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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Ley pubLIcada en eL dIarIo ofIcIaL de La 
federacIón eL 11 de junIo de 2002

TÍTuLo prIMero

dISpoSIcIoneS coMuneS para LoS SujeToS obLIGadoS

capÍTuLo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad 
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la infor-
mación en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley 
es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que 
ésta señala.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Comités: Los Comités de Información de cada una de las depen-

dencias y entidades mencionados en el Artículo 29 de esta Ley o el 
titular de las referidas en el Artículo 31;
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620 anexo xxIII

II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una per-
sona física identificada o identificable;

Fracción reformada DOF 05-07-2010

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, ofi-
cios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, con-
tratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar 
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cual-
quier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 
u holográfico;

IV. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, 
los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría 
General de la República;

V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados ge-
neren, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra tempo-
ralmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 
y 14 de esta Ley;

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos, establecido en el Artículo 33 de esta Ley;

Fracción reformada DOF 05-07-2010

VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental;

IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, las 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental;

XI. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del 
Artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que mane-
jen o apliquen recursos públicos federales;

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integri-
dad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la goberna-
bilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de 
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la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que 
permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos 
personales que estén en posesión de un sujeto obligado;

XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y 

la Procuraduría General de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Di-

putados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y 
cualquiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura 
Federal;

d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.

XV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normativi-
dad de cada uno de los sujetos obligados tengan la información de 
conformidad con las facultades que les correspondan.

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la infor-

mación que generan los sujetos obligados;
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de 

los sujetos obligados;
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera 

que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la 

plena vigencia del Estado de derecho.
Artículo 5. La presente Ley es de observancia obligatoria para los servi-

dores públicos federales.
Artículo 6. En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así 

como de las normas de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, 
se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de 
la información en posesión de los sujetos obligados.

El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la 
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Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratifica-
dos por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan 
realizado los órganos internacionales especializados.

Artículo reformado DOF 06-06-2006

…

capÍTuLo IV

Protección de datos personales

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos perso-
nales y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a 
los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus polí-
ticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad 
con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las 
instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, perti-
nentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales 
se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en 
el cual se recaben datos personales, el documento en el que se 
establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los 
lineamientos que establezca el Instituto o la instancia equivalente 
a que se refiere el Artículo 61;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que 

fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el 
momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de 
los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado.

Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o co-
mercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, 
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
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consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación simi-
lar, de los individuos a que haga referencia la información.

Artículo 22. No se requerirá el consentimiento de los individuos para 
proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

I. (Se deroga).
Fracción derogada DOF 11-05-2004

II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 
previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los 
datos personales con el individuo a quien se refieran;

III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y 
entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de fa-
cultades propias de los mismos;

IV. Cuando exista una orden judicial;
V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 

tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los 
datos personales para propósitos distintos a aquéllos para los cuales se les 
hubieren transmitido, y

VI. En los demás casos que establezcan las leyes.
Artículo 23. Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sis-

temas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto 
o de las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61, quienes manten-
drán un listado actualizado de los sistemas de datos personales.

Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los in-
teresados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su 
equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales 
que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en 
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, 
en formato comprensible para el solicitante, la información correspondien-
te, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no 
contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el indi-
viduo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplica-
bles. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto 
del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses 
a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 27.

Artículo 25. Las personas interesadas o sus representantes podrán solici-
tar, previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que mo-
difiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con 
tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones 
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624 anexo xxIII

a la unidad de enlace o su equivalente, que señale el sistema de datos perso-
nales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación 
que motive su petición. Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo 
de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación 
que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y 
motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 26. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, 
procederá la interposición del recurso a que se refiere el Artículo 50. Tam-
bién procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren 
los artículos 24 y 25.

arTÍcuLoS TranSITorIoS de decreToS de reforMa

DECRETO por el que se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2004

ARTICULO UNICO.- Se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fraccio-
nes II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Se-
gundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010
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