51.- Procede el Recurso de Revisión en los supuestos que establecen 
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley, el cual podrá interponerse, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del acto reclamado, por el particular que con-
sidere lesionados sus derechos por parte del Sujeto Obligado.
 
ARTÍCULO 52.- El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Instituto o  ante 
la Unidad de Acceso a la Información emisora del acto impugnado; en este último 
caso, se deberá remitir el mismo al Instituto el día hábil siguiente de su recepción 
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y anexar al oficio de remisión, documento en el que conste la fecha y hora de su 
interposición.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 53.- El recurso podrá presentarse por escrito o en el formato que para 
tal efecto determine o provea el Instituto, mismos que se encontrarán a disposición 
del público tanto en el Instituto, como en las Unidades de Acceso a la Información 
de los Sujetos Obligados.

También podrá presentarse el recurso a través del Sistema Electrónico de uso remo-
to, autorizado por el Instituto y administrado por éste, que contendrá  los requisitos 
que la Ley y el presente Reglamento prevén en forma general.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 54.- El escrito en que se presente el Recurso de Revisión deberá con-
tener los requisitos que establece el artículo 62 de la Ley, y en su caso las pruebas 
que ofrezca el recurrente.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 55.- Cuando el recurrente no haya subsanado los errores señalados por 
el Instituto, y transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, se desechará de 
plano debiendo notificarlo al recurrente en un plazo no mayor de diez días hábiles.
 
ARTÍCULO 56.- En los Recursos de Revisión de solicitudes de acceso a la infor-
mación no se requerirá acreditar la identidad del interesado y podrá interponerse a 
través de un representante.
 
En el caso de que el recurrente sea una persona jurídica colectiva, el recurso de re-
visión deberá interponerse únicamente por su representante legal o apoderado, quien 
deberá acreditar su personalidad jurídica.
 
En los Recursos de Revisión respecto a protección de Datos Personales, la presen-
tación del recurso de revisión deberá hacerse por el particular titular de los mismos 
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o su representante legal.
 
ARTÍCULO 57.- En los Recursos de Revisión de solicitudes de acceso a la infor-
mación, la representación a que se refiere el primer y tercer párrafos del artículo an-
terior podrá acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad 
de ratificación previa de firmas, ni algún otra formalidad.
 
La representación también podrá acreditarse en todos los supuestos en los que pro-
cede el Recurso de Revisión mediante la presentación de la solicitud que dio origen 
a la resolución impugnada, en la cual se hubiere autorizado expresamente a la per-
sona que podrá interponer los medios de defensa que procedan.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 58.- El recurrente, únicamente en la interposición del recurso, podrá 
ofrecer las pruebas documentales y periciales que considere pertinentes.
 
En el Recurso de Revisión se admitirán las pruebas documentales y periciales que 
sean conducentes. No serán admitidas las pruebas confesional, testimonial y la in-
spección ocular. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de 
informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en sus 
expedientes o de documentos agregados a ellos.

Las pruebas se desahogarán en un plazo máximo de 10 días hábiles. Transcurrido 
este plazo sin que el recurrente se haya presentado para desahogarlas, se entenderán 
como no ofrecidas, salvo en el caso de las pruebas documentales. Para la valoración 
de las pruebas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código de Proced-
imientos Civiles para el Estado de Tabasco
 
ARTÍCULO 59.- Se desechará el recurso de revisión en los casos siguientes:
 

Cuando se presente fuera del plazo señalado;
No cumpla con los requisitos señalados en el artículo 62 de la Ley;
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Se refiera a información clasificada como  confidencial.
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El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y haya re-
suelto en forma definitiva; y
Se recurra una resolución o acuerdo que no hayan sido emitidos.

 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 60.- Admitido el recurso, el Instituto dictará un acuerdo, mediante 
el cual señale qué pruebas se tendrán por ofrecidas y cuáles se admiten, y correrá 
traslado a la Unidad de Acceso a la Información, para efecto de que rinda un informe 
sobre los hechos que motivaron el recurso, en un término de 3 días hábiles contado  
a partir del día hábil siguiente de la notificación.
 
ARTÍCULO 61.- La documentación que remita la Unidad de Acceso a la Infor-
mación, anexa al informe a que se refiere el artículo anterior, deberá ser en original 
o en copias certificadas, con un juego de copias simples a efectos que sean cotejadas 
por el Instituto, hecho lo cual se le devolverán los originales quedando en el expe-
diente las copias cotejadas.
 
ARTÍCULO 62.- En caso que la Unidad de Acceso a la Información, se encuentre 
imposibilitada para rendir el informe en el plazo que señala el presente Reglamento, 
antes de su vencimiento lo hará del conocimiento al Instituto, señalando las causas 
que generan dicha imposibilidad. Ante esta situación, y siempre que así lo solicite 
el titular del Sujeto Obligado, el Instituto podrá extender el plazo hasta por 3 días 
hábiles, lo que deberá notificar al interesado.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 63.- La resolución que recaiga al Recurso de Revisión se tomará por 
el Pleno del Instituto en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que se registró la promoción, y tendrá como efectos la confirmación del 
acto o resolución impugnada, la revocación total o parcial del acto o resolución im-
pugnada, o en su caso el sobreseimiento.

Procede el sobreseimiento del Recurso en los casos descritos por el artículo 66 de 
la Ley.

IV.

V.
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La resolución que emita el Instituto respecto al Recurso de Revisión será definitiva 
y deberá ser notificada al recurrente o su representante en un plazo no mayor de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.
 
El Sujeto Obligado debe acatar la resolución que sobre el Recurso de Revisión emita 
el Instituto en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la 
notificación que se le haga de la resolución; en caso de su incumplimiento se estará 
a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley, independientemente de lo que determine 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.
 
ARTÍCULO 64.- Los particulares que presenten recursos deberán señalar cómo 
desean ser notificados. Dicha notificación podrá ser:
 

Personalmente o a través del representante legal, en las oficinas del Instituto 
o en el domicilio del particular, siempre y cuando éste se encuentre ubicado 
en la misma Zona Urbana en donde tenga su sede la oficina principal el 
Instituto.
En este caso, el servidor público encargado de realizar la notificación se 
constituirá en el domicilio indicado para tal efecto en día y hora hábil y la 
notificación se hará con quien se encuentre en ese momento en el mismo;
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Si el domicilio está cerrado o la persona que se encuentra en el se niega a 
recibir la cédula de notificación, el notificador plasmará tal circunstancia en 
un acta y se dará vista al Presidente del Instituto para que acuerde la notifi-
cación conforme lo establece la fracción III de este artículo.
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
A través del Sistema Electrónico de uso remoto, esto será cuando el solici-
tante haya optado por este mecanismo al momento de la presentación de su 
recurso;
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008) 
Por Estrados ubicados en las oficinas del Instituto  y en su Portal de Trans-
parencia, cuando: El interesado así lo indique; no proporcione el medio por 
el cual desea ser notificado; no señale domicilio; el domicilio señalado re-
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sulte inexistente; o se haya tratado de realizar la notificación de acuerdo 
a lo previsto en la fracción I del presente artículo, y no haya sido posible 
realizarla por causas imputables al interesado; y
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Por correo certificado con acuse de recibo.
 

(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
La cédula de notificación personal deberá contener al menos: la descripción del acu-
erdo o resolución que se notifica; lugar, día, hora y año en que se practica; nombre 
de la persona que se encuentre en el domicilio y reciba la cédula; nombre y firma 
del notificador y; en general toda aquella circunstancia que a juicio de éste debe 
integrase a la cédula.

(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
Los plazos empezarán a contar a partir del día hábil siguiente en que surta efectos 
la notificación o de su publicación en Estrados; debiéndose computar sólo los días 
hábiles.
 

CAPÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA

ARTÍCULO 65.- Procede la Queja ante el Pleno del Instituto por el incumplimiento 
por parte del o de los Sujetos Obligados de las disposiciones establecidas en la Ley 
y el presente Reglamento, la cual puede ser interpuesta por el particular en forma 
escrita en un plazo tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación, por la cual se da a conocer el acto que la motivó o tenga 
conocimiento de los hechos que le den sustento.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 66.- También procede la queja cuando se esté en el supuesto del si-
lencio del Sujeto Obligado, habiendo fenecido los plazos previstos por la Ley, para 
que éste dé contestación a la solicitud de información pública que en su momento 

IV.
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presentó el particular, en cuyo caso únicamente estará legitimado para presentarla 
aquél que haya hecho la petición en los términos del artículo 43 de la Ley y 37 de 
este Reglamento, en un plazo de tres día hábiles contados a partir de que concluya al 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley.
 
ARTÍCULO 67.- El escrito mediante el cual se interpone la queja deberá contener 
los requisitos siguientes:
 

Nombre del quejoso;
El Sujeto Obligado que se presume incumplió con las disposiciones estab-
lecidas en la Ley y el presente Reglamento;
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Domicilio para recibir notificaciones y en su caso, señalar a la persona que 
las pueda recibir en su nombre; y
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
Precisar las acciones u omisiones en que el Sujeto Obligado incurrió, in-
cumpliendo con ello las disposiciones establecidas en la Ley y el Presente 
Reglamento.
(DEROGADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
(Se deroga)

 
ARTÍCULO 68.- Los particulares que presenten ante el Pleno del Instituto una 
queja deberán señalar cómo desean que les sean notificadas los acuerdos o resolu-
ciones que se emitan durante el procedimiento de queja, las notificaciones deberán 
ser las mismas señaladas en el artículo 64 de este Reglamento.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
Para la tramitación del procedimiento de queja podrán aplicarse los artículos 54, 55 
y 59 de este ordenamiento, relativos a la prevención y desechamiento.
 
ARTÍCULO 69.- Admitida la queja, el Pleno del Instituto con copia de la misma 
requerirá al Sujeto Obligado para que rinda un informe sobre las acciones u omis-

a)
b)

c)

d)

e)
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iones que se le imputan, en un plazo no mayor de tres días hábiles siguientes a que 
reciba la notificación. Sin perjuicio de que ordene a su secretaría Ejecutiva verificar 
la existencia de los hechos u omisiones que se imputen al Sujeto Obligado.

La falta del informe establece la presunción de ser ciertos los hechos.
 
ARTÍCULO 70.- Recepcionado el informe, el Pleno del Instituto contará con cinco 
días hábiles para resolver lo que conforme a derecho corresponda.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
Cuando el Pleno del Instituto resuelva que el Sujeto Obligado pudo haber incurrido 
en responsabilidad, se dará inicio al procedimiento al que se refiere el artículo 72 
de este Reglamento; y de haberse resuelto fundada la queja presentada con motivo 
del silencio del sujeto obligado, se le ordenará a este la entrega de la información 
solicitada por el quejoso en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que surte efectos la notificación que se le haya hecho de la resolución.
 
(CAPÍTULO ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE 
MAYO DE 2008)
 

CAPÍTULO VIII
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

QUEJA Y DE RECURSOS DE REVISIÓN
 
(ADICIONADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 70 BIS.- En los recursos de revisión y procedimientos de queja, el 
Pleno del Instituto  aplicarán lo siguiente:
 

Podrá acordar la acumulación en un sólo expediente, de recibirse dos o más 
recursos de revisión o procedimientos de queja por los mismos actos u omis-
iones que se atribuyan al mismo Sujeto Obligado, El acuerdo respectivo 
deberá ser notificado en los términos previstos en este capítulo a las partes;
Acordará los escritos que se le presenten en un plazo de tres días hábiles;
Notificará los acuerdos que emita dentro de los tres días siguientes en que 

I.

II.
III.
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se hubiesen emitido; y
Notificará mediante oficio a los Sujetos Obligados. En todo caso el oficio por 
el que se haga la notificación se acompañará del testimonio de la resolución.

 
CAPÍTULO IX

FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 71.- Con la finalidad de respetar los ámbitos de competencia en la 
aplicación de la Ley y este Reglamento, el Pleno del Instituto podrá aplicar única-
mente las sanciones a los supuestos establecidos en las mismas. En lo no previsto 
para el Instituto se aplicarán a través de los órganos de control interno de los Sujetos 
Obligados en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Tabasco y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 72.- Si como resultado de los Recursos de Revisión y de las Quejas 
que presenten los particulares, el Pleno del Instituto determina que el Sujeto Ob-
ligado pudo haber incurrido en alguna o algunas de las conductas descritas en el 
artículo 69 de la Ley, deberá instaurar un Procedimiento que se desarrollará de la 
forma siguiente:
 

El Instituto solicitará al titular del Sujeto Obligado presente, en un plazo de 
cinco días hábiles, un informe de los actos u omisiones que se le imputan, 
pudiendo acompañar a este los medios de prueba que considere para su de-
fensa.
La falta del informe establece la presunción de ser ciertos los hechos.
Recibido el Informe y desahogadas las pruebas si las hubiere, el Pleno del 
Instituto resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la in-
existencia de responsabilidad o imponiendo al Sujeto Obligado infractor las 
sanciones administrativas correspondientes, y notificará la resolución a su 
Titular dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber emitido la reso-
lución respectiva.

 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)

IV.

a)

b)
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Artículo 73.- El Pleno del Instituto determinará las sanciones bajo los criterios que 
marca el artículo 70 de la Ley.
 

DEROGADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
(Se deroga)
DEROGADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
(Se deroga)
DEROGADA EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO 
DE 2008)
(Se deroga)

 
ARTÍCULO 74.- En la aplicación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad 
de la falta, el daño o perjuicio causado, así como el beneficio obtenido, la premedi-
tación, la reincidencia, y en general, todos aquellos criterios y principios jurídicos 
que permitan una valoración justa y apegada a derecho, respecto de los hechos en 
cuestión.
 
(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 75.- El Titular del Sujeto Obligado, al tener conocimiento de la reso-
lución mediante la cual se le impone una sanción, deberá ordenar a su órgano de 
control interno que inicie el procedimiento que corresponda conforme a la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y demás leyes aplicables.
 
ARTÍCULO 76.- La imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se 
entienden independientes de las responsabilidades civiles, penales o administrativas 
a que haya lugar.

(REFORMADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2008)
ARTÍCULO 77.- En el caso de incumplimiento de una resolución del Instituto, 
éste dará vista al Agente del Ministerio Público correspondiente, para que inicie el 
procedimiento de Averiguación Previa en contra del Sujeto Obligado que desacató 
la resolución.

I.

II.

III.
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(DEROGADO EN EL SUP. B AL P.O. 6851 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008)
ARTÍCULO 78.- (Se deroga)
 

T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.
 
SEGUNDO.- Los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública, 
deberán ser designados en un plazo no mayor de sesenta días  siguientes a la entrada 
en vigor del presente Reglamento.
 
TERCERO.- Las personas podrán iniciar el procedimiento de queja hasta pasado 
un año de la entrada en vigor de la Ley.
 
CUARTO.- Las Unidades de Acceso a la Información deberán conformarse con los 
recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que no deberán 
implicar erogaciones adicionales.
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL 
PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL 
DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE.
 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.”
 
QUÍM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO,
GOBERNADOR  DEL ESTADO DE TABASCO.
 
LIC. MIGUEL ALBERTO ROMERO PÉREZ,
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 
REFORMA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFI-
CIAL NÚMERO 6851
DE FECHA 3 DE MAYO DE 2008.
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ACUERDO

Artículo Único. Se reforman los artículos 3 fracciones VI, VII y VIII, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13 primer y último párrafo, 28, 29, 31, 33 fracciones III, VIII, X, XI 
y XII, 35 fracción III, 37 fracción IV, 39 fracciones II, III y segundo párrafo, 
44, 45, 47, 49 segundo párrafo, 53, 54, 55, 58, 59 fracción III, 60, 63, 64 II, III 
y segundo párrafo, 66, 67 incisos c) y d), 70 segundo párrafo, 71, 73, 75 y 77 y 
la numeración del capítulo VIII para ser IX; se derogan el último párrafo del 
artículo 15, el tercer párrafo del artículo 49, el inciso e) del artículo 67, las frac-
ciones I, III y III del artículo 73 y artículo 78; y se adicionan las fracciones XI, 
XII, XII, XIV, XV y XVI del artículo 3, los artículos 6 Bis, 6 Bis 1 y 8 Bis, último 
párrafo de la fracción I y un tercer párrafo del artículo 39, último párrafo de 
la fracción I, la fracción IV y un tercer párrafo del artículo 64, un segundo 
párrafo del artículo 68, el capítulo VIII y artículo 70 Bis, todos del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco.
 
 

T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.
 
SEGUNDO.- Los procedimientos de Queja que se encuentren en trámite al mo-
mento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se regirán conforme a las disposi-
ciones que estaban vigentes al momento en que fueron presentados ante el Instituto.
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL 
PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL 
DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL OCHO.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
EN EL ESTADO DE TABASCO 



154

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OB-
LIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN 
EL ESTADO DE TABASCO
 
PUBLICADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6846 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 
2008

 
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL SUP. “C” AL P.O. 6853 DE 10 DE 

MAYO DE 2008
 

 CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública es un órgano dotado de plena autonomía jurídica, de gestión y pre-
supuestaria, con facultades para hacer cumplir las disposiciones jurídicas contenidas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
 
SEGUNDO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se publicó el 10 de febrero de 2007 y conforme a su artículo 
transitorio primero, entró en vigor el día 11 de febrero siguiente.
 
TERCERO.- Que el Capítulo Segundo de la Ley contiene las obligaciones de trans-
parencia que deben cumplir los Sujetos Obligados dando difusión a la información 
referida en los artículos 10, 12, 13, 14 y 15 de la Ley.
 
CUARTO.- Que la Ley antes citada en uno de sus apartados define a la transpar-
encia, como la práctica democrática de poner a disposición de las personas infor-
mación pública sin que medie solicitud alguna y en otro apartado reconoce el dere-
cho de toda persona para obtener información pública con la sola presentación de 
una solicitud, por lo que indudablemente la transparencia es una obligación para el 
Sujeto Obligado y la atención a las solicitudes de información es otra porque estas 
solicitudes se refieren fundamentalmente a la información no publicada por los Su-
jetos Obligados en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
 
Que el 26 diciembre de 2007 se publicaron reformas a la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismas que entraron en vigor 
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al tercer día de su publicación, es decir el 29 de diciembre del año próximo pasado y 
en ellas se difirió un año la entrada en vigor del derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, en tanto que las obligaciones de trans-
parencia no fueron materia de esta reforma y por lo mismo se encuentran vigentes.
 
QUINTO.- Que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, atento a lo dispuesto por los artículos 15 y 23 último párrafo de la Ley, tiene 
facultades para expedir los Lineamientos que deben observar los Sujetos Obligados 
al cumplir las obligaciones de transparencia que bajo el rubro de información míni-
ma de oficio señala la Ley.
 
SEXTO.- Que a partir del 11 de febrero de 2008, los Sujetos Obligados para dar 
cumplimiento al capítulo segundo de la Ley han dado difusión a información rela-
cionada con el ejercicio de sus atribuciones, pero de la revisión de ésta, se advierte 
que no hay uniformidad en su presentación y/o contenido, lo cual no es deseable, 
pues aleja a algunos Sujetos Obligados de lo que establece la Ley y por otra parte 
confunde a quien consulta, pues en análisis comparativos crea la impresión de in-
cumplimiento de la Ley cuando en la realidad éste se da en forma distinta en otros 
Sujetos Obligados, por lo que resulta pertinente expedir Lineamientos para precisar 
la forma en que los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento a la difusión de la 
información mínima de oficio y lograr que exista uniformidad de criterio en los Su-
jetos Obligados al cumplir con sus obligaciones de transparencia, por lo que resulta 
pertinente expedir el siguiente.
 

 ACUERDO
 
UNICO.- Se emiten Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Ob-
ligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco.
 

 Capítulo I
Disposiciones Generales

1.- Para los efectos de estos Lineamientos, se utilizarán las definiciones previstas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y su Reglamento.
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2.- Los Sujetos Obligados atento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley y 7 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Tabasco, deben contar con un sitio de internet en el que deberán establecer 
en su página principal mediante un ícono visible, un Portal de Transparencia que al 
ser abierto deberá permitir conocer la información mínima de oficio publicada por el 
Sujeto Obligado en cumplimiento a los artículos 10, 12, 13 y 14 de la Ley.
 
3.- Los Sujetos Obligados deberán colocar en la oficina que ocupe su Unidad de Ac-
ceso a la Información al menos un equipo de cómputo, para que las personas que así 
lo deseen puedan consultar la información publicada en el Portal de Transparencia.
 
4.- Los Sujetos Obligados en la página inicial de su sitio de internet y en la página 
inicial de su Portal de Transparencia deberán establecer un vínculo con el sitio de 
internet del Instituto y registrar ante éste su sitio de internet, así como al responsable 
de su Unidad de Acceso a la Información.
 
Cuando los Sujetos Obligados realicen cambios en su dirección principal o en el 
dominio de su Portal de Transparencia deberán informar al Instituto dentro de los 
cinco días hábiles siguientes.
 
5.- Los Sujetos Obligados deberán señalar en su Portal de Transparencia la fecha en 
que coloquen información para dar cumplimiento a las obligaciones de transparen-
cia.
 
Tratándose de órganos de nueva creación, la página de internet, el Portal de Trans-
parencia y la información de transparencia correspondiente deberá ponerse a dis-
posición del público dentro de los seis meses siguientes al inicio de sus funciones.
 
La información será actualizada cada tres meses, para ello se colocará la nueva in-
formación y la anterior deberá quedar como antecedente. El primer trimestre iniciará 
el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de cada año; el Sujeto Obligado deberá 
realizar los cambios en su Portal de Transparencia a más tardar dentro de los cinco 
días siguientes a aquél en que termine el trimestre. Los trimestres subsecuentes se 
contarán por los meses de calendario en estricto orden, y el plazo máximo para 
realizar las modificaciones será el de los primeros cinco días hábiles del trimestre 
siguiente. Todo ello sin perjuicio de que las actualizaciones se ejecuten cuando sea 
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posible antes de que concluya el trimestre correspondiente, particularmente cuando 
se trate de la información referida en los lineamientos 15 fracción I, 24, 28 incisos 
c),d),e),f) y g), 29 en cuanto a las iniciativas y el Periódico Oficial, 30 incisos b) y 
c) y 31 inciso b).
 
6.- Los Sujetos Obligados al colocar información en su Portal de Transparencia para 
cumplir con las obligaciones de transparencia que les impone la Ley, deberán precis-
ar en cada caso a qué artículo, inciso o fracción de la Ley dan cumplimiento con esa 
información y presentar ésta de manera separada, de modo tal que pueda consultarse 
cada inciso de las fracciones I a VII del artículo 10 y cada fracción de los artículos 
12, 13 y 14 de la Ley.
 
7.- Los Sujetos Obligados, cuando no tengan información que publicar en relación 
con un inciso de cualquiera de las fracciones del artículo 10 o de los artículos 12, 13 
y 14 de la Ley, deberán señalar dicha circunstancia, o bien que el inciso, la fracción 
o artículo que no le es aplicable. Esta obligación tiene como única finalidad facilitar 
la revisión y evaluación del Portal de Transparencia, por lo que la existencia del 
señalamiento referido no libera de la obligación de publicar la información mínima 
de oficio que establece la Ley.

 
Capítulo II

Del Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
 
8.- Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento al artículo 10, fracción I, inciso a) 
de la Ley, deberán publicar un índice de la información clasificada como reservada, 
mismo que precisará el número, la fecha del acuerdo y la identificación de la infor-
mación reservada y publicarán el acuerdo de reserva completo.
 
9.- Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento al artículo 10, fracción I, inciso b) 
de la Ley, deberán publicar lo siguiente:

Su estructura orgánica conformada por su organigrama, mismo que debe 
señalar el cargo y nombre de quien lo desempeña;
La Ley o acuerdo que precise sus atribuciones y el reglamento interior que 
señale las facultades por unidad o área administrativa; estos documentos po-
drán estar completos o contener únicamente la parte de ellos que norme las 

I.

II.
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atribuciones del Sujeto Obligado, pero en el primer caso deberá destacarse 
la parte o partes que le corresponde;
Los trámites que en general se pueden realizar ante él, describiendo con 
claridad en qué consisten, su procedimiento y finalidad;
Los formatos de los servicios que en general presta, identificando clara-
mente para qué los puede o debe utilizar el interesado;
El marco jurídico que norma su actuación, comprendido por la Constitución 
Política del Estado y las Leyes que dan sustento a su actuación; estas Leyes 
no son las orgánicas correspondientes, sino las diversas que la dependencia 
o el sujeto obligado aplique; y
El boletín de la información pública de sus actividades, que deberá contener 
una breve referencia de lo asuntos tratados en el ejercicio de su encargo y 
acuerdos o convenios suscritos por el Sujeto Obligado.

 
10.- Para dar cumplimiento al artículo 10, fracción I, inciso c) de la Ley, los Sujetos 
Obligados deberán publicar lo siguiente:
 

Manual de organización vigente;
Manual de procedimientos vigente; y
El o los documentos en los que se precisen las políticas del Sujeto Obligado 
por dependencia y unidad administrativa, dicho documento deberá señalar 
las metas, los objetivos y los responsables de los programas operativos y 
de apoyo a desarrollar, así como los indicadores de gestión utilizados para 
evaluar su desempeño.

 
Los objetivos y las metas no son aquellos genéricos que se buscan con la creación de 
la dependencia o unidad administrativa, sino los específicos de cada programa que 
allí se implemente o desarrolle y los indicadores de gestión deberán tener relación 
directa con la ejecución de los programas que allí se desarrollen.
 
11.- Los Sujetos Obligados al publicar el directorio de servidores públicos al que se 
refiere el articulo 10, fracción I, inciso d) de la Ley, deberán señalar el nombre de 
esos servidores públicos y en cada caso, su fotografía, el cargo que ocupan, horario 
de atención al público, el domicilio de su oficina, el teléfono de la misma y su correo 
electrónico institucional.
 

III.

IV.

V.

VI.

I.
II.

III.
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12.- Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento al artículo 10, fracción I, inciso e) 
de la Ley, deben señalar quién es el titular de la Unidad de Acceso a la Información, 
el domicilio de ésta, su número telefónico, su correo electrónico institucional, el 
horario de atención, el costo al usuario por la reproducción o copiado de la infor-
mación requerida, los sistemas y procesos que se sigan para cumplir con las obliga-
ciones de transparencia y en su momento para atender las solicitudes de información 
presentadas, así como el número de solicitudes y las respuestas dadas; éstas últimas 
deben acompañarse de la información que se entregó al solicitante, excepto cuando 
ésta no conste en medio magnético, pues en este caso bastará una descripción de la 
misma que permita a los interesados saber en qué consiste.
 
13.- Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, 
fracción I, inciso f) de la Ley, deberán publicar lo siguiente:

Respecto de todos los servidores públicos adscritos a esa unidad, área ad-
ministrativa, organismo, Poder o Municipio, la totalidad de la remuneración 
o dieta que se les entregue por su trabajo o encomienda según lo establezca 
el Capitulo de Servicios Personales del Presupuesto de Egresos, para ello 
podrá publicarse una relación de puestos desde el titular hasta el de menor 
jerarquía indicando en cada caso la percepción o dieta. Pero cuando en una 
categoría se paguen cantidades distintas, ésta deberá repetirse cuantas veces 
resulte necesario para comprender todos los supuestos que existan.
No es válido publicar relaciones que indiquen mínimos y máximos de per-
cepciones o dietas para cada categoría.
La compensación, prestaciones o prerrogativas que se entreguen en efectivo 
según lo establezca el Capitulo de Servicios Personales del Presupuesto de 
Egresos; esta compensación se indicará en cada una de las categorías descri-
tas en la fracción anterior cuando se perciba; y
Las prerrogativas que se entreguen al servidor público en especie que estén 
previstas en el capítulo de servicios personales del presupuesto de egresos 
correspondiente. Esta información se reflejará también para cada puesto de-
scrito en la fracción I de este lineamiento cuando se perciba.

 
14.- Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso g) de 
la Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar lo siguiente:
 

I.

II.

III.
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Los montos asignados a cada dependencia o unidad administrativa, es decir, 
la cantidad total de recursos públicos que se le destinen;
Los fondos revolventes señalando su monto total, la persona responsable 
de su ejercicio, los criterios seguidos para establecer su monto, el tiempo 
que dure su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas o la forma 
en que se acredita el dinero utilizado de dicho fondo y los mecanismos de 
evaluación correspondientes;
Los criterios para asignar viáticos desde el nivel de jefe de departamento 
hasta el titular del Sujeto Obligado, el tiempo que dure su aplicación, los me-
canismos para acreditar las cantidades asignadas por concepto de viáticos, la 
cantidad que se entregó a cada persona y el nombre de éstas; y
Las cantidades que se entreguen a los servidores públicos por cualquier otro 
concepto del ejercicio presupuestal identificando el monto y nombre del ser-
vidor público que lo recibe.

 
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL SUP. “C” AL P.O. DE 10 DE MAYO 
DE 2008
15.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso h) de la Ley, 
los Sujetos Obligados deberán publicar lo siguiente:
 

Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arren-
damientos y prestación de servicios. Estos documentos serán los mismos 
que se utilicen en los concursos o licitaciones que realicen los Sujetos Ob-
ligados, los resultados se ajustarán al artículo 12 de la Ley y el lineamiento 
35; y
Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones, permisos y autor-
izaciones que los Sujetos Obligados otorguen a particulares. Estos docu-
mentos deberán tener el mismo texto de los que se publicaron. Los resulta-
dos se ajustarán al artículo 13 de la Ley y lineamiento 36.

 
16.- Para cumplir con la publicación de información mínima de oficio prevista en 
el artículo 10, fracción I, inciso i) de la Ley, los Sujetos Obligados deberán difundir 
los resultados de las auditorías concluidas, señalando quién la realizó, el tipo de 
auditoría, el número de observaciones que se formularon, cuántas de éstas se en-
cuentran solventadas y las que estén pendientes. Para estos fines, la auditoría se 
estimará concluida cuando termine la revisión y se formule el informe y/o dictamen 

I.

II.

III.

IV.

I.

II.
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correspondiente con o sin pliego de cargo.
 
17.- Para cumplir con la publicación de información mínima de oficio prevista en 
el artículo 10, fracción I, inciso j) de la Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar 
lo siguiente:

Cuántos programas sociales tienen a su cargo, señalando la designación y el 
monto asignado a cada uno de ellos;
Las reglas de operación del programa que permitan conocer su finalidad, 
diseño, los requisitos para ser beneficiado y los plazos correspondientes; y
La relación de beneficiados señalando su nombre completo, la cantidad o 
beneficio que recibieron y el municipio en donde tengan su residencia, así 
como la fecha en que recibieron el beneficio o la periodicidad con que lo 
reciban cuando sea el caso.

 
18.- Para cumplir con la publicación de información mínima de oficio prevista en el 
artículo 10, fracción I, inciso k) de la Ley, los Sujetos Obligados deberán señalar el 
procedimiento o mecanismo que utilicen para conocer la opinión pública previo a 
la toma de una decisión, mismo que debe permitir saber de qué forma se recoge la 
opinión ciudadana y cómo se valora.
 
19.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso l) de la 
Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar su presupuesto de egresos, señalando la 
cantidad asignada a cada proyecto y el monto ejercido de cada uno de ellos.
 
20.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso m) de 
la Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar la información sobre su situación 
económica, estados financieros y la cantidad total de endeudamiento que soporten 
en el momento de subir la información a su Portal de Transparencia o la cantidad que 
corresponda a la fecha en que realicen la actualización.
 
21.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso n) de 
la Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar la cantidad de recursos que tengan 
previsto recibir de acuerdo a la naturaleza de los mismos y la cantidad recibida hasta 
el momento en que coloquen la información a su Portal de Transparencia.
 

I.

II.

III.
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22.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso o) de 
la Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar una relación señalando el tipo de 
acción, controversia o juicio en que sean parte como actor o demandado, el número 
del expediente correspondiente y la autoridad jurisdiccional a la que corresponde el 
trámite, independientemente de la etapa procesal en que se encuentren.
 
23.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso p) de la 
Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar el último informe anual de actividades 
que hubieren rendido. Para el caso de quienes dependen del Poder Ejecutivo será 
el informe que el Gobernador presentó al Congreso del Estado, destacando la parte 
que les concierne o en su caso únicamente esta parte con precisión de su origen y 
ubicación.
 
24.- Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción I, inciso q) de la 
Ley, los Sujetos Obligados deberán publicar la fecha en que deban reunirse los diver-
sos consejos, gabinetes o cabildos antes de que esas reuniones tengan verificativo, y 
una vez celebrada la reunión deberá de publicarse la minuta o acta correspondiente 
tan pronto como ésta sea aprobada por quien o quienes tengan facultades para ello.
 
Si los Sujetos Obligados no pueden prever el calendario de sesiones correspondiente 
a tres meses, o bien se trata de reuniones extraordinarias o de una modificación al 
calendario previamente establecido, deberá colocar en su Portal de Transparencia la 
información tan pronto como la tenga.
 
25.- Los Sujetos Obligados para cumplir con lo dispuesto en el artículo 10, fracción, 
I inciso r) de la Ley, deberán publicar el Decreto expedido por la Legislatura del 
Estado al calificar su cuenta pública.
 
26.- Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, 
fracción I, inciso s) de la Ley, deberán colocar en su Portal de Transparencia las 
minutas de las reuniones en las que aprueben o modifiquen su Plan de Desarrollo, 
Programa Operativo Anual y/o acciones que en su cumplimiento ejecuten.
 
27.- Los Sujetos Obligados con apoyo en el artículo 10, fracción I, inciso t) de la 
Ley, podrán colocar en su Portal de Transparencia cualquier información distinta a 
la prevista en los otros incisos de la fracción I referida o en las fracciones II, III IV,V, 
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VI,VII del citado artículo 10 o los artículos 12,13 y 14 de la Ley .
 
28.- El Poder Legislativo, además de la información relacionada en los lineamientos 
1 al 27, deberá informar lo siguiente:

Las cantidades de recursos que asigne a las fracciones parlamentarias, a las 
comisiones legislativas, al órgano de gobierno y a cada uno de los diputados 
que integren la Legislatura, los criterios de asignación, tiempo de ejecución, 
los mecanismos de evaluación, así como a los responsables de recibir y eje-
cutar dichos recursos.
La información deberá presentarse de modo tal que quien consulte pueda 
conocer con exactitud qué recursos se entregan a las fracciones parlamenta-
rias, a las comisiones legislativas, al órgano de gobierno de la Legislatura y 
a cada uno de los diputados, el fundamento o razón por la que se le entregan 
esos recursos, el plazo en el que deben ejercerlos, y los mecanismos de ren-
dición de cuentas correspondientes. Estos recursos no comprenden la dieta 
de los legisladores ni los fondos revolventes, viáticos o gastos de represent-
ación, ya que éstos se informan en cumplimiento a la fracción I incisos f) y 
g) del artículo 10 de la Ley.
Los informes técnicos y financieros, así como los Decretos de calificación de 
las cuentas públicas de todas las unidades y entidades sujetas a fiscalización; 
esta información deberá ser colocada en el Portal de Transparencia una vez 
que el Pleno de la Cámara de Diputados haya emitido el decreto de califi-
cación correspondiente;
Las Leyes, Decretos y Puntos de Acuerdo aprobados por la Legislatura en 
el cumplimiento de esta obligación; la Legislatura deberá mantener los Ac-
uerdos, Leyes y Decretos que hubiese subido aún cuando correspondan a 
Legislaturas anteriores;
Las Actas, Acuerdos, Listas de asistencia a sesiones públicas o privadas o 
reuniones de las distintas comisiones legislativas, así como los programas 
de trabajo o informes de cada una de las comisiones; las actas de sesiones 
privadas podrán reservarse total o parcialmente, en este último caso deberá 
darse a conocer una versión pública;
Las votaciones y el sentido de los votos nominales de cada uno de los 
diputados, tanto en sesiones de pleno como de comisión. Se deberá cuidar 
que la votación permita conocer con precisión a qué Ley, Decreto o Acuerdo 

a)

b)

c)

d)

e)
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se refiera;
Las iniciativas y puntos de acuerdo presentados ante el Pleno turnados a las 
comisiones permanentes y los dictámenes correspondientes; y
El Diario de los Debates. Por la naturaleza de éste, se recomienda subirlo al 
Portal de Transparencia tan pronto como se apruebe su texto, sin esperar que 
transcurra el plazo de tres meses a que se refiere la Ley.

 
29.- El Poder Ejecutivo del Estado además de la información precisada en los lin-
eamientos 1 al 27, deberá informar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectoriales desglosados por partida, obra y comunidad, así como 
las modificaciones propuestas o de manera que la legislación vigente determine. 
El sistema integral de información financiera; además debe colocar en su Portal de 
Transparencia las iniciativas de Leyes, Decretos y Reglamentos antes de su aproba-
ción excepto cuando ello no sea posible y el Periódico Oficial.
 
Para efectos de este lineamiento, se entenderá que un documento constituye una 
iniciativa desde el momento que sea suscrito por quien tenga facultad para ello.
 
Toda vez que el Poder Ejecutivo tiene más de una página de internet, la información 
anterior deberá estar visible en todas ellas con precisión de la dependencia respons-
able de colocar esa información y de su actualización.
 
30.- Además de la información prevista en los lineamientos 1 al 27, el Poder Judicial 
del Estado deberá informar lo siguiente:

Las sentencias y resoluciones relevantes que hayan causado estado o eje-
cutoria;
El Poder Judicial deberá señalar a quién corresponde determinar cuáles son 
las sentencias y resoluciones relevantes, así como los criterios que se deben 
seguir para arribar a tal determinación, para ello podrá crear una comisión si 
así lo estima conveniente.
Las listas de acuerdos.
En atención a la naturaleza de éstas y con la finalidad de que puedan ser 
útiles a la sociedad, se recomienda colocarlas en el Portal de Transparencia 
tan pronto como se elaboren sin sujetarse al plazo de tres meses que concede 
la Ley;

f)

g)

a)

b)
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Los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura.
En atención a la naturaleza de éstos y con la finalidad de que puedan ser 
útiles a la sociedad se recomienda colocarlos en el Portal de Transparencia 
tan pronto como se elaboren sin sujetarse al plazo de tres meses que concede 
la Ley; y
La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
Esta información deberá permitir conocer el monto y destino de los recursos 
que corresponden al fondo auxiliar.

 
31.- Además de la información prevista en los lineamientos 1 al 27, los Ayuntamien-
tos deberán informar lo siguiente:
 

El Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectori-
ales desglosados por partida, monto, obra y comunidad, así como sus mod-
ificaciones;
Las iniciativas de Leyes, Decretos, Reglamentos o disposiciones de carácter 
general o particular en materia municipal.
Estas iniciativas deberán colocarse en el Portal de Transparencia siempre 
que sea posible antes de su aprobación;
Los datos referentes a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcan-
tarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, 
los programas de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, 
parques, jardines, y su equipamiento.
Esta información deberá permitir conocer la cobertura de los servicios pú-
blicos referidos;
La creación y administración de sus reservas acuíferas, territoriales y 
ecológicas.
Esta información deberá permitir conocer la fecha en que se determinó crear 
esa reserva, así como su ubicación y la forma como se administra;
La formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de 
desarrollo municipal;
La utilización del suelo.
Esta información deberá permitir conocer la clasificación del uso del suelo  
en el territorio municipal y su ubicación;
Las participaciones federales y todos los recursos que integran su hacienda.

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Esta información deberá permitir conocer el monto de los recursos, su ori-
gen y destino;
El catálogo de localidades y la metodología empleada para su conformación; 
y
Las cuotas, tarifas, impuestos, derechos, contribuciones de mejora, así como 
las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base 
para las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

 
32.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, 
además de la información señalada en los lineamientos 1 al 27, publicará en su Por-
tal de Transparencia lo siguiente:

Las plataformas políticas, los estatutos y demás normas internas de los par-
tidos y agrupaciones políticas;
Los informes presentados por los partidos o agrupaciones políticas ante la 
autoridad electoral;
Los resultados de fiscalización de todos los recursos públicos y no públicos 
de todos los partidos políticos; y
Las resoluciones de las quejas presentadas por violaciones de leyes elector-
ales o de participación ciudadana.

 
33.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas con registro oficial deberán 
informar respecto de los recursos públicos y no públicos que reciban, administren 
o utilicen.
 
Los partidos políticos deberán informar por conducto del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y además deberán colocar la infor-
mación en su propio Portal de Transparencia.
 
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL SUP. “C” AL P.O. DE 10 DE MAYO 
DE 2008
34.- Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, las 
contralorías u órganos de control interno de las instituciones o dependencias y todos 
aquellos órganos jurisdiccionales administrativos o del trabajo, que tengan por obje-
to resolver controversias, además de la información precisada en los lineamientos 1 

h)

i)

a)

b)

c)

d)
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al 27, deberán colocar en su sitio de internet lo siguiente:
 

Lista de todas las partes y de las autoridades correspondientes tales como 
magistrados, presidentes, jueces, abogados y ministerios públicos;
Una relación en donde se precise el tipo de juicio, la acción ejercida, la natu-
raleza de los hechos discutidos y los motivos de la demanda, reconvención 
o procedimiento; y
Las resoluciones y determinaciones administrativas, así como las senten-
cias definitivas, laudos o resoluciones de apelación, relevantes, cuando éstas 
hayan causado estado.

 
En el cumplimiento de estas obligaciones los Sujetos Obligados deberán respetar el 
derecho de las partes para oponerse a la publicación de sus datos personales.
 
35.- En el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley, los Sujetos 
Obligados deberán colocar en su Portal de Transparencia la información siguiente:
 

La identificación precisa de los contratos que suscriban como resultado 
de una convocatoria a concurso o licitación de obra, adquisición o arren-
damiento.
Estos datos deberán permitir la identificación del contrato por el número que 
le corresponda y precisando en su caso la convocatoria que le dio origen.
Si el contrato se suscribe por adjudicación directa, además de identificarlo 
deberá señalarse esa circunstancia;
El monto adjudicado al contrato;
El nombre del proveedor, contratista o persona con que se celebre el con-
trato; y
El plazo para su cumplimiento, los mecanismos de vigilancia o ejecución 
para fiscalizar los recursos ejecutados.
Se deberá señalar en que consistirá la vigilancia o supervisión y quien será 
el responsable de realizarla.

 
36.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley los Sujetos Obligados 
deberán colocar en su Portal de Transparencia la siguiente información.

Nombre o razón social del titular, es decir a favor de quien se extiende la 

a)

b)

c)

a)

b)
c)

d)

a)
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autorización, licencia, permiso o concesión;
El concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o li-
cencia.
Esta información deberá permitir conocer cual es la actividad que podrá 
realizar el particular bajo el amparo de la concesión, permiso, autorización 
o licencia;
Este rubro no comprende las licencias que se otorgan a una persona para 
conducir vehículos o situaciones similares, sino que se trata de aquellas que 
le permitan ejercer una actividad lucrativa.
Vigencia y costo de la concesión, autorización, permiso o licencia.
Esta información deberá permitir conocer cuándo inicia la facultad del ben-
eficiario de ejercer los derechos que le fueron conferidos y cuándo termina, 
así como la cantidad de dinero que deberá entregar al Estado o Municipio 
para disfrutar de la concesión, autorización, permiso o licencia que le fue 
concedida; y
Fundamentación y motivación de otorgamiento o negativa de la concesión, 
autorización, permiso o licencia.
Esta información deberá permitir conocer los preceptos legales en que apoye 
la autoridad su determinación o las razones por las que otorga o niega la con-
cesión, autorización, permiso o licencia que un particular solicitó.

 
37.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley, los Sujetos Obligados 
cuando realicen una contratación directa deberán colocar en su Portal de Transpar-
encia la información siguiente:
 

El monto del contrato que incluirá conceptos desglosados;
La motivación y fundamentación del acto que deberá incluir el por qué se 
contrata a la persona a quien se le adjudicó el contrato;
El lugar en donde se ejecute la obra;
El plazo de ejecución;
La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y
Los mecanismos de vigilancia o supervisión de la sociedad civil.

 
T R A N S I T O R I O S

 
PRIMERO.- Estos Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publi-

b)

c)

d)

a)
b)

c)
d)
e)
f)
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cación en el Periódico Oficial del Estado.
 
SEGUNDO.- Los Sujetos Obligados dispondrán de un plazo de hasta tres meses 
contados a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos para informar al Insti-
tuto respecto de las acciones realizadas para cumplir con los mismos.
 
TERCERO.- La primera actualización de información a que se refiere el lineamien-
to 5 comprenderá del 11 de febrero al 30 de junio de 2008.

Dado en la cuidad de Villahermosa, Tabasco, a los veintiséis días del mes de marzo 
del año dos mil ocho.
 

DR. JORGE ABDO FRANCIS
CONSEJERO PRESIDENTE

 
LIC. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ

SECRETARIA EJECUTIVA
 
Los presentes Lineamientos se aprobaron de forma unánime, por el Pleno del In-
stituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión 
ordinaria del día 26 de marzo del 2008.
 

FE DE ERRATAS
PUBLICADA EN EL SUP. “C” AL P.O. DE 10 DE MAYO DE 2008
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS
 SUJETOS OBLIGADOS

PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL P.O. 7264 DE FECHA 
18 DE ABRIL DE 2012

 
CONSIDERANDO

Que en el Periódico Oficial del Estado número 6723 de fecha diez de febrero de 
dos mil siete, se publicó en el suplemento “C” el Decreto 229, por medio del cual 
la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado, expidió  
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Que con fundamento en lo establecido por el artículo 6 fracción IV Constitucional 
y 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Ta-
basco, se creó el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, a como también lo señala el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, como un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con plena autonomía para 
el desarrollo sus funciones, además de contar con facultades para hacer cumplir las 
disposiciones jurídicas contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Tabasco, entre ellas la que faculta al Pleno del Institu-
to para expedir disposiciones de carácter general y de observancia obligatoria para 
los Sujetos Obligados.

Que el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco establece que como parte de sus obligaciones de transparen-
cia,los Sujetos Obligados deben rendir  informe anual y cuatro informes parciales,

Que los Sujetos Obligados, han rendido los Informes Parciales correspondientes al 
tercer y cuarto trimestre del año dos mil ocho y los ejercicios subsecuentes con el 
formato establecido en los Lineamientos para la presentación de los Informes que 
deben rendir los Sujetos Obligados, que entraron en vigor el día veintitrés de agosto 
del año dos mil ocho.

Que con la experiencia de estos tres años y las observaciones realizadas al anterior 
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formato de informe, se buscó una alternativa de simplificación, de tal manera que, 
los Sujetos Obligados y el Instituto, se beneficien con la nueva propuesta de rendi-
ción de informes.

Que gracias a la participación de los titulares de las Unidades de Acceso a la In-
formación de los Sujetos Obligados, el Instituto identificóciertas dificultades que a 
éstos se les presentan al momento de rendir tales Informes.

Que con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, se ha 
creado el Sistema de Captura de Informes (SICAI), el cual será la herramienta en 
línea para que los Sujetos Obligados realicen sus Informes Trimestrales y Anuales, 
en la página electrónica del ITAIP.
 
Por lo anterior, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública expide:
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios míni-
mos de organización y contenido de los informes que los Sujetos Obligados deben 
presentar al Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Segundo. Además de lo señalado en los artículos, 5 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 2 del 
Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

•	 ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO. Documento expedido y remitido 
por el Instituto donde se advierte el cumplimiento del Sujeto Obligado.

•	 APARTADO. Los datos que se requieren para llenar el formato de Informe.
•	 NFORME ANUAL. Documento que compila la información contenida en los 
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cuatro informes parciales que los Sujetos Obligados deben rendir al Instituto.
•	 INFORME PARCIAL. Documento presentado trimestralmente por los Suje-

tos Obligados al Instituto.
•	 INFORMES. El Informe Anual y los Informes Parciales.
•	 LINEAMIENTOS. Lineamientos para la presentación de Informes de los Su-

jetos Obligados.
•	 SICAI. Sistema de Captura de Informes.

Capítulo II
Del Sistema de Captura de Informes

Tercero. El Sistema de Captura de Informes (SICAI) es la herramienta tecnológica 
que permite a los Sujetos Obligados rendir en forma óptima los informes señalados 
en el numeral 25 de la Ley de la materia.

Cuarto. El SICAI estará disponible en la página electrónica con que cuenta el Insti-
tuto, mediante un vínculo exclusivo para la presentación de los informes.

Quinto. El Instituto entregará a cada titular de las Unidades de Acceso a la Infor-
mación, una cuenta de usuario y contraseña, la cual permitirá el acceso al SICAI; 
el uso, aplicación y manejo de ambos, será bajo la más estricta responsabilidad del 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

En el caso de cambio en la titularidad de las Unidades de Acceso a la Información, 
el Titular del Sujeto Obligado deberá informar en tiempo y forma al Instituto, para  
proceder en los términos que señala el párrafo anterior.  

Capítulo III
Del Informe Anual

Sexto. Los Sujetos Obligados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
25 de la Ley, deberán entregar un Informe Anual al Instituto conforme a los criterios 
mínimos de contenido señalados en estos Lineamientos.

Séptimo. El Informe anual contendrá el número total de los datos siguientes:
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Solicitudes procesadas. La suma total de las solicitudes recibidas en el año 
inmediato anterior, sin importar el estado que guarden;
Solicitudes resueltas. Aquellas en las que el Sujeto Obligado haya emitido 
el acuerdo de respuesta correspondiente;
Solicitudes pendientes. Aquellas solicitudes en las que el Sujeto Obligado 
aún no emite el acuerdo de respuesta correspondiente;
Solicitudes prorrogadas. Aquellas solicitudes cuyo supuesto está previsto 
en el artículo 48 de la Ley;
Plazo de procesamiento de las solicitudes. Término cuantificado en días 
hábiles, del cual los Sujetos Obligados disponen para responder las solici-
tudes procesadas;
Servidores públicos involucrados. Número total de servidores públicos 
que participan en el tratamiento y resolución de las solicitudes de acceso a 
la información;
Formas de presentación de solicitudes. Las establecidas en el artículo 37 
del Reglamento de la Ley de la materia;
Formas de envío de la respuesta a las solicitudes. Las establecidas en el 
artículo 39 del Reglamento de la Ley de la materia.
Acuerdo por tratarse de solicitudes de acceso a información pública. 
Se clasificarán las respuestas por el tipo de acuerdo que se emitió para dar 
contestación a las solicitudes:

Disponibilidad;
Negativa;
Por tratarse de datos personales; y
Por ser información clasificada como reservada;
Inexistencia;
Prevención;
No competencia; y,
No presentada.

Acuerdo	por	solicitudes	en	ejercicio	de	los	derechos	de	Acceso	Rectifi-
cación, Cancelación y Oposición de Datos Personales. En términos de lo 
previsto en el Capítulo Octavo de la Ley de la materia y los artículos 28 y 29 
del Reglamento de la misma.

Acuerdo de procedencia;
Acuerdo de no procedencia;

Sesiones del Comité de Transparencia. Número total de sesiones celebra-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1.
2.

2.1
2.2
3.
4.
5.
6.

1.
2.
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das por el Comité durante el ejercicio;
Solicitudes con costo. El número total de solicitudes que hayan implicado 
una erogación para el solicitante, respecto de la reproducción de la infor-
mación solicitada.
Tipo de información. Aquellas que son reconocidas por el sistema elec-
trónico de uso remoto Infomex-Tabasco; se clasificará la información de 
acuerdo al rubro que los interesados requirieron conocer, los campos de cla-
sificación serán:

Servicios públicos;
Compras;
Remuneraciones;
Obra pública;
Información económica;
Trámites;
Marco normativo;
Organización;
Rendición de cuentas;
Procedimientos; y
Datos personales.

Actualización del Portal de Transparencia. Registro que corresponde a 
la última actuación realizada por el Sujeto Obligado, respecto a las obliga-
ciones de transparencia, contenidas en el artículo 16 de la Ley de Transpar-
encia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado y Lineamien-
tos Generales para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de 
los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco.

Capítulo IV
De los Informes Parciales

Octavo. Los Sujetos Obligados, de conformidad con el artículo 25 parte in fine de 
la Ley, deberán entregar Informes Parciales en periodos trimestrales a este Órgano 
Garante, conforme a los criterios mínimos de contenido señalados en estos Linea-
mientos.

Noveno. El Informe Parcial contendrá los datos señalados en el lineamiento séptimo 
del presente ordenamiento, que correspondan al periodo que se informa.

l)

m)

n)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Capítulo V
Del plazo de entrega y publicación.

Décimo. Para la presentación de los informes parciales se dispondrá de un plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en el que concluyó el 
trimestre a informar.

Décimo Primero. En el caso del informe anual se presentará antes de que termine el 
primer trimestre del año inmediato siguiente del ejercicio que se informa, de acuerdo 
a lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de la materia.

Décimo Segundo. Fuera del plazo anteriormente establecido, los Sujetos Obligados 
no dispondrán de prórroga o dispensa alguna.

Décimo Tercero. Los Informes Parciales deben presentarse trimestralmente, una 
vez realizadas las actualizaciones de la información que mandata el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de la materia ylos términos y plazos que precisa el Linea-
miento 5, tercer párrafo, de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco.

Décimo Cuarto. Los Sujetos Obligados deberán requisitar los formatos trimestrales 
y el anual del SICAI. En los apartados asentaran el número que se requiere conocer 
y en el caso de aquellos rubros en los que los Sujetos Obligados no hayan tenido 
actividad y por lo tantono poseaninformación, invariablemente deberán colocar el 
número 0 (cero) en los espacios correspondientes.

Décimo Quinto. Para efectos de tener por cumplida la obligación de presentar los 
Informes, el Instituto a través del SICAI, hará llegar a los Sujetos Obligados el acuse 
de recibo correspondiente.
Toda aquélla información generada en cumplimiento de estos Lineamientos apare-
cerá publicada en el vínculo del SICAI

Décimo Sexto. El informe que realice el Sujeto Obligado deberá publicarse en su 
Portal de Transparencia, específicamente en el artículo 10, fracción I, inciso t) de la 
Ley.
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Décimo Séptimo. La falta de presentación de los Informes se considera incum-
plimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Capítulo VI
De las sanciones

Décimo octavo. En el caso de inobservancia de los Sujetos Obligados respecto a lo 
establecido en los presente Lineamientos, el Instituto estará facultado para proceder 
en los términos que establece el Capítulo Undécimo de la Ley de la materia y el 
Capítulo Noveno del Reglamento de la misma.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos publicados en el Periódico Oficial del Esta-
do, en el Suplemento C número 6883, el veintitrés de agosto de dos mil ocho, que 
precisaban las modalidades de presentación de los Informes que deben rendir los 
Sujetos Obligados,

Tercero. Por causa excepcional, la presentación del informe afecto al primer trime-
stre del año dos mil doce, se rendirá los últimos cinco días hábiles del mes de abril. 
Enel caso, de que la publicación se realice posterior a la fecha que se hace referencia, 
quedará insubsistente el supuesto antes señalado.

Cuarto. Para la presentación de los Informes en línea, el Instituto asesorará a los Tit-
ulares de las Unidades de Acceso a la Información de los Sujetos Obligadosa través 
de la Secretaría Ejecutiva, quien además proporcionará los nombres de usuario y 
contraseñas que le correspondan a cada ente gubernamental.

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; a los 29 días del mes de febrero de 
2012.
 

Felicitas del Carmen Suárez Castro
Consejera Presidenta
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Martín Berdeja Rivas
Secretario Ejecutivo

Los presentes Lineamientos para la presentación de Informes de los Sujetos Ob-
ligados, se aprobaron de forma unánime, por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el 
29 de febrero de 2012.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANS-
PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 
Publicado	en	el	Suplemento	al	Periódico	Oficial	número	6821	de	fecha	19	de	

enero de 2008
 
FE DE ERRATAS PUBLICADO EN EL SUP “F” AL P.O. 6831 DE FECHA 23 
DE FEBRERO DE 2008.
 
PRIMERA REFORMA PUBLICADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FE-
CHA 21 DE ABRIL DE 2010.
 
El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
fundamento en las facultades que le confieren los artículos 23 fracción XVIII y 
quinto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; y
 

CONSIDERANDO
 
Que con fecha veinte de julio de dos mil siete, se reformó el artículo sexto de la Con-
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y en armonía con el referido precepto se adicionó el 
artículo cuarto bis a la Constitución Política del Estado, mediante reforma publicada 
el día veintidós de diciembre de dos mil siete, en el Periódico Oficial, lo que trajo 
como consecuencia la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, publicada con fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil siete.
 
Que en términos del artículo cuarto bis de la Constitución Política del Estado, el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un ór-
gano público autónomo, que cuenta con la facultad para determinar su organización 
y forma de trabajo de operación interna.
 
Que de conformidad con el artículo 23 fracción XVIII y quinto transitorio de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
Instituto debe emitir su Reglamento Interior para regular de manera detallada sus 
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atribuciones y bases de operación.
 
Con base en lo anterior, este Pleno emite el siguiente:

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANS-

PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 

Capítulo I
Disposiciones Generales

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgáni-
ca y las bases de operación del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
 

Consejeros: Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública.
Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco.
Lineamientos Generales: Normas de carácter general y obligatorio que son 
expedidas por el Pleno del Instituto, para la debida observancia de las dis-
posiciones de la Ley y todas las que sean necesarias para el ejercicio de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pleno: Órgano Supremo del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública.
Órgano de Gobierno: Órgano colegiado integrado por los tres consejeros 
propietarios que ejerce las facultades administrativas del Instituto.
Presidente: Consejero Presidente.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Tabasco.
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Secretario: Secretario Ejecutivo.

 
Artículo 3.- El Instituto es un órgano público autónomo con personalidad jurídica y 

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
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patrimonio propios, con plena autonomía para el desempeño de sus funciones, cuyo 
domicilio legal se establece en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el inmueble 
que determine el Pleno como domicilio oficial.
 
Artículo 4.- El Instituto para su organización y funcionamiento se regirá por las dis-
posiciones establecidas en la Ley, su Reglamento, este cuerpo normativo y las demás 
disposiciones legales y administrativas que le resulten aplicables.
 
Corresponde al Pleno ejercer directamente las facultades que tienen por objeto la 
promoción, difusión, investigación, protección y respeto al derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales, mismas que se encuentran 
contenidas en las fracciones I a la XIV, XVIII y XX del artículo 23 de la Ley, así 
como definir la interpretación correcta de las disposiciones referidas en el párrafo 
anterior y emitir las que sean necesarias para cumplir con sus fines.
 
Corresponde al Órgano de Gobierno ejercer la Dirección y Administración del Insti-
tuto, específicamente las funciones descritas en las fracciones XV, XVI, XVII, XIX 
y XXI, del artículo 23 de la Ley.
 
Artículo 5.- El Pleno se integra por los tres Consejeros, quienes tomarán sus deci-
siones y desarrollarán sus funciones de manera colegiada, ajustándose para ello a 
los principios de igualdad entre sus integrantes, así como los de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, autonomía, independencia, profesionalismo, obje-
tividad y probidad.

Sus decisiones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos; en caso de empate 
por ausencia de un Consejero deberá reservarse el asunto hasta que comparezca el 
Consejero ausente; si el empate se origina por impedimento o excusa de un Conse-
jero, el Presidente resolverá con voto de calidad.
 
Artículo 6.- Para el funcionamiento legal del Pleno, se requiere la presencia de al 
menos dos Consejeros, quienes deberán sancionar con sus votos los acuerdos toma-
dos en la sesión.
 
Artículo 7.- El Pleno funcionará en sesiones que podrán tener el carácter de ordi-
narias o extraordinarias. Las primeras deberán celebrarse una vez a la semana el día 
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y hora que legalmente se convoque, las segundas tantas como sean necesarias.
 
Artículo 8.- Las sesiones del Pleno serán públicas, excepto cuando se analice un 
asunto relacionado con información reservada o confidencial, la remoción de los 
servidores públicos del Instituto o el Pleno así lo acuerde.
 
Artículo 9.- Los Consejeros no podrán abstenerse de votar, pero deberán excusarse 
de conocer aquellos asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de nego-
cios, incluyendo aquellos de los que les pueda resultar un beneficio o interesen a su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o 
para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios o sociedades de las que el Consejero o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte.
 
Artículo 10.- Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente con al 
menos un día hábil de anticipación, señalando fecha y hora de la sesión, así como la 
propuesta del orden del día.
 
Artículo 11.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente o por 
los dos Consejeros restantes con al menos un día hábil de anticipación, señalando 
fecha y hora de la sesión, asuntos a tratar y razones que motiven la sesión.
 
Cuando se encuentren presentes los tres Consejeros, se trate de asuntos urgentes y 
estén de acuerdo en realizar una sesión extraordinaria, no se requerirá cumplir con 
la anticipación que establece el párrafo anterior.
 
Artículo 12.- Los recursos se sortearán entre los Consejeros, para que estos formu-
len proyecto de resolución, conforme a los siguientes criterios:

Los sorteos se efectuarán por lo menos una vez al mes;
Con la debida anticipación el Secretario Ejecutivo ordenará lo procedente 
a efecto de que se sorteen todos los expedientes que estén vistos para reso-
lución;
En los casos en que se otorgue amparo para efectos proyectará el asunto el 
Consejero Ponente de la resolución recurrida o quien lo sustituya, bien sea 
por licencia o renuncia;

I.
II.

III.
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Los expedientes para nueva resolución a que se refiere el párrafo anterior, se 
fallarán en lugar preferente a los sorteados;
El Secretario Ejecutivo, antes de cada sorteo, formará una relación de expe-
dientes en el orden en que fueron quedando listos para resolución;
La relación para sorteo deberá contener: número de expediente, nombre de 
las partes, tipo de recurso, nombre del Consejero que resuelve como ponente 
que se agregará después del sorteo y la fecha del sorteo. Posteriormente se 
agregará a esta relación la fecha de la resolución; y
La relación de expedientes sorteados y de los que se turnen para nueva res-
olución se publicarán en estrados.

 
Artículo 13.- Únicamente podrán someterse a la consideración del Pleno la res-
olución de recursos cuyos proyectos se entreguen a los Consejeros en el horario 
establecido y al menos un día hábil antes de la sesión.
 
Artículo 14.- Los Consejeros deberán sesionar en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, en el domicilio que al efecto determinen, el cual podrá ser 
cambiado a otro inmueble de manera transitoria o definitiva.
 
Artículo 15.- Las decisiones, recomendaciones, expedientes y resoluciones del Ple-
no se harán públicas, pero deberá asegurarse que la información reservada o confi-
dencial se mantenga con tal carácter.
 
Cuando el Presidente no asista a una sesión, los Consejeros presentes designarán de 
entre ellos a quien deberá conducir los trabajos de la misma.
 
Artículo 16.- Todas las decisiones y funciones del Instituto son competencia orig-
inaria del Pleno y del Órgano de Gobierno, quienes por disposición de la Ley, su 
Reglamento, éste cuerpo normativo, otros ordenamientos aplicables y acuerdos 
subsiguientes, podrán delegar en los Consejeros, Secretario Ejecutivo, Directores 
o Encargados de Unidades, aquellas que no impliquen la resolución de los recursos 
que de acuerdo a la Ley se interpongan, ni la emisión de recomendaciones o normas 
de carácter general.
 
Artículo 17.- Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por el Presi-
dente o por los dos Consejeros restantes y se desarrollarán conforme a las disposi-

IV.

V.

VI.

VII.
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ciones que rigen el funcionamiento del Pleno.

Artículo 18.- Quienes ocupen cargo de Secretario Ejecutivo o Director en el Institu-
to deberán cubrir los siguientes requisitos:
 

Ser ciudadano tabasqueño;
 
Tener veinticinco años cumplidos al día de la designación;
 
Contar con título y cédula profesional o experiencia en la materia propia de 
su encargo;
 
Gozar de prestigio personal y profesional;
 
No ser ni haber sido dirigente de algún partido o agrupación política,  cuan-
do menos cinco años antes al momento de su designación;
 
No encontrarse inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; y
 
No ser ministro de culto religioso alguno.

 
Artículo 19.- El horario de labores del Instituto será de 8:00 a 16:00 horas todos 
los días hábiles, sin perjuicio de que los Consejeros para atender las necesidades del 
servicio podrán autorizar los horarios que estimen necesarios.
 
La recepción de documentos en el Instituto se hará de las 08:00 a las 16:00 horas, 
incluyendo los que se presenten por el sistema INFOMEX.
 
Artículo 20.- Son días hábiles para el Instituto, todos los días excepto sábados, do-
mingos y los señalados como días de descanso obligatorio conforme a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
 
El Pleno tendrá dos períodos de sesiones, el primero comprendido del dos de enero 
al quince de julio y el segundo, del uno de agosto al quince de diciembre.
 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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El personal del Instituto disfrutará cada año de dos períodos de vacaciones con goce 
de sueldo, observando las disposiciones que al efecto emita el Pleno.
 

Capítulo II
De la Estructura Orgánica

 
Artículo 21.- Para el desempeño de sus atribuciones el Instituto contará con los 
Órganos y Unidades Administrativas siguientes:

Pleno;
Órgano de Gobierno;
Presidente;
Consejeros;
Secretaría Ejecutiva;
Dirección Jurídica Consultiva;
Dirección de Administración y Finanzas;
Dirección de Capacitación Vinculación y Difusión;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Dirección de Informática;
Órgano de Control Interno;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Unidad de Archivos; y
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las demás unidades y personal técnico y administrativo que conforme a la 
disponibilidad presupuestaria, autorice el Pleno a propuesta de su Presiden-
te.

 
 Capítulo III

Del Pleno
 
Artículo 22.- Corresponde al Pleno del Instituto:
 

Establecer los criterios de interpretación de la Ley y las demás normas o 

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

I.
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lineamientos que de ella deriven;
Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, así como los 
acuerdos necesarios para normar el funcionamiento interno del Instituto;
Aprobar la publicación de las resoluciones y en su caso, las versiones públi-
cas de las mismas;
Elegir y remover con causa justificada al Presidente;
Aprobar la suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos a celebrarse con los demás sujetos obligados, con organismos 
públicos o privados, instituciones de educación y centros de investigación;
Resolver los recursos que se interpongan con fundamento en la Ley;
Aprobar los mecanismos para el control y evaluación de las actividades del 
Instituto;
Autorizar la participación del personal en las actividades relacionadas con 
el Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Analizar los programas a cargo de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones, Ór-
gano de Control Interno y la Unidad de Archivos;
Aprobar los programas que le proponga la Secretaría Ejecutiva;
Aprobar reformas y adiciones a este ordenamiento así como a las demás 
normas que rigen la operación y administración del Instituto;
Aprobar la política de comunicación social del Instituto;
Resolver los asuntos que para ese propósito presenten los Consejeros;
Resolver respecto de las faltas, infracciones u omisiones que impliquen 
responsabilidad de los servidores públicos del Instituto, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco; y
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
Capítulo IV

Del Órgano de Gobierno
 
Artículo 23.- Corresponde al Órgano de Gobierno del Instituto:
 

Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto;
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Aprobar los salarios y prestaciones que deberán percibir los servidores pú-
blicos del Instituto;
Nombrar al personal del Instituto, a propuesta de su Presidente;
Resolver sobre las solicitudes de licencia de los Consejeros, Secretario Ejec-
utivo y Directores;
Autorizar cuando exista disponibilidad presupuestaria, las plazas necesarias 
para el funcionamiento del Instituto;
Crear las unidades de apoyo que el presupuesto permita y que el Instituto 
necesite para cumplir con las atribuciones que le confiere la Ley;
Autorizar al Presidente para que otorgue poderes para pleitos y cobranzas, 
así como los especiales para los actos de administración que considere nece-
sarios; 
Delegar en los Directores el ejercicio de las atribuciones necesarias para el 
cumplimiento de su función;
Analizar y aprobar en su caso en el mes de enero de cada año, el informe 
pormenorizado del estado financiero que guarde el Instituto y las evalua-
ciones trimestrales;
Expedir las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y 
actualización del personal conforme a los principios señalados en el artículo 
24 de la ley; y
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
Capítulo V

Del Consejero Presidente
 
Artículo 24.- Son atribuciones del Presidente:

Representar legalmente al Instituto;
Enviar al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual que apruebe el 
Órgano de Gobierno;
Presentar al Congreso del Estado un informe anual de labores y resultados 
en el mes de Abril de cada año, conforme al artículo 26 de la Ley;
Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento del personal;
Resolver sobre las licencias del personal que no sean competencia del Ór-
gano de Gobierno;
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Suscribir los convenios o acuerdos que autorice el Pleno;
Proponer al Pleno la resolución que corresponda por faltas, infracciones u 
omisiones que impliquen responsabilidad de los servidores públicos del In-
stituto;
Presidir las sesiones del Pleno y del Órgano de Gobierno;
Convocar a sesiones al Pleno y al Órgano de Gobierno;
Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones del Pleno y del 
Órgano de Gobierno;
Proponer al Pleno y al Órgano de Gobierno los acuerdos que juzgue conve-
nientes para el mejor desempeño del Instituto;
Suscribir con la Secretaría Ejecutiva los acuerdos, correspondencia, circu-
lares, actas y demás documentos relativos al funcionamiento del Pleno y 
Órgano de Gobierno;
Tramitar con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva los asuntos competencia del 
Pleno hasta dejarlos en estado de resolución;
Turnar a los Consejeros los asuntos de su competencia en estado de reso-
lución;
Comunicar al Gobernador del Estado y a la Cámara de Diputados, las ausen-
cias definitivas de los Consejeros;
Cumplimentar los acuerdos del Pleno y del Órgano de Gobierno;
Rendir los informes previos y justificados en los amparos que se promuevan 
en contra de las resoluciones del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Ejercer por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas el pre-
supuesto del Instituto, para lo cual gozará de las más amplias facultades de 
administración y para pleitos y cobranzas, con la limitante de que para su 
delegación requerirá autorización del Órgano de Gobierno;
Dar cuenta al Órgano de Gobierno de la situación financiera y presupuestal 
que informe mensualmente la Dirección de Administración y Finanzas, y 
vigilar el cumplimiento de las normas de control y evaluación del presu-
puesto;
Enviar al Órgano Superior de Fiscalización los informes previstos en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; asimismo, remitir anual-
mente al mencionado órgano a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, 
la cuenta pública del Instituto debidamente comprobada en términos de Ley, 
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para su examen y calificación anual;
Admitir a trámite los recursos interpuestos ante el Instituto y en su caso, 
desechar los notoriamente improcedentes;
Resolver sobre los asuntos urgentes de naturaleza administrativa que no ad-
mitan demora, aún cuando sean de la competencia del Órgano de Gobierno, 
en los casos que éste no pudiera reunirse dando cuenta de lo que hubiere 
hecho en la sesión inmediata siguiente para el efecto de que el Órgano de 
Gobierno ratifique o rectifique el acuerdo tomado;
Someter a la consideración del Pleno y/o del Órgano de Gobierno, la emis-
ión de normas, bases o recomendaciones que le propongan las Direcciones;
Proponer al Órgano de Gobierno los acuerdos de suplencia y delegación de 
facultades;
Proponer al Pleno los manuales de organización y de procedimientos del 
Instituto;
Vigilar que los servidores públicos del Instituto cumplan con la Ley y demás 
ordenamientos aplicables;
Proponer al Órgano de Gobierno las medidas administrativas necesarias 
para el buen desempeño del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Nombrar al personal necesario en casos urgentes, dando cuenta al Órgano de 
Gobierno en la próxima reunión para que los ratifique o rectifique; y
(ADICIONADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
Capitulo VI

De los Consejeros
 
Artículo 25.- Los Consejeros tendrán las siguientes atribuciones:

Asistir a las sesiones del Pleno y/o del Órgano de Gobierno, con voz y voto 
y dejar asentado en actas el sentido del mismo;
Representar al Instituto en los asuntos que el Presidente determine;
Proponer al Pleno el proyecto de resolución de los asuntos que le sean tur-
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nados para tal fin;
Formular propuestas en el orden del día de las sesiones del Pleno y/o del 
Órgano de Gobierno;
Participar en las actividades relacionadas con capacitación, investigación y 
difusión, en materia de transparencia y acceso a la información pública, así 
como protección de datos personales;
Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Pleno y/o del 
Órgano de Gobierno;
Solicitar informes a las diversas áreas sobre actividades y ejecución de pro-
gramas del Instituto;
Excusarse de conocer aquellos asuntos comprendidos en el artículo 10 de 
este Reglamento;
Solicitar licencia al Órgano de Gobierno para separarse temporalmente de su 
cargo con causa justificada;
Suplir al Presidente, previo acuerdo del Pleno, en sus faltas temporales;
Participar en los procesos de selección, evaluación, promoción y remoción 
del personal del Instituto; y
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
Capitulo VII

De la Secretaría Ejecutiva
 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:
 

Apoyar al Presidente en el trámite de los asuntos competencia del Pleno y/o 
del Órgano de Gobierno;
Elaborar los proyectos de acuerdos, correspondencia, circulares, actas y 
demás documentos que el Pleno y/o el Órgano de Gobierno dispongan y 
recabar las firmas de los Consejeros cuando los aprueben;
Apoyar al Presidente en el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos del 
Pleno y/o del Órgano de Gobierno;
Notificar a los Consejeros la fecha y hora de las sesiones junto con el orden 
del día y entregar a éstos oportunamente los proyectos y la documentación 
necesaria para la discusión correspondiente;
Apoyar al Presidente en la recepción y substanciación de los asuntos que 
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sean competencia del Instituto, así como elaborar los proyectos de acuerdos 
respectivos;
Realizar el sorteo de los asuntos para resolver, observando las disposiciones 
contenidas en este Reglamento;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Publicar en la página electrónica del Instituto, en coordinación con la Direc-
ción de Informática, la fecha y hora de las sesiones del Pleno, así como de la 
propuesta de orden del día correspondiente;
Asistir al Presidente durante las sesiones del Pleno y/o del Órgano de Go-
bierno;
Publicar las resoluciones del Pleno;
Verificar que las resoluciones y acuerdos del Pleno se notifiquen oportuna-
mente;
Llevar el control del libro de actas del Pleno y/o del Órgano de Gobierno y 
suscribir éstas después de que las firmen los Consejeros;
Certificar las actas, resoluciones, acuerdos y demás documentos que expida 
el Pleno y/o el Órgano de Gobierno;
Proponer al Pleno proyectos tendentes a crear una cultura de transparencia 
y acceso a la información, mediante la realización de seminarios, cursos, 
talleres o conferencias, entre otros;
Coordinar la elaboración de proyectos para la capacitación del personal del 
Instituto y de los servidores públicos en general sobre el conocimiento de 
la Ley;
Proponer y supervisar la elaboración y ejecución de planes y programas de 
evaluación y vigilancia que deberán observar los sujetos obligados en las 
materias reguladas por la ley, así como los mecanismos de coordinación 
correspondientes;
Elaborar los proyectos de convenios y acuerdos que deba suscribir el Insti-
tuto;
Instalar y operar la oficialía de partes del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Coordinar las Direcciones y Unidades a su cargo, vigilando el buen desem-
peño de los asuntos que tengan encomendados, así como recibir del Órgano 
de Control los informes cuatrimestrales y presentar al Pleno, cuando se le 
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requiera, los avance de cada Dirección en la ejecución de sus respectivos 
programas de trabajo;
Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos de recomendaciones, lin-
eamientos, bases o normas y demás instrumentos jurídicos que conforme a 
la Ley deba expedir el Instituto;
Coordinar la elaboración de los estudios necesarios para que el Pleno emita 
los criterios de interpretación de la ley, su reglamento, éste reglamento y 
demás disposiciones de la materia;
Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones respecto de los proyec-
tos de leyes y reglamentos relacionados con el ámbito de competencia del 
Instituto;
Llevar un registro de todas las disposiciones administrativas de carácter gen-
eral que expida el Pleno con la precisión de su vigencia;
Coordinar la elaboración de proyectos de criterios para la organización y 
conservación de documentos y archivos de los sujetos obligados;
Coordinar la elaboración de proyecto de lineamientos y política general para 
el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información confi-
dencial;
Llevar el control de la correspondencia que reciba y expida el Pleno y/o el 
Órgano de Gobierno;
Las que le confiera el Pleno del Instituto; y
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
CAPITULO VIII

De las Atribuciones Genéricas de las Direcciones
 
Artículo 27. Son atribuciones genéricas de los titulares de las Direcciones:

(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Planear, presupuestar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el de-
sarrollo de los programas y acciones encomendadas a su cargo, así como 
presentarlos a la Secretaría Ejecutiva;
Acordar con su superior inmediato la resolución de los asuntos relevantes, 
cuya tramitación se encuentre dentro del área de su competencia;
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Formular dictámenes, opiniones, informes, evaluaciones y desahogar las 
consultas relacionadas con las atribuciones de su competencia;
Intervenir en la capacitación, promoción y adscripción del personal a su 
cargo;
Asesorar en asuntos de su competencia a los servidores públicos del Insti-
tuto;
Coordinarse con los titulares o con los servidores públicos de otras unidades 
administrativas cuando así se requiera para el mejor funcionamiento del In-
stituto;
Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que les sea re-
querida de conformidad con las políticas y normas aprobadas;
Proporcionar a la Dirección de Administración y Finanzas la información 
correspondiente a sus proyectos y programas, particularmente lo relativo 
a sus necesidades de recursos materiales, humanos y financieros, para la 
elaboración del proyecto de presupuesto del Instituto;
Proponer los formatos internos y externos convenientes para la operación 
del área a su cargo;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Informar al Órgano de Control Interno de manera cuatrimestral, los avances 
de sus programas de trabajo; y
(ADICIONADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento o cualquier otra disposición 
legal aplicable.

 
CAPITULO IX

De las Direcciones
 
Artículo 28.- La Dirección Jurídica Consultiva tendrá las siguientes atribuciones 
específicas:

Fungir como unidad de acceso a la Información;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Realizar los trámites y substanciación de los procedimientos de queja y re-
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cursos de revisión turnados por la Secretaria Ejecutiva;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Notificar los acuerdos y resoluciones turnados por la Secretaría Ejecutiva;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Realizar las opiniones, estudios y proyectos solicitados por la Secretaría 
Ejecutiva, en los asuntos competencia del Instituto;
Representar legalmente al Instituto en los procedimientos administrativos 
jurisdiccionales y judiciales que no correspondan a otra área;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar los acuerdos, convenios y contratos que suscriba el Instituto;
Realizar los trámites necesarios para que se publiquen en el Periódico Ofi-
cial del Estado, los acuerdos que el Instituto deba divulgar por ese medio;
Formular a nombre del Instituto o de su Presidente según corresponda, las 
denuncias o querellas que procedan y tramitar en su caso la reparación del 
daño;
Apoyar y asesorar al Instituto en la elaboración de los informes que deban 
rendirse en los juicios de amparo promovidos en su contra y asistirlos en el 
trámite correspondiente;
Custodiar la información reservada o confidencial cuando así sea solicitada  
por el Instituto para resolver un recurso;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar proyectos legislativos relacionados con el ámbito de competencia 
del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Asesorar a las unidades administrativas del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Brindar asesoría a los Sujetos Obligados cuando así lo requieran, en asuntos 
relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y sus ordenamientos correlativos;
(ADICIONADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.



198

ABRIL DE 2010)
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
o el Secretario Ejecutivo; y
(ADICIONADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.

 
Artículo 29. La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes atri-
buciones específicas:

Proponer políticas generales, criterios técnicos y lineamientos de adminis-
tración de recursos humanos, contabilidad, mantenimiento, adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos, intendencia, y todas aquellas que sean nece-
sarias para el buen funcionamiento del Instituto;
Presidir el Comité de Compras del Instituto;
Auxiliar al Presidente en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos e ingresos del Instituto para su validación ante el Órgano 
de Gobierno, así como coordinar todas las actividades relacionadas con éste 
en cuanto a planeación y programación del mismo;
Conducir, en el ámbito de su competencia, la operación y racionalización del 
presupuesto del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar los manuales administrativos que de acuerdo a su competencia le 
correspondan;
Instrumentar el sistema del Servicio Profesional y del Personal Administra-
tivo del Instituto en los términos previstos en las bases fijadas por el Pleno y 
conforme a la disponibilidad presupuestal;
Realizar los trámites relacionados con la contratación del personal, la ter-
minación y suspensión de las relaciones laborales, llevar registro de las 
promociones, rotaciones, permisos y sanciones de los mismos, además de 
administrar el pago de salarios, estímulos,  incentivos y demás prestaciones, 
presentando las propuestas al Presidente;
Llevar el registro de las actividades financieras y contables; realizar los pa-
gos a los que está obligado el Instituto, así como efectuar las retenciones 
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fiscales o de otra índole que procedan conforme a derecho;
Administrar los ingresos que reciba el Instituto, entre éstos el obtenido por 
la reproducción y envío de la información solicitada;
Formular y presentar al Órgano de Gobierno, los estados financieros e in-
formes estadísticos y económicos del Instituto;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar los informes y evaluaciones financieras, presupuestales y de re-
cursos humanos que el Instituto deba remitir al Órgano Superior de Fiscal-
ización;
Solventar de forma conjunta con el Órgano Interno de Control las observa-
ciones que formule la Legislatura del Estado a través del Órgano Superior 
de Fiscalización;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Suministrar los recursos humanos y materiales a las unidades administrati-
vas del Instituto, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Presidente, 
conforme a la disponibilidad presupuestal;
Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil, así 
como emitir las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilan-
cia, en los términos de las disposiciones aplicables;
Mantener al día el inventario de los bienes propiedad del Instituto;
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
o el Secretario Ejecutivo; y
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.

 
Artículo 30.- La Dirección de Capacitación, Vinculación y Difusión tendrá las 
siguientes atribuciones específicas:

(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar y proponer al Secretario Ejecutivo, proyectos que tengan como fi-
nalidad propiciar una cultura de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como Protección de Datos Personales, mediante la realización 
de diplomados, seminarios, talleres, cursos, foros o conferencias, así como 
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las acciones de difusión correspondientes;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Proponer mecanismos de coordinación para la capacitación, vinculación y 
difusión, con las instituciones educativas, para que se incluyan en los pro-
gramas de estudios, asignaturas sobre la Transparencia y el Acceso a la In-
formación Pública, así como Protección de Datos Personales;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Impulsar en coordinación con las instituciones de educación superior, la in-
tegración de un centro de investigación, difusión y docencia sobre la Trans-
parencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, así como la Pro-
tección de Datos Personales, para fomentar el conocimiento sobre el tema y 
que coadyuve con el Instituto;
(DEROGADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL 
DE 2010)
Se deroga;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Proponer convenios con las Instituciones de Educación Superior para que 
sus alumnos realicen sus prácticas profesionales y de servicio social en el 
Instituto, con el objetivo de fomentar la cultura de transparencia y acceso a 
la información;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Establecer vínculos con las instituciones públicas y privadas de la entidad 
para ejecutar programas que permitan difundir las actividades del Instituto 
y realizar actos para dar a conocer el derecho de acceso a la información 
pública y la Protección de Datos Personales;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Diseñar mecanismos de coordinación con los sujetos obligados y otras per-
sonas físicas o jurídicas colectivas para fortalecer la cultura de la Transpar-
encia en el Estado de Tabasco y ejecutar aquéllas que autorice el Pleno;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
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Elaborar y proponer al Secretario Ejecutivo, proyectos para la capacitación 
del personal del Instituto y de los servidores públicos en general sobre la ley;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Publicar todo tipo de información impresa, tales como libros, revistas, fol-
letos o manuales, para informar sobre las funciones del Instituto y sobre el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso a la información 
pública;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Publicar los estudios que realicen las otras direcciones del Instituto o la Sec-
retaría Ejecutiva del mismo;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Elaborar programas para difundir los beneficios del manejo público de la 
información, sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla 
y ejecutar los que se le autorice;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Proponer y ejecutar la política de comunicación social;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Difundir las normas, lineamientos, bases y criterios que determine el Pleno;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Realizar las evaluaciones de los portales de transparencia de los Sujetos Ob-
ligados;
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
o el Secretario Ejecutivo; y
(REFORMADA EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE 
ABRIL DE 2010)
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.
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(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 31.- La Dirección de Informática tendrá las siguientes atribuciones espe-
cíficas:

Proponer índices de evaluación a las páginas electrónicas de los Sujetos Ob-
ligados;
Administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibi-
dos, cuyo contenido y estructura permitan identificarlos como documen-
tos de archivo, así como aplicar las medidas técnicas de conservación que 
aseguren la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibi-
lidad de dichos documentos, de conformidad con las normas nacionales e 
internacionales, por lo que deberá informar trimestralmente a la Unidad de 
Archivos la relación de los archivos electrónicos que se encuentren bajo su 
resguardo;
Verificar que existan los programas de respaldo y transferencia de los doc-
umentos electrónicos en cada área, responsabilizando a éstas del cuidado, 
organización y conservación de sus archivos;
Proponer el proyecto de infraestructura informática;
Desarrollar el sitio del Instituto en Internet, de tal forma que éste sea de fácil 
acceso, así como encargarse de su actualización;
Investigar las fórmulas de desarrollo tecnológico para mejorar el uso de la 
infraestructura informática;
Investigar y mantenerse actualizado sobre las plataformas tecnológicas que 
puedan ayudar a lograr un óptimo acceso a la información pública, encar-
gándose de su implementación, mantenimiento y continua actualización;
Proponer programas de capacitación del personal en el uso de las nuevas 
tecnologías y evaluar sus resultados;
Implementar los sistemas que permitan recabar la información y elementos 
estadísticos que reflejen el estado de las funciones del Instituto;
Proporcionar asesoría en cuestiones técnicas de informática a servidores 
públicos del Instituto, así como a las personas que funjan como enlaces en 
todos los Sujetos Obligados;
Fungir como enlace con otras instancias en materia de tecnología de la in-
formación;
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
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o el Secretario Ejecutivo; y
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.

 
(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 32.- El Órgano de Control Interno del Instituto tendrá las siguientes atri-
buciones específicas:

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
del Instituto e inspeccionar el ejercicio del gasto, y su congruencia con el 
presupuesto de egresos;
Atender los requerimientos de información del Órgano Superior de Fiscal-
ización, tales como autoevaluaciones financieras y presupuestales, acciones 
principales de evaluación y control;
Vigilar la aplicación del gasto público para lograr el máximo rendimiento de 
los recursos del Instituto y el adecuado equilibrio presupuestal;
Supervisar que las adquisiciones que realice el Instituto sean favorables a 
su economía, procurando que la cantidad y calidad de los bienes adquiridos 
correspondan a sus necesidades reales, con apego a las normas de la materia;
Informar al Presidente de manera cuatrimestral el resultado de las evalua-
ciones programáticas realizadas y proponer las medidas preventivas y cor-
rectivas que procedan;
Realizar y remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los in-
formes previstos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco 
que le correspondan;
Conocer e investigar de oficio o a petición de parte, los actos, omisiones 
o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabi-
lidades administrativas, así como iniciar e instaurar el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente y presentar al Pleno el proyecto de resolución;
Vigilar el cumplimiento de las normas internas del Instituto;
Participar en los procesos de entrega-recepción de las áreas que integren el 
Instituto;
Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto;
Diseñar y aplicar los programas, mecanismos y procedimientos de super-
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visión, auditoría, seguimiento y evaluación de las actividades que realicen 
las distintas unidades administrativas del Instituto, bajo la supervisión de la 
Secretaría Ejecutiva;
Integrar el padrón de los servidores públicos del Instituto obligados a pre-
sentar Declaración de su Situación Patrimonial, implementar mecanismos 
para su presentación, recibir éstas en los términos que prevé la legislación 
de la materia; verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes 
e informar al Órgano de Gobierno su cumplimiento;
Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que resulten de las 
auditorías practicadas al Instituto y colaborar en la solventación de las mis-
mas;
Informar de manera mensual al Presidente de las actividades realizadas en 
el área y de forma cuatrimestral, lo relacionado con los Informes que las 
unidades administrativas realicen;
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
o el Secretario Ejecutivo; y
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.

 
Capítulo X

De las Responsabilidades y Suplencias

(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 33.- La Unidad de Archivos tendrá las siguientes atribuciones específicas:
 

La organización de los archivos del Instituto asegurando la disponibilidad, 
localización expedita, integridad y conservación de los documentos de ar-
chivo que se posean;
Elaborar por área una guía simple de los archivos con los que cuenta el Insti-
tuto, la cual deberá contener la serie documental, la relación de los archivos 
de trámite y de concentración, así como el nombre y cargo del responsable 
de los mismos;
Organizar en cada área un archivo de trámite, en el cual se administrarán los 
documentos vigentes;
Contar con un archivo de concentración, en el cual se administrarán los doc-
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umentos cuya consulta es esporádica por parte de las áreas y que perman-
ecen en él hasta su destino final;
Llevar un archivo que contenga la memoria documental del Instituto;
Proponer las medidas de preservación o prevención de los documentos para 
evitar el deterioro por agentes intrínsecos y extrínsecos;
Las demás que le encomiende el Pleno, el Órgano de Gobierno, el Presidente 
o el Secretario Ejecutivo; y
Las que le señale la Ley, el Reglamento o cualquier otra disposición legal 
aplicable.

 
(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 34.- En el ejercicio de sus funciones, el personal del Instituto observará las 
obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y en caso de que incur-
ran en faltas durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, conforme a los 
procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Tabasco, se les impondrán las sanciones allí previstas, independiente-
mente de la responsabilidad civil o penal en que incurran.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 35.- El Secretario Ejecutivo, Directores, Subdirectores, Coordinadores, 
Jefes de Departamento y demás mandos medios o superiores que laboren en el In-
stituto, no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración 
pública federal, estatal o municipal, excepto las de carácter académico, como la 
docencia e investigación.
 
(REFORMADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
Artículo 36.- Las solicitudes de licencia que presenten los Consejeros se formularán 
por escrito; las que no excedan de 30 días se considerarán temporales y las superi-
ores a ese plazo, definitivas. Estas últimas serán cubiertas por el respectivo suplente, 
conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley.
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010)
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Artículo 37.- Las ausencias temporales del Secretario Ejecutivo serán cubiertas por 
el titular de la Dirección Jurídica Consultiva. Las de los titulares de las Direcciones, 
del Órgano de Control Interno y de las unidades administrativas, serán cubiertas por 
el servidor público que el Presidente designe.
 
Las ausencias definitivas de los servidores públicos antes mencionados serán cubi-
ertas por la persona que el Órgano de Gobierno determine.

T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO.-  El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.
 
SEGUNDO.- La obligación prevista en el artículo 8 de celebrar reuniones ordi-
narias semanales entrará en vigor en el mes de febrero de 2008; en tanto, el Pleno 
y/o Órgano de Gobierno celebrará las sesiones que estime necesarias para el cum-
plimiento de sus fines.
 
Fe	de	Erratas	Publicado	en	el	Suplemento	“F”	al	Periódico	Oficial	número	6831	
de fecha 23 de febrero de 2008
TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo 19 párrafo segundo del 
presente reglamento, se suscribirá un convenio de coordinación con el Instituto Fed-
eral de Acceso a la Información Pública, para que otorgue el Sistema INFOMEX 
y capacite en cuanto a implementación y operación técnica de dicho sistema a los 
servidores públicos del Estado de Tabasco.
 
Dado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los ocho días del mes de enero del 
año dos mil ocho.
 
 

DR. JORGE ABDO FRANCIS
CONSEJERO PRESIDENTE

 

LIC. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA
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El presente reglamento fue aprobado, en forma unánime, por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria 
del día 08 de enero del 2008.
 
Fe	de	Erratas	Publicado	en	el	Suplemento	“F”	al	Periódico	Oficial	número	6831	
de fecha 23 de febrero de 2008
 
Se emite la presente fe de erratas en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los 
trece días del mes de febrero de dos mil ocho.

Acuerdo
 
PUBLICADO EN EL SUP. “I” AL P.O. 7056 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2010
 
Primero.- Se reforman los artículos 21, fracciones IX y XI; 22, fracción IX; 24, 
fracciones XVIII y XXVIII; 26, fracciones VII y XVIII; 27, primer párrafo y las 
fracciones I y X; 28, fracciones II, III, IV, VI, XI, XII, XIII; 29 fracciones, V, XI, 
XIII; 30; 31; 32; 33; 34; 35 y 36, así como las denominaciones del Capítulo V, 
para quedar “Del Presidente” y del Capítulo VIII, para quedar “De las Atribuciones 
Genéricas de las Direcciones, del Órgano de Control Interno y de la Unidad de 
Archivos”.
 
Segundo.- Se adicionan al artículo 21, la fracción XII; al artículo 24, la fracción, 
XXIX; al artículo 27, la fracción XI; al artículo 28, las fracciones XIV, XV; al artí-
culo 30, la fracción XVI, y el artículo 37.
 
Tercero.- Se deroga al artículo 30, la fracción IV.
 

T R A N S I T O R I O S
 
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.
 
Segundo. Para la difusión del presente acuerdo, se publicará en la página web del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Tercero. Una vez realizada la publicación en el Periódico Oficial del Estado, deberá 
darse circulación a este Acuerdo para su debido cumplimiento.
 
Dado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los veintinueve días del mes de mar-
zo del año dos mil diez.
 

 
M.C. Gilda María Berttolini Díaz

Consejera Presidenta
 
 

M.A.J. Karla Cantoral Domínguez
Secretaria Ejecutiva

 
 
El presente acuerdo fue aprobado, en forma unánime, por el Pleno del Instituto Ta-
basqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria 
del día 29 de marzo del 2010.




