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“LEY LOCAL DE LA 
MATERIA 

ARMONIZADA CON LA 
LGTAIP”
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN:

15 DE DICIEMBRE DE 2015
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS:

Artículo 6°

1) El derecho a la información será garantizado por el Estado.

2) Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información
plural y oportuna, así como recibir información de toda
índole.



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

CONCEPTOS (ART. 3 LTAIPET):

 ÁREAS.- Instancias que cuenten o puedan contar con la
información.

 COMISIONADO.- Cada uno de los integrantes del Pleno del
Instituto.

 COMITÉ DE TRANSPARENCIA.- Organismo Colegiado de
carácter normativo, constituido al interior de los Sujetos Obligados.

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Prerrogativa
que tiene toda persona para acceder a la información.
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CONCEPTOS (ART. 3 LTAIPET):

 DOCUMENTOS.- Expedientes, Reportes, Estudios, Actas,
Resoluciones, Oficios, Correspondencia, Acuerdos, etc.. O cualquier
otro registro que documente el ejercicio de facultades, funciones,
competencias o actividades de los Sujetos Obligados.

 EXPEDIENTE.- Unidad documental constituida por uno o varios
documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo
asunto, actividad o trámite de los Sujetos Obligados.



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN:
(ARTÍCULO 4° LTAIPET)

SOLICITAR, INVESTIGAR, DIFUNDIR, BUSCAR Y RECIBIR

Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y
accesible a cualquier persona.



SUJETOS OBLIGADOS
OBLIGACIONES (ART. 25 LTAIPET)

 Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia
y vigilar el correcto funcionamiento de acuerdo a la normatividad
interna.

 Designar en las Unidades de Transparencia a los Titulares, que
dependan directamente del Titular del Sujeto Obligado.

 Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que
forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia.

 Constituir y mantener actualizados sus Sistemas de Archivo y Gestión
Documental, conforme a la Normatividad Aplicable.
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SUJETOS OBLIGADOS
OBLIGACIONES (ART. 25 LTAIPET)

 Promover la generación, documentación y publicación de la información en
Formatos Abiertos y Accesibles.

 Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o
confidencial.

 Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la información o
documentos que se encuentren bajo su custodia o de sus servidores públicos o
a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o
comisión, sean usados, sustraídos, divulgados o alterados, sin causa legítima.

 Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad
en la materia, en los términos que se determine.
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SUJETOS OBLIGADOS
OBLIGACIONES (ART. 25 LTAIPET)

 Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que,
en materia de transparencia y acceso a la información, realicen el Instituto y el
Sistema Nacional.

 Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos.

 Cumplir con las Resoluciones emitidas por el Instituto y el Instituto Nacional.

 Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia.

 Difundir proactivamente información de interés público.
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP)

(CAPÍTULO  II - LTAIPET)

 Órgano constitucional autónomo, especializado, imparcial y
colegiado, dotado de plena autonomía técnica, jurídica, de gestión y
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
facultades para hacer cumplir a los sujetos Obligados y sancionar la
inobservancia de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la
información pública.

 INTEGRACIÓN: 3 Comisionados.

 Presidente.- Lic. Jesús Manuel Argáez de los Santos (PIII).
 Lic. Leida López Arrazate (PII).
 Lic. Teresa de Jesús Luna Pozada (PI).
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ITAIP – PRINCIPALES ATRIBUCIONES
(ART. 45 - LTAIPET)

 FRACC. III: Conocer y resolver los Recursos de Revisión que
interpongan los particulares contra los actos y resoluciones
dictadas por los Sujetos Obligados, con relación a las Solicitudes
de Acceso a la Información.

 FRACC. V: Llevar a cabo, de oficio o a petición de parte,
investigaciones con relación a denuncias sobre el incumplimiento
de la presente Ley.

 FRACC. VII: Ordenar a los Sujetos Obligados que proporcionen
información a los solicitantes en los términos de la presente Ley.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

 Integración: Por un número impar, no podrán depender
jerárquicamente entre sí, ni reunirse dos o más de éstos
integrantes en una sola persona.

 Suplencia: Serán nombrados cuando se presente el caso por
el Titular del Sujeto Obligad.

 Adopción de resoluciones: Por mayoría de votos, en caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

 Invitados: Podrán asistir aquellos que sus integrantes
consideren necesarios, tendrán voz pero no voto.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

FUNCIONES:

(Artículo 48)

 Fracción II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la
información y declaración de inexistencia o incompetencia realicen los
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados.

 Fracción III.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes, que generen la
información que derivado de sus facultades , competencias y funciones
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, expongan de forma fundada y motivada, las razones por las
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o
funciones.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

FUNCIONES:

(Artículo 48)

 Fracción VI.- Tener acceso a la información resguardada por la unidad
administrativas, a efectos de analizar si la misma se ubica en la causal de
reserva; realizado el análisis devolver la información a la unidad
administrativa.

 Fracción VIII.- Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de
acceso restringido.

 Fracción XII.- Promover la capacitación de los servidores públicos o integrantes
adscritos a las Unidades de Transparencia.
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UNIDADES DE 
TRANSPARENCIA

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO IV

FACULTADES Y OBLIGACIONES

ART. 50
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CULTURA DE 
TRANSPARENCIA

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I
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 Los Sujetos Obligados deberán cooperar con el
Instituto para capacitar y actualizar
permanentemente a todos sus servidores
públicos en materia del derecho de acceso a la
información, a través de cursos, seminarios,
talleres y otra forma de enseñanza y
entrenamiento que considere pertinente.
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OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO I
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 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.

DENUNCIA
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DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN.- Proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de RESERVA o
CONFIDENCIALIDAD.

Los Titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de
clasificar la información.
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RESERVA

¿Cuándo podrán ser 
clasificados como reservados 

los documentos ?
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1). Se reciba una solicitud de acceso a la información.

2). Se determine mediante resolución de autoridad competente.

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

Artículo 109

Establece las causales de reserva de la información.

Debiendo estar debidamente fundamentada y motivada, a través
de la aplicación de la prueba de daño.
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RESERVA

ÍNDICE DE EXPEDIENTES 
DE RESERVA

Deberá elaborarse trimestralmente y publicarse al día siguiente
de su elaboración.

Debe indicar el área que generó la información, el nombre del
documento, la fecha de inicio y fin de la reserva, la justificación,
el plazo de reserva, las partes del documento que se reservan y si
se encuentra en prórroga.
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RESERVA

¿Cuánto tiempo podrán 
permanecer con carácter de 

reservada la información y/o 
documentación?
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RESERVA

5 años
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RESERVA

¿El plazo de reserva podrá 
ser ampliado?

¿Por cuánto tiempo?

¿Cómo?
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RESERVA

SÍ
Por un periodo igual (5 años).

Justificando que subsisten las causas que dieron origen a su
clasificación, mediante la aplicación de la prueba del daño
debidamente fundada y motivada.

Realizando el Comité de Transparencia la solicitud al Órgano
Garante y por lo menos con tres meses de anticipación al
vencimiento del periodo.
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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El / la solicitante presenta la
solicitud.

La UT del SO turna la solicitud de
la Unidad Administrativa que
pueda contar con la información
y/o documentación solicitada.

La Unidad Administrativa analiza
la información solicitada y
determina el tipo de respuesta.

La UT determina la NOTORIA
INCOMPETENCIA del SO para
brindar respuesta a la Solicitud.

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD EN MEDIOS

REQUERIMIENTO

RESERVA

La UT determina que la solicitud
debe ser requerida.

DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN
PÚBLICA

INCOMPETENCIA

15 Días

5 Días

15 Días

5 Días

3 Días

15 Días

INEXISTENCIA 15 Días
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RECURSO DE REVISIÓN.

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD.
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PRINCIPALES CRITERIOS 
EMITIDOS POR EL PLENO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES



Titular:

Lic. Lizeth Berenice García Coria

Ext. 5065



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

“INTRODUCCIÓN A LA 
LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA  Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA”
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FECHA DE 
PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN:

04 DE MAYO DE 2015
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS:

Artículo 6°

1) El derecho a la información será garantizado por el Estado.

2) Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información
plural y oportuna, así como recibir información de toda
índole.
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DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN:
(ARTÍCULO 4° LGTAIP)

SOLICITAR, INVESTIGAR, DIFUNDIR, BUSCAR Y RECIBIR

Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y
accesible a cualquier persona.
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PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA:

 Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un
claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática. PRINCIPIO RECTOR DE MÁXIMA PUBLICIDAD.

 Artículo 12.- Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos
los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y
condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las
correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás
normas aplicables.
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PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA:

 Artículo 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la
información no estará condicionado a que el solicitante
acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

 Artículo 18.- Los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones.
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PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA:

 Artículo 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la
información no estará condicionado a que el solicitante
acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

 Artículo 18.- Los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones.



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

 Integración: Por un número impar, no podrán depender
jerárquicamente entre sí, ni reunirse dos o más de éstos
integrantes en una sola persona.

 Suplencia: Serán nombrados cuando se presente el caso por
el Titular del Sujeto Obligado.

 Adopción de resoluciones: Por mayoría de votos, en caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

 Invitados: Podrán asistir aquellos que sus integrantes
consideren necesarios, tendrán voz pero no voto.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

FUNCIONES:

(Artículo 44)

 Fracción II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia
de:

 Ampliación del plazo de respuesta
 Clasificación de la información
 Declaración de inexistencia
 Declaración de Incompetencia

• Realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados.



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN.-

Proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su
poder actualiza alguno de los supuestos de RESERVA o
CONFIDENCIALIDAD.

Los Titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de
clasificar la información y de elaborar los Índices de Reserva.



Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

RESERVA

¿Cuándo podrán ser 
clasificados como reservados 

los documentos ?
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1). Se reciba una solicitud de acceso a la información.

2). Se determine mediante resolución de autoridad competente.

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

Artículo 113

Establece las causales de reserva de la información.

Debiendo estar debidamente fundamentada y motivada, a través
de la aplicación de la prueba de daño.
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RESERVA

¿Cuándo podrán ser 
publicados los documentos 

clasificados como 
reservados?
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RESERVA

Cuando:

1). Se extinga las causas que dieron origen a su clasificación.

2). Expire el plazo de clasificación.

3). Exista resolución de una autoridad competente que determine
que existe una causa de interés público que prevalece sobre la
reserva de la información.

4). El Comité de Transparencia considere pertinente la
desclasificación.
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RESERVA

¿Cuánto tiempo podrán 
permanecer con carácter de 

reservada la información y/o 
documentación?
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RESERVA

5 años
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RESERVA

¿El plazo de reserva podrá 
ser ampliado?

¿Por cuánto tiempo?

¿Cómo?
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RESERVA

SÍ

Por dos periodos iguales (5 años).

Justificando que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación,
mediante la aplicación de la prueba del daño debidamente fundada y
motivada.

Realizando el Comité de Transparencia la solicitud al Órgano Garante y
por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.
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RESERVA

PRUEBA DEL 
DAÑO
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JUSTIFICACIÓN

1). La divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad nacional.

2). El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
interés público general de que se difunda.

3). La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.
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VERSIÓN PÚBLICA

Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o
confidenciales, para efectos de atender una solicitud de
información, deberán elaborar una VERSIÓN PÚBLICA en la que
se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su
contenido de manera genérica y fundando y motivando su
clasificación.

Serán de observancia obligatoria los “ Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.”
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CONFIDENCIALIDAD

¿Qué se considera 
información confidencial?
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La que contiene datos personales concernientes a una persona
identificada e identificable.

Los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales,
fiscales, bursátiles y postales, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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El / la solicitante presenta la
solicitud.

La UT del SO turna la solicitud de
la Unidad Administrativa que
pueda contar con la información
y/o documentación solicitada.

La Unidad Administrativa analiza
la información solicitada y
determina el tipo de respuesta.

La UT determina la NOTORIA
INCOMPETENCIA del SO para
brindar respuesta a la Solicitud.

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD EN MEDIOS

REQUERIMIENTO

RESERVA

La UT determina que la solicitud
debe ser requerida.

DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN
PÚBLICA

INCOMPETENCIA

15 Días

5 Días

15 Días

5 Días

3 Días

15 Días

INEXISTENCIA 15 Días
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DISPONIBILIDAD EN 
MEDIOS

Medios impresos :

 Libros.
 Compendios.
 Trípticos.
 Registros Públicos.

Formatos Electrónicos:

 Disponibles en internet.

REQUERIMIENTO

Cuando los detalles
proporcionados por el
solicitante para localizar la
información y/o
documentación resulten:

 Insuficientes.
 Incompletos.
 ERRÓNEOS.

Indique otros elementos.
Corrija los datos

proporcionados.
PRECISE uno o varios

requerimientos de
información.
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COMPETENCIA PARCIAL

Cuando se es competente para atender la solicitud, respecto a una parte
en específico y sobre la otra parte complementaria se es incompetente.

En dicho caso se atenderá la parte competente y para la incompetencia
se observará el término de 3 días.
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INEXISTENCIA

Artículo 139: La Resolución del Comité que confirme la inexistencia de
la información solicitada, contendrá elementos mínimos que permitan
al solicitante tener la certeza que se utilizó el CRITERIO DE
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, además de señalar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y
señalará al servidor público responsable de contar con la misma.



Titular:

Lic. Lizeth Berenice García Coria

Ext. 5065




