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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 aprueban los lineamientos
técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los Portales
de internet y en la plataforma nacional de Transparencia.
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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 aprueban los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de internet y en la plataforma
nacional de Transparencia.
01.

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto, los organismos garantes y lo
s sujetos
obligados
de
todos
los
países
país en sus diferentes ámbitos (federal, estatal y municipal), y tienen como propósito definir los formatos
que se usarán para publicar la información prescrita en el Titulo Quinto de la Ley General y asegurar que
sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, los
cuales contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y publicación
de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma,
que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicaran para
cumplir con su obligación de transparencia.
TRANSITORIOS
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofic
ial de la Federación.
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Segundo. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un periodo de seis meses
para que los sujetosobligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Inte
rnet y a la Plataforma Nacional, lainformación a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de
la Ley General, de conformidad con los criteriosestablecidos en los presentes lineamientos y en sus resp
ectivos anexos.
En el caso de las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General, la incorporación de la información a
que se refiere elpárrafo anterior será de un año.
Tercero. Una vez trascurridos los lapsos definidos en el transitorio anterior, los organismos garantes reali
zarán una primeraverificación, bajo los criterios establecidos en los presentes lineamientos y bajo la norm
atividad de verificación que cadaórgano garante determine, la cual tendrá exclusivamente como objeto det
ectar las áreas de oportunidad de cada sujetoobligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transp
arencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, asícomo para realizar posibles ajustes y modi
ficaciones a los presentes Lineamientos y los criterios respectivos durante el primertrimestre de 2017 por
parte del Sistema Nacional de Transparencia.
Esta primera verificación no tendrá para los sujetos obligados efectos vinculantes con lo establecido en el
artículo 88 delCapítulo VI de la Ley General, y se llevará a cabo de conformidad con las acciones de vigila
ncia que cada organismo garante determine.
Cuarto. Una vez que el Sistema Nacional de Transparencia haya realizado los ajustes a los presentes Lin
eamientos, losorganismos garantes desarrollarán las normativas complementarias que les corresponda p
ara regular los procedimientos deverificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones, así como de d
enuncia ciudadana, referidos en los capítulos VI y VIIdel Título Quinto de la Ley General.
Quinto. Para generar las Tablas de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia definitivas corresp
ondientes a lossujetos obligados del ámbito federal, estatal y municipal, éstos remitirán a sus correspondi
entes organismos garantes susconsideraciones en los términos dispuestos en el último párrafo del artícul
o 70 de la Ley General y de la fracción I del novenonumeral de las Disposiciones Generales de estos Line
amientos, a más tardar 30 días hábiles después de que entren en vigorlos presentes Lineamientos. El Ple
no de cada organismo garante será la instancia encargada de aprobar las Tablas en comento.
Sexto. Para el caso de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley Gener
al que no esténcontempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gube
rnamental y en las leyes detransparencia de las entidades federativas vigentes, únicamente se publicará l
a información generada por los sujetos obligadosa partir de la entrada en vigor de la Ley General. La infor
mación solicitada por dicha Ley que ya hubiera sido publicada por lossujetos obligados en cumplimiento d
e la Ley federal o de las leyes locales correspondientes antes de la entrada en vigor de laLey General, for
mará parte de las obligaciones de transparencia y deberá ser publicada en los Portales de Internet de cad
asujeto obligado y en la Plataforma Nacional.
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Séptimo. Para el caso de los municipios con población menor a 70 mil habitantes, el Sistema Nacional de
Transparencia y losorganismos garantes de cada Entidad Federativa determinarán los apoyos y los medio
s alternativos por los que podrán difundirla información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título
Quinto de la Ley General, independientemente de que, deforma subsidiaria, cada organismo garante la dif
unda en sus respectivos portales de Internet. No obstante deberán atender lasobligaciones comunes que l
es aplique del artículo 70 de la Ley General.
Octavo. En el caso de las obligaciones específicas en materia energética, definidas en el artículo 83 de la
Ley General, lossujetos obligados responsables de dar a conocer la información correspondiente la incor
porarán a sus respectivos portales deInternet y a la Plataforma Nacional de Transparencia una vez que el
Congreso de la Unión emita la Ley Federal armonizada ala que se refiere el transitorio Quinto de la Ley G
eneral y que el Sistema Nacional de Transparencia emita los lineamientos correspondientes.
Noveno. Para todo lo concerniente a la administración, atención y distribución de competencias que impli
ca la puesta enmarcha del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, los sujetos obligados d
eberán observar lo dispuesto en losLineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma N
acional de Transparencia.
Décimo. A partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos, los sujetos obligados dispondrán de 180 dí
as naturales pararealizar modificaciones a sus respectivos Reglamentos Interiores y demás disposiciones
que deban adecuarse.
Décimo primero. En tanto concluye la carga de la información en los portales de Internet y en la Platafor
ma Nacional deTransparencia, y la primera evaluación diagnóstico, los sujetos obligados mantendrán en f
uncionamiento sus sitios de Internetpara seguir difundiendo sus obligaciones de transparencia.

Nota. El acuerdo de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436072&fecha=04/05/2016
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