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Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los criterios para que los sujetos
obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los Derechos
Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables.
01.

Los presentes Criterios son de carácter obligatorio para todos los sujetos obligados a los que se refiere la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 23, y tienen por objeto
establecer los elementos que permitan a los sujetos obligados identificar, implementar y promover
acciones para que garanticen la participación e inclusión plena, en equidad e igualdad de condiciones y
sin discriminación alguna, en el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y
protección de los datos personales a los grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con sus
atribuciones.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquense los presentes Criterios en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
TERCERO. Mientras se establezca la Plataforma Nacional, los presentes Criterios se deberán publicar
en los sitios de Internet de los integrantes del Sistema Nacional, quienes lo harán del conocimiento del
Secretario Ejecutivo de dicho Sistema.
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CUARTO. Una vez que entre en funcionamiento la Plataforma Nacional, se publicarán en ella
los presentes Criterios.
QUINTO. Hasta que se establezcan los lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional
y ésta entre en operación, los organismos garantes y los sujetos obligados en el ámbito federal, de
las entidades federativas y municipios, plasmarán la información que se considere relevante y de
importancia en términos de los presentes Criterios, a través de los medios que determine para tal efecto
el Sistema Nacional.
SEXTO. Los sujetos obligados contarán con un año a partir de la entrada en vigor de los
presentes Criterios para publicar el diagnóstico a que se refiere el numeral Sexto.
SÉPTIMO. Las referencias que se realicen en los presentes Criterios respecto de las
denominadas Unidades de Transparencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción XX, de la
Ley General, se entenderán como las actuales Unidades de Enlace, en tanto el Congreso de la Unión no
expida la ley federal en la materia y se armonicen las respectivas leyes locales.
OCTAVO. Los sujetos obligados del ámbito de los municipios con población menor a 70,000
habitantes que no dispongan de los servicios de Internet, podrán contar con medidas alternativas que
determine el organismo garante de la entidad federativa correspondiente para la implementación de las
acciones tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de
protección de daos personales a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Nota. El acuerdo de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016
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