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EMANADAS DE LA LEY GENERAL Y LEY FEDERAL 2021 

 
 

 

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 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico del INAI). 

• 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 2020). 

• 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, en lo referente a 
la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Nota aclaratoria_Modif_Art_73_II). 

• 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). 

• 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 
(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).  
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• Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la ley general de 
transparencia y acceso a la información pública (Padrón SO_2021). 

• 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 que otorgaron recursos públicos 
o encomendaron la realización de actos de autoridad a personas físicas y morales, 
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve (Catálogo información de interés público) 

• 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 2021 (Programa Anual de Verificación 2021). 
 

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 2021 (Tabla de Actualización y Conservación LTG). 

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

Transparencia establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Tabla de Actualización y Conservación _LTF). 

• Guía y Consideraciones para la Verificación de las Obligaciones de Transparencia 2021 con 
Anexos (Guía y consideraciones_2021). 

• Programa Específico de Trabajo 2021 (Programa_Específico 2021). 

• Diccionario de datos SIPOT. 

• Acta de inicio de la verificación (Acta de inicio 2021). 

• Memoria Técnica de Verificación (MTV). 

• Formato 70_XII_APF  
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