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¿Por qué se modifican?

• Como consecuencia de la revisión y análisis realizado al cúmulo de 

observaciones y/o propuestas (3,228) enviadas por los organismos 

garantes y los sujetos obligados federales y de las Entidades 

Federativas; el 05 de diciembre de dos mil diecisiete la Comisión de 

Indicadores, Evaluación e Investigación presentó al Pleno del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, a través de la 

Presidencia del Consejo Nacional, el Dictamen sobre las propuestas 

de modificación a los Lineamientos Técnicos Generales.



¿Por qué se modifican?

• El 15 de diciembre de 2017 se aprueba el Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 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.



El acuerdo establece

• Una vez que el INAI finalice la configuración de formatos, 
con fecha máxima al 31 de enero de 2018, los organismos 

garantes de las entidades federativas tendrán, como 
administradores estatales, del 1º de febrero al 31 de marzo 

de 2018 para realizar las adecuaciones necesarias en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

consistentes en heredar los formatos generales y realizar 
los ajustes de configuración sobre normatividad local, 

formatos locales, criterios y asignación de formatos a sus 
respectivos sujetos obligados.



El acuerdo establece

• Los sujetos obligados deberán cargar la información 
correspondiente a sus obligaciones de transparencia entre el 

1° y el 30 de abril de 2018.

• Por lo que corresponde a la falta de publicación y 
actualización de las obligaciones de transparencia 

correspondientes a la información cargada de 2018, con los 
nuevos formatos, podrá ser denunciada una vez que haya 
finalizado el plazo que tendrán los sujetos obligados para 

cargar la información de sus obligaciones de transparencia, 
es decir, a partir del 1° de mayo de 2018. 



Ajustes a la normatividad

• Normatividad anterior



Ajustes a la normatividad



Ajustes a la normatividad

• Normatividad Modificada



Ajustes a la normatividad

El nombre de la nueva normatividad en la plataforma es

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018



Ajustes a la normatividad



Formatos de la normatividad



Formatos de la normatividad



Asignación de formatos a SO

• La asignación de los formatos se realizo con base en las 
tablas de aplicabilidad.

• En esta ocasión las tablas de aplicabilidad no sufrieron 
modificaciones.



Asignación de formatos a SO

• Los sujetos obligados podrán tener más o menos formatos 
según sea el caso, ya que la modificación de los 

lineamientos implicó que algunas fracciones se dividan en 
menos formatos (por ejemplo la fracción XLVII, 

anteriormente eran 4 formatos y ahora solo 3), pero también 
hay otras que aumentaron (por ejemplo la fracción II, antes 

se tenia solo un formato y ahora son 2). 



Tarea de los Sujetos Obligados

• Cada SO ya tiene asignados los formatos que le corresponden 
según su tabla de aplicabilidad, ahora tendrán que asignarlos 

internamente a sus unidades administrativas.

• Las unidades administrativas y los usuarios no serán modificados, 
a menos de que el mismo sujeto obligado así lo determine.

• La información que deberá ser cargada por las Unidades 
Administrativas con los nuevos formatos es la correspondiente al 

primer trimestre de 2018.



¿Qué sucede con la información?

• La plataforma tendrá un filtro especial para poder visualizar 
la información cargada con la normatividad anterior, la 

cual debió ser actualizada hasta el ultimo trimestre del año 
2017.

• Por lo que no se deberá borrar la información que ya ha 
sido cargada.



¿Como asignar los nuevos formatos?

• https://www.youtube.com/watch?v=i-X7zPZ4UqQ

https://www.youtube.com/watch?v=i-X7zPZ4UqQ


Gracias!!
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