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La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos

personales se han posicionado en la agenda nacional desde los primeros

años de la década pasada con la expedición de leyes en la materia y la

aparición de órganos garantes y, de forma más contundente, en los

últimos 5 años.

Con ello, se ha generado una transformación cultural, tanto en las

instituciones de gobierno, como en la ciudadanía, ahora más participativa

de los asuntos públicos.

Derechos de acceso a información y protección

de datos personales en México



• Se 
reconoce 
constitucio
nalmente
(artículo 
6°) el 
derecho a 
la libre 
expresión1917

• Reforma
política
“el
derecho
a la
informaci
ón será
garantiza
do por el
Estado”

1977 • LFTAIPG Se
establecen
procedimiento
s e
instituciones
para que
cualquier
persona
pueda ejercer
su DAI,
mediante
solicitudes
(únicamente
nivel federal)

2002

• Se
establecieron
las bases y
principios para
el ejercicio del
DAI en todo el
país.

• No obstante,
los criterios
variaban en
cada estado de
la República

2007
• Se consigue la

autonomía
constitucional
para los
organismos
garantes, se
conforma un
marco legal en
materia de
transparencia,
DAI y Datos
Personales a
nivel nacional,
se amplía el
universo de
sujetos
obligados.

2014

• Entra en vigor
la LGTAIPG
como resultado
del diálogo y
acuerdo entre
el poder
legislativo,
académicos,
sociedad civil y
una constante
y respetuosa
comunicación
entre los
estados y la
federación.

2015

2004
Se publica la Ley 

local en el estado de 
Quintana Roo

2016
Entra en vigor la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de 

Quintana Roo

Evolución del derecho de acceso a la información



Todos los estados contaron con leyes de acceso a la información y organismos garantes, para el

año 2007 en las 33 entidades de la República ya se contaba con procedimientos para acceder a

información pública.

2002 (6) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (6)  2006 (3) 2007 (1)  

Jalisco  Nuevo León  México Sonora  Oaxaca Tabasco

Sinaloa  Durango  Quintana Roo Baja California Sur Chiapas

Federal Colima  Yucatán Campeche  Hidalgo

Aguascalientes  San Luis Potosí  Veracruz Baja California  

Michoacán  Distrito Federal Nayarit Guerrero  

Querétaro  Guanajuato  Zacatecas Chihuahua  

Morelos  Tlaxcala

Coahuila  Puebla

Tamaulipas 

Primera generación de leyes



Julio de 2017
Entra en vigor la Ley de 

Protección de Datos 
Personales en Posesión 

de Sujetos
Obligados para el 

Estado de Quintana 
Roo.

Evolución del derecho de protección de datos personales



La labor realizada por el IDAIPQROO desde

la entrada en vigor de su Ley local en el

año 2005 ha estado está encaminada a

generar una mejor rendición de cuentas de

las autoridades gubernamentales, siempre

en busca de mayor credibilidad, confianza

y participación de la población del Estado.

Instituto de Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales de Quintana Roo



Reforma constitucional 2014



Reforma en materia de transparencia

Objetivo

Fortalecer las atribuciones del organismo federal garante

del derecho de acceso a la información y protección a los

datos personales en aras de generar un sistema de

coordinación entre las entidades federativas y la

federación para lograr los mismos estándares de

transparencia y acceso a la información en el país que

ofreciera a la ciudadanía contar con los mismos niveles

para ejercer sus DAI y PDP en los tres niveles de gobierno

(Federal/Estatal/Municipal).



FORTALECIMIENTO

Transparencia y 
Acceso a la 

Información

Organismos 
Garantes de 

Transparencia

TERCERA GENERACIÓN

DE LEYES

Leyes de las entidades 
federativas

Reforma en materia de transparencia



Con la entrada en vigor de las leyes generales en materia

de acceso a información y protección de datos, se instruye

al establecimiento de un marco jurídico más completo,

armonizado de alcance nacional para la defensa y el

ejercicio de los derechos para acceder a la

información pública y protección de datos personales.

Marco normativo en materia de derecho de acceso a la 

información y de protección de datos personales



 Instituye el Sistema Nacional de Transparencia, que coordina la política

transversal de la transparencia.

Mandata obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados [48

comunes y 122 específicas].

 Establece nuevas entidades como sujetos obligados ampliando el universo a 7

mil 755 sujetos obligados a nivel nacional.

 Ordena la utilización del uso de tecnologías de la información y

comunicaciones para facilitar la publicación de obligaciones de transparencia

y el ejercicio de los derechos DAI y PDP.

 Instaura la denuncia ciudadana por el incumplimiento de obligaciones de

transparencia en portales de Internet y en la PNT.

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



Con la reforma constitucional se fortalecieron las atribuciones de los organismos garantes en aras de

generar un sistema de coordinación entre las Entidades Federativas y la Federación para lograr los

mismos estándares de transparencia y acceso a la información en el país y alcanzar los más altos a niveles

en los tres órdenes de gobierno.

En la Ley General en la materia, se prevé que la

Federación, los Estados y el Distrito Federal cuenten

con organismos autónomos, especializados,

imparciales, colegiados, con personalidad jurídica y

patrimonio propios.

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



A nivel nacional se amplío el universo de sujetos obligados (7,755); incluyendo en el catálogo a

instituciones de gobierno, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y personas

que reciben y ejercen recursos públicos, a nivel federal, estatal y municipal.

 En el caso del Estado de Quintana Roo

el catálogo de sujetos obligados se

incremento pasando de 19 a más de

100 (mayo de 2016)

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



 En el Estado de Quintana Roo se incrementó

el numero de obligaciones de 22 a 50

obligaciones generales y 152 específicas,

establecidas en su Ley local, ya armonizada.

A nivel nacional se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia para abatir las asimetrías

en la calidad de la información que las instituciones de los tres niveles de gobierno publicitan. Se

paso de 17 obligaciones federales a 48 obligaciones generales, 122 específicas establecidas por la

Ley General en la materia.

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



Con la creación de la herramienta

tecnológica Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT) se facilita el ejercicio

del derecho de acceso a la información y

la publicación de obligaciones de

transparencia a nivel nacional.

Se conforma por los sistemas:

1. de Solicitudes de Acceso a la Información
(SISAI)

2. de Gestión de Medios de Impugnación
(SIGEMI)

3. de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT)

4. de Comunicación entre Organismos garantes y
sujetos obligados (SICOM)

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública



El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la PNT proporciona una vitrina a la

sociedad para allegarse de la información útil que generan las instituciones públicas y poder participar

en la toma de decisiones.

Mediante la PNT se unifican datos en bases 

estructuradas que potencian la explotación y valor de 

la información que difunden los Sujetos Obligados en 

formatos abiertos.

Más de 8,000 sujetos obligados conectados 
en todo el país 

Plataforma Nacional de Transparencia



IDAIPQROO
Organismo constitucional 
autónomo



En el caso del IDAIPQROO, con la

entrada en vigor de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Quintana Roo,

en mayo de 2016, se consolidó su

autonomía.

IDAIPQROO

Organismo constitucional autónomo



A partir de ese momento, adquirió nuevas atribuciones entre las que destacan:

1. Incorporación al SNT para garantizar la armonización del marco normativo en

materia de Acceso a Información y Protección de Datos Personales el Estado.

2. Coordinación para el establecimiento de Unidades y Comités de Transparencia

en los sujetos obligados del Estado.

3. Vigilar la correcta implementación, operatividad, desarrollo y puesta en

funcionamiento de la PNT en el Estado.

IDAIPQROO

Atribuciones



Resultados



Durante los años 2005 a 2018 el número de solicitudes en materia

de acceso a información pública, corresponde a:

SO de la Federación recibieron 1 millón 708 mil 794 solicitudes.

SO en el Estado de Quintana Roo recibieron más de 42 mil 347

solicitudes.

Resultados

Solicitudes de acceso a la información pública



A partir de 2005, el número total de solicitudes de la federación se ha incrementado de manera sustantiva. De

2005 a 2018, el incremento promedio fue de 13.6 por ciento.

Histórico: Solicitudes DAI a nivel federal

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

44,690 52,026 

80,495 87,256 
97,997 100,296 96,520 94,711 

109,366 114,739 

138,452 

205,166 

250,644 
236,436 

PNT

Resultados

Solicitudes de acceso a la información pública



En materia de acceso a información se han recibido 42,347 solicitudes. Luego de la entrada en operación de la PNT en 2016 el ingreso

de solicitudes aumentó 139 % en ese año; para 2017, el incremento fue de 125 % y para el ejercicio 2018 un 31.8 %.

Histórico: Solicitudes DAI en el Estado de Quintana Roo
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Resultados

Solicitudes de acceso a la información pública



En el 2018 el número de solicitudes en materia de Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición (ARCO), corresponde a:

SO de la Federación recibieron 39 mil 322 solicitudes.

SO en el Estado de Quintana Roo recibieron 121 solicitudes.

Resultados

Solicitudes ARCO de datos personales



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5,437 
8,187 

14,228 
17,994 

19,600 
21,842 

26,773 

36,443 37,782 

29,179 
33,051 

41,837 42,208 
39,322 

De 2005 a 2018, el número de solicitudes en materia de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO),

observó una tasa de crecimiento promedio de 16.3 por ciento .

Histórico: Solicitudes PDP a nivel federal

Resultados

Solicitudes ARCO de datos personales



Durante los años 2005 a 2018 el número de recursos de revisión presentados
ante los organismos garantes de la transparencia, corresponde a:

Ante el INAI se han presentado 99 mil 320 recursos de revisión.

Ante el IDAIPQROO 1,400 recursos de revisión (en materia de acceso a la
información), siendo los sectores más recurridos los municipios (49%), las entidades
Dependientes del Poder Ejecutivo (21.6%) y, precisamente, éste último (17%).

Resultados

Recursos de revisión



En el periodo 2005 – 2018, el incremento promedio de recursos a nivel federal fue de 12.3%.

Histórico: Recursos de Revisión a nivel federal

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,639 

3,533 

4,864 

6,053 6,038 

8,160 

6,185 6,119 

7,480 
7,042 

7,895 

9,369 
9,916 

11,961 
PNT

Resultados

Recursos de revisión



En el periodo 2006 – 2015, el incremento promedio de recursos fue de 5.1%.

En 2016, con la entrada en operación de la PNT, el aumento de recursos fue de 80% en 2016; para los últimos dos años se ha sostuvo

la tendencia al alza con 125% en 2017 y 179% para 2018. Lo anterior ha representado un aumento promedio del 15.2 % en los

últimos 3 años.

Histórico: Recursos de Revisión DAI en el Estado de Quintana Roo

PNT

8
0

%

1
2

5
 %

1
7

9
.3

 %

Resultados

Recursos de revisión



Para el año 2018 el índice de recurrencia tuvo un promedio de 4.3 por ciento, cifra menor al porcentaje de

observado en los últimos 14 años que fue de 4.97 %.

Histórico: Índice de recurrencia a nivel federal
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Índice de recurrencia



El comportamiento del índice de recurrencia en Quintana Roo es menor al de la federación (en los últimos 14 años). El promedio de

solicitudes que derivaron en recurso de revisión es de 3.29% entre 2005 y 2018 es de 3.29%. Es de destacar que aún con el

incremento de solicitudes a partir del año 2016, el índice de recurrencia se ha mantenido en niveles bajos, incluso el correspondiente

al año 2018 tan solo presenta un incremento de poco mas de un punto porcentual respecto del promedio en todos estos años.

Histórico: Índice de recurrencia DAI en el Estado de Quintana Roo
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Índice de recurrencia



En cuanto a acciones de vinculación con

instituciones y sociedad en el Estado de

Quintana Roo; más de 166 mil 300 personas

han sido beneficiadas con las serie de

actividades, acciones y programas de

capacitación dirigida a sujetos obligados y

sociedad en general que con el fomento de

la cultura de la transparencia y los ejercicios

DAI y PDP.

Resultados

Quintana Roo – Otras acciones



Entre los años 2005 a 2018 el IDAIPQROO capacitó

a más de 650 mil servidores públicos adscritos a

los diversos sujetos obligados en el Estado.

Asimismo, al interior del Instituto destaca la

constante profesionalización de sus servidores

públicos mediante la actualización en temas

vinculados con su quehacer institucional.

Resultados

Quintana Roo – Otras acciones



El INAI, para el año 2018, se resolvió 442 denuncias por incumplimiento a estas obligaciones, de las

cuales 40.5% resultaron fundadas, 19.68% infundadas, 38.69% desechadas y sobreseídas el 1.13%.

En materia de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los

sujetos obligados del Estado el IDAIPQROO tan solo en 2018 recibió 302 denuncias por

incumplimiento.

Resultados

Denuncias por incumplimiento



Estadísticas PNT



Resultados

Composición en el ingreso de las solicitudes, 2017-2018
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Resultados

Composición en la interposición de recursos de revisión, 

2017-2018
Nacional, 2017-2018

Quintana Roo, 2017-2018
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Infomex
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco,

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F.

TEL. (55) 5004 2400

TEL INAI: 01 800 835 4324

Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford
@OscarGuerraFord

oscar.guerra@inai.org.mx


