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Toluca, Estado de México, mayo 9 de 2016 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 38/2016 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Diario Oficial de la 
Federación  

 
9 de mayo de 2016 

 
01. Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para 
garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y tiene como objetivos 
los siguientes: 
 

 Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

 Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, 
relevante e integral; 

 Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de 
los sujetos obligados; 

 Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto; 

 Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados; 

 Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de 
gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en 
formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de 
los mismos; 

 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a 
la consolidación de la democracia, y 

 Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con excepción de lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. 

En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y 
archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia. 

 

TERCERO. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su 
normatividad interna a más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

 

CUARTO. Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del 
Título Tercero de esta Ley, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los 
sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas. 

 

Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los Capítulos III y IV del Título Tercero de 
la presente Ley, podrán ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 

Las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente Ley se incorporarán en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en el ámbito de los sujetos obligados federales, en el mismo plazo referido en el 
párrafo anterior. 

 

Las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, serán aplicables 
para los sujetos obligados, sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 

QUINTO. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión a que se refiere esta Ley, a partir de la 
fecha referida en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es decir, un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. 

 

Aquellos recursos de revisión no presentados ante el Instituto y tramitados ante los sujetos obligados, y que 
deban resolverse hasta antes de que transcurra un año a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sustanciarán de conformidad con la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a que se refiere el 
artículo Segundo Transitorio anterior, y demás disposiciones relativas. 
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Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se 
sustanciarán ante el Instituto y por los sujetos obligados hasta su total conclusión conforme a la normatividad 
vigente al momento de su presentación. 

 

SEXTO. El Instituto expedirá su Estatuto Orgánico y los lineamientos necesarios para el ejercicio de 
sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

SÉPTIMO. La designación de los consejeros que integrarán el Consejo Consultivo del Instituto se realizará a 
más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 

 

Para asegurar la renovación escalonada de los consejeros en los primeros nombramientos, el Senado de la 
República designará consejeros de transición por un término menor al de siete años establecido en la 
Ley General y en esta Ley, sin posibilidad de ser ratificados para un segundo periodo, y así lograr 
con posterioridad la sustitución anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, de conformidad 
con los siguientes plazos: 

 

a) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2017. 

b) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2018. 

c) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2019. 

d) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2020. 

e) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 2021. 

 

Los consejeros que sustituyan a los mencionados en el párrafo anterior, deberán ser designados por 
un periodo de siete años, con la posibilidad de ser ratificados para un segundo periodo, de conformidad con 
el procedimiento que al respecto disponga el Senado de la República. 

 

OCTAVO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier 
disposición respecto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se entenderán 
referidas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley, se cubrirán 
con movimientos compensados dentro del presupuesto autorizado para el Instituto y los sujetos obligados, por 
lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 
Nota. El decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016 
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