Para los efectos de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación
y estandarización de la información de las obligaciones de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública se entenderá por:!

•

Área!
Unidad administrativa, instancia u órgano del sujeto obligado que tiene asignadas
las funciones, atribuciones y/o responsabilidades que le permitirán cumplir con los
fines y objetivos para los que fue creada, y que en ejercicio de las mismas genera,
posee y/o administra la información.!

•

Comité de Transparencia!
La instancia colegiada a que hace referencia el artículo 43 de la Ley General.!

•

Consejo Nacional!
El Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley
General.!

•

Datos Abiertos!
Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las
siguientes características:!

!
a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para
cualquier propósito;!
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos
necesarios;!
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;!
d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de
registro;!
e) Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen;!
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas
relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores
adecuados al efecto;!
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregación posible;!
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h) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;!
i) En formatos abiertos: Los datos están disponibles con el conjunto de
carácterísticas técnicas y de presentación que corresponden a la estructura
lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones
técnicas son del dominio público, que no suponen una dificultad de acceso y
que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación
alguna, y!
!

!

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser
utilizados libremente.!

•

Datos personales!
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.!
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.!

•

Documento!
Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas,!
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades, funciones, competencias de los sujetos obligados y sus servidores públicos
e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático, biológico u holográfico;!

•

Entidades Federativas!
Son las partes integrantes de la Federación, es decir, los Estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y
la Ciudad de México.!

•

Expediente!
La unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos
obligados;!

•

Fecha de actualización!
Es el día, mes y año en que el sujeto obligado generó o modificó la información que
debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional;!
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!

•

Fecha validación!
Es el día, mes y año en que se confirma que la información publicada en la Plataforma
Nacional y/o en el portal de Internet es la más actualizada de conformidad con la Tabla
de actualización y conservación de la información. Esta fecha siempre debe ser igual o
posterior a la de actualización;!

•

Formatos abiertos!
El conjunto de características técnicas y de presentación de la información que
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y
facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente
y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;!

•

Formatos accesibles!
Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en
forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades
para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el
que la información pueda encontrarse;!

•

Formatos reutilizables!
La información derivada de las obligaciones de transparencia está sistematizada y/o
estructurada y se ofrece en un soporte que facilite su utilización automatizada. En caso
de que no sea posible la publicación de información en formatos estructurados, se
brinda información sobre su naturaleza, el formato y la forma de actualización.!

•

INAI o Instituto!
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;!

•

Interoperabilidad!
Es un conjunto de normas y directrices que describe la forma en que las organizaciones
han acordado, o deberían estar de acuerdo, con interactuar entre sus sistemas de
información. Por lo tanto, un marco de interoperabilidad no es un documento estático,
puede y debe adaptarse a lo largo del tiempo a medida que cambian las tecnologías, los
estándares y los requisitos administrativos.!

•

Ley General!
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;!

•

Ley Federal!
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;!

•

Lineamientos!
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!
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Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;!

•

Obligaciones comunes!
Son aquellas que describen la información que deberán poner a disposición de los
particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet correspondientes y en la
Plataforma Nacional todos los sujetos obligados, sin excepción alguna, y que se
refieren a temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus
facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su organización
interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los recursos públicos,
determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y donaciones realizadas,
organización de archivos, entre otros;!

•

Obligaciones específicas!
Constituyen la información que producen sólo determinados sujetos obligados a
partir de su figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social;!

•

Obligaciones de transparencia!
El catálogo de información prescrita en el Título Quinto de la Ley General, en la Ley
Federal y en las respectivas leyes locales;!

•

Organismos Garantes!
Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la
información y protección de datos personales en términos del artículo 6º, apartado A
fracción VIII y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;!

•

Plataforma Nacional!
La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley
General;!

•

Servidores públicos!
Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal;!

•

Sistema Nacional!
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales;!

•

SIPOT!
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional;!
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!

!

•

Sujetos Obligados!
Los establecidos en el Artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública:!

•

Tabla de actualización y conservación de la Información!
El documento donde se relacionan, por obligación de transparencia, los periodos
mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales los sujetos obligados deben
actualizar la información, así como los periodos de los que se mantendrá publicada en la
Plataforma Nacional y en los portales de Internet, y!

•

Versión Pública!
El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan
partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica,
fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para
tal efecto emita el Comité de Transparencia.!
!

Para los efectos de los Lineamientos Generales que regulan el Procedimiento de Verificación de
Obligaciones de Transparencia, de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia y del Recurso de Revisión, así como de la Notificación y Ejecución de las Medidas
de Apremio previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, se entenderá por:!

!

!

•

Acciones de verificación.!
Al mecanismo a través del cual el Instituto evaluará el nivel del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito estatal.!

•

Apercibimiento.!
La prevención especial dirigida al responsable de acatar una determinación del Instituto,!
en la que se hacen de su conocimiento los efectos y consecuencias jurídicas en caso de
incumplir con lo requerido.!

•

Denuncia.!
El documento por el cual se da a conocer al Instituto el incumplimiento, o bien, la falta
de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 77 a 95
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.!

•

Determinación e imposición de la medida de apremio.!
La actuación del Pleno mediante la cual se establece la medida de apremio a imponer a
los servidores públicos encargados de dar cumplimiento a las determinaciones
ordenadas por el Instituto.!
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•

Días hábiles!
Todos los días del año, excepto sábados, domingos y aquellos señalados en el acuerdo
anual correspondiente que emita el Instituto, que será publicado en su sitio web, así
como los establecidos en la Ley Federal del Trabajo.!

•

Dictamen.!
El documento en el que emite opinión técnica respecto al cumplimiento o
incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por parte del
sujeto obligado.!

•

Medida de Apremio.!
La amonestación pública o la multa, previstas en las fracciones I y II del artículo 192 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
impuestas por el Pleno del Instituto para hacer cumplir sus determinaciones.!

•

Sujetos Obligados.!
Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como cualquier persona física o moral y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios.!

•

Pleno.!
Es el máximo órgano de autoridad y decisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.!

•

Padrón.!
Es el censo de sujetos obligados del ámbito estatal aprobado por el Pleno del Instituto.!
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