NORMAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EMANADAS DE LA LEY GENERAL 2017
Documentos normativos:
•
•

•

•

•

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de
Transparencia).
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 de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales_Diciembre 2017).
Acuerdo Mediante el cual se modifican 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 de difundir los sujetos obligados
en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia; así como los
criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la
verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la federación y de las
entidades federativas; asimismo se modifican las directrices del pleno del consejo nacional
del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales en materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y
atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. (Acuerdo
modificación_LTG _28 12 2017).
Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los
anexos de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la
plataforma nacional de transparencia (Acuerdo modificación_LTG 10 11 2016).
Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados
de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de internet
y a la plataforma nacional de transparencia, la información a la que se refieren el titulo
quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual
podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia, a la que se refiere el capítulo VII y el título quinto de la ley general de
transparencia y acceso a la información pública. (Acuerdo_Modif_Ampliación_Plazo_02 11
2016).
ACUERDO mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación
diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de 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 de difundir los
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sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
(Directrices verificación SNT-03Mayo2017).
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales_Clasificación y
desclasificación).
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de
Transparencia).
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico del INAI).
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales).
ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento
de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que
deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de procedimientos y
metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. (Lineamientos y Manual de
Verificación).
Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la ley general de
transparencia y acceso a la información pública (Padrón SO_3 03 2017).
Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal
(Procedimiento_Modif_Tablas de aplicabilidad).
Programa Anual de Verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al
ejercicio 2017 (Programa Anual de Verificación 2017).

Documentos técnicos:
•
•
•

•

Guía para las y los verificadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (Guía del evaluador(a).
Memoria Técnica de Verificación (MTV).
Tabla de actualización y conservación de las obligaciones de transparencia establecidas en
el Título Quinto de la Ley General de Transparencia (Tabla de Actualización y Conservación
LTG).
Diccionario de Datos SIPOT

