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Documentos normativos 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de 

Transparencia) 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de 

Transparencia) 

• Estatuto Orgánico el INAI (Estatuto Orgánico del INAI) 

• Lineamientos Técnicos Generales (Lineamientos Técnicos Generales_Diciembre 

2017) 

• Lineamientos Técnicos Federales (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) 

• Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones púbicas (Lineamientos 

Generales_Clasificación y desclasificación) 

• 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) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el catálogo de información de interés público 

que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal. Correspondiente al 

segundo semestre de dos mil diecisiete y al ejercicio dos mil dieciocho. (Catálogo 

Inf. Interés Público ACT-PUB-03-04-2019.05) 
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• Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a 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 

publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la 

plataforma nacional de transparencia. (ACT-PUB-29042019_ Lineam y Manual 

verificación)  

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización del padrón de Personas físicas 

y morales que recibieron y ejercieron recursos públicos o que fueron facultados para 

realizar actos de autoridad, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y se 

determina la forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia 

y acceso a la información, (ACUERDO Actualización del Padrón de Personas Físicas y 

Morales) 

• Síntesis de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, celebrada el 26 de septiembre de 2019, en la Ciudad de 

México. (Acuerdo SNT_Lineamientos Implementación y Operación PNT) 

Documentos técnicos 

• Tabla de actualización y conservación de las obligaciones de transparencia 

establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia con los periodos 

a revisar en la Verificación vinculante 2019 (Tabla de actualización y conservación 

LGT) 

• Tabla de Actualización y Conservación de la Información de las Obligaciones de 

Transparencia establecidas en la Ley Federal de (Tabla de actualización y 

conservacion LFT) 
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