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PRESENTACIÓN
El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consagra entre otros, el derecho a la información, mismo que debe ser
garantizado por el Estado; en tal virtud, toda persona tiene derecho al
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole, bajo el principio de que toda
la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes.
Para tales efectos, el 04 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que reglamenta al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información;
dicha normatividad es de orden público y de observancia general en toda
la República y tiene por objeto establecer los principios, bases generales
y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
De este modo, con el objeto de proveer lo necesario en el ámbito federal,
a efecto de que se garantice el derecho de acceso a la información pública
en posesión de cualquier autoridad de los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, en los términos previstos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, publicada el 09 de mayo de 2016 en el Diario Oficial
de la Federación.
Así, las legislaciones antes aludidas consagran diversos elementos que los
sujetos obligados deben atender para cumplir con lo establecido en las
mismas. Tal es el caso de lo establecido en la fracción I del artículo 24 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que es
obligación de los sujetos obligados constituir el Comité de Transparencia, las
Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo
a su normatividad interna. Luego entonces, a efecto de dar cumplimiento
con lo ordenado por el precepto antes invocado, con fecha once (11) de abril
del dos mil diecisiete (2017), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, constituyó su Comité de Transparencia.
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Ahora bien, en el Título Segundo “Responsables en Materia de Transparencia
y Acceso a la Información” de la Ley General en comento, instituye en el
Capítulo III, las funciones de los Comités de Transparencia. Asimismo, en los
artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se establecen las bases para la integración y el funcionamiento de
dicho Órgano Colegiado.
Bajo este orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, comprometida con salvaguardar el derecho de acceso a la
información de la ciudadanía, transparentar su gestión mediante la difusión
de la información que genera, así como garantizar el debido resguardo y
protección de la información clasificada como reservada y confidencial a
través de una adecuada fundamentación, estima necesario brindar certeza
y seguridad jurídica en materia de transparencia respecto del actuar de los
servidores públicos que en ella laboran, razón por la cual, resulta imprescindible
contar con un documento que regule las funciones, obligaciones y líneas de
acción de su Comité de Transparencia.
En este sentido, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones en
materia de transparencia y brindar certeza jurídica respecto de la actuación
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, en los términos que establecen las disposiciones
jurídicas aplicables, se expide el presente:

6
Unidad de Asuntos Jurídicos

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO
1.DISPOSICIONES GENERALES.
El presente manual es de observancia obligatoria y tiene como propósito
establecer la integración, organización y funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, cuyo objeto será coordinar y supervisar las acciones en materia
de transparencia y acceso a la información pública, a fin de garantizar el
acceso a la información y la protección de los datos personales que se
encuentren bajo su custodia, conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en Diario Oficial
de la Federación el 04 de mayo de 2015, la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (Ley), publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 9 de mayo de 2016 y las demás disposiciones jurídicas
aplicables a la materia.
Para efectos de este Manual, se entenderá por:
•Comité: El Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
•DOF: Diario Oficial de la Federación.
•INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
•Información: Aquélla contenida en los documentos que los sujetos
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por
cualquier título.
•Información Confidencial: La señalada en el artículo 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
•Información Reservada: Aquélla que se encuentre dentro de los
supuestos establecidos en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
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•Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
•Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
•Manual: El Manual de Integración y Funcionamiento de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
•Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
•Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
•Unidad de Transparencia: La Unidad de Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es el vínculo entre esta
Secretaría, los solicitantes y el INAI, para dar trámite y atención a las
solicitudes de información y los requerimientos que realice el INAI.
Finalmente, la aplicación e interpretación del presente documento
corresponden exclusivamente al Comité de Transparencia.

2. MARCO JURÍDICO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma
DOF 24-02-2017)
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Última Reforma DOF
19-12-2016)
•Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 0405-2015)
•Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados. (DOF 26-01-2017)
•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 0405-2015) (Última Reforma DOF 27-01-2017)
•
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano. (DOF 02-04-2013) (Última Reforma DOF 31-10-2014)
•Ley Federal de Archivos. (DOF 23-01-2012)
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•Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (DOF 04-08-1994) (Última
Reforma DOF 09-04-2012)
•Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las
bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. (DOF 17/06/2015)
•Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de
generar información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción
a lenguas indígenas. (DOF 12/02/16)
•Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública. (DOF 12/02/16)
•Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que
permitan elaborar los informes anuales. (DOF 12/02/16)
•Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública. (DOF 12/02/2016)
•Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. (DOF
15/04/2016) (Modificación de los artículos Sexagésimo segundo,
Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio 29/07/2016)
•Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. (DOF
04/05/2016)
•Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional
de Transparencia. (DOF 04/05/2016)
•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.
(DOF 04/05/2016)
•Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen
el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo
de reserva por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales. (DOF 15/02/2017)
•Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal
y su Anexo Único (DOF 3/03/2016)
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•Criterios emitidos por el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Criterios-emitidos-

por-el-IFAI.aspx)

3. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 64
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia estará integrado por los siguientes miembros:
1) El Responsable del Área Coordinadora de Archivos o su equivalente,
de conformidad con el Reglamento Interior;
2) El Titular de la Unidad de Transparencia; y
3) El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos
integrantes en una sola persona.
El Comité podrá ser auxiliado por:
a) Secretario Técnico, e
b) Invitados.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de
votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus
sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes
consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
Los miembros propietarios del Comité, únicamente podrán ser suplidos
en sus funciones por el servidor público que cada uno de ellos designe
específicamente; los suplentes deberán tener un cargo de la jerarquía
inmediata inferior a la de los propietarios.
Para sesionar se requerirá la presencia de todos los miembros del Comité.
En caso de que alguno de los miembros del Comité o su respectivo
suplente no asistieran a la sesión, se convocará a otra dentro de los dos
días hábiles siguientes, para tratar los asuntos correspondientes.
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El Comité podrá invitar a sus sesiones a servidores públicos representantes
de las Unidades Administrativas responsables de la información, para el
desahogo de asuntos específicos, quienes deberán contar con capacidad
de toma de decisiones.
El Comité será presidido por el Titular de la Unidad de Transparencia, quien
tendrá el voto de calidad en caso de empate.
El Comité contará con un Secretario Técnico, quien será nombrado por el
Presidente del Comité.

4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
El Comité, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, tendrá
las funciones siguientes:
1. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables,
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.
2. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia
de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los Titulares de las
Unidades.
3. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información
que, derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso
en particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones.
4. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio
del derecho de acceso a la información.
5. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos de la
Secretaría, a efecto de incentivar la transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y conservación de archivos.
6. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos personales y archivos, para
todos los servidores públicos e integrantes de la Secretaría.
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7. Recabar y enviar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad con
los Lineamientos que expida, los datos necesarios para la elaboración del
informe anual.
8. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de información.
9. Verificar que las unidades administrativas divulguen de manera proactiva
información socialmente útil, en los portales institucionales de internet,
conforme a las disposiciones aplicables.
10. En materia de Archivos:
•Aprobar las políticas, manuales e instrumentos archivísticos
formulados por el área coordinadora de archivos.
•Apoyar en los programas de valoración documental.
•Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el
resguardo y conservación de documentos y expedientes clasificados,
y de aquellos que sean parte de los sistemas de datos personales en
coordinación y concertación con los responsables de las unidades de
archivo.
•Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de control y
consulta archivísticos para la protección de la información confidencial.
•Aprobar los instrumentos de control archivístico.
•Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en materia de
archivos.
11. Las demás que les confieran la Ley General, Ley Federal y las demás
disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
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5. OPERACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
El Comité, con la presencia de todos sus integrantes, celebrará:
•Sesiones Ordinarias: Se llevarán a cabo una vez al mes. Para tales
efectos, las fechas de celebración se programarán a través del Calendario
Anual de Sesiones del Comité de Transparencia, el cual deberá ser
aprobado por los integrantes del Comité en la última Sesión Ordinaria
del ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio que corresponda el
calendario en comento, o en su caso, en la Primera Sesión Ordinaria del
mismo.
La modificación de alguna fecha deberá ser notificada por escrito a los
integrantes del Comité por el Secretario Técnico y, en su caso, a los
invitados, indicando las razones y causas que así lo ameriten y la nueva
fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo la sesión.
Para la celebración de estas sesiones, el Secretario Técnico enviará a los
integrantes e invitados, la convocatoria y el orden del día correlativo, así
como los documentos que sustenten los asuntos a tratar en la sesión,
cuando menos dos días hábiles previos a la fecha en que se llevará a
cabo ésta, indicando el día, hora y lugar a celebrarse.
•Sesiones Extraordinarias: Son todas las sesiones que no se
encuentren previstas en el Calendario Anual de Sesiones del Comité
de Transparencia, que deban celebrarse derivado de la solicitud de
cualquiera de los integrantes del Comité.
Para la celebración de estas sesiones, el Secretario Técnico enviará
a los integrantes e invitados la convocatoria y el orden del día
correspondiente, así como los documentos que sustenten los asuntos
a tratar en la sesión, al menos con un día hábil de anticipación a la fecha
en que se llevará a cabo, indicando el día, hora y lugar a celebrarse.
De cada sesión que celebre el Comité, tanto ordinaria como extraordinaria,
se deberá levantar un acta que contendrá el orden del día, el nombre y
cargo de los asistentes a la sesión, el desarrollo de la reunión y los acuerdos
tomados en la misma.
Los acuerdos tomados en el seno del Comité serán obligatorios para sus
integrantes. Asimismo, deberán quedar asentados en el acta correspondiente,
los nombres de los responsables de la ejecución de los acuerdos que se
tomen, y en su caso, los plazos para su cumplimiento.
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El Comité evaluará trimestralmente los avances en la instrumentación de
los compromisos que se acuerden en las sesiones celebradas durante el
trimestre anterior. Dicha evaluación se realizará en Sesión Ordinaria del
Comité, de la siguiente forma:

1ª Evaluación
Trimestral
2ª Evaluación
Trimestral
3ª Evaluación
Trimestral
4ª Evaluación
Trimestral

Periodo a evaluar

Sesión del Comité

Enero, Febrero y Marzo

4ª Sesión Ordinaria

Abril, Mayo y Junio

7ª Sesión Ordinaria

Julio, Agosto y Septiembre

10ª Sesión Ordinaria

Octubre, Noviembre y Diciembre

1ª Sesión Ordinaria
(Del siguiente año)

En caso de ser necesario, podrá incluirse en la agenda un apartado
correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en sesiones
anteriores.

6. OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Son obligaciones y atribuciones de los integrantes del Comité:
1. Asistir a las sesiones del Comité e intervenir en las discusiones de los
asuntos que sean tratados.
2. Sugerir al Presidente del Comité los asuntos que deban tratarse en las
sesiones ordinarias del Comité y, en su caso, en las extraordinarias.
3. Designar al servidor público que en su caso lo suplirá en sus funciones.
4. Proponer la asistencia de servidores públicos que por la naturaleza de los
asuntos a tratar, deban asistir en las sesiones del Comité.
5. Firmar los acuerdos que haya aprobado el Comité.
6. Solicitar en cualquier tiempo al Presidente del Comité, que se convoque
a sesiones extraordinarias para tratar asuntos que por su importancia así lo
requieran.
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7. Promover en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación
e implementación de las acciones derivadas de los acuerdos tomados en el
seno del Comité.
8. Las demás que tengan por objeto cumplir con las funciones del Comité.
y/o que le encomiende el Presidente o el propio Comité en Pleno.

7. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Son funciones del Presidente, de conformidad con su ámbito de competencia:
a) Designar al Secretario Técnico del Comité.
b) Instruir al Secretario Técnico para que convoque a las sesiones del
Comité.
c) Dirigir las sesiones del Comité.
d) Poner a consideración de los integrantes el orden del día de las
sesiones.
e) Proponer la participación de diversas Unidades Administrativas
que se consideren necesarias para asesorar o apoyar al Comité de
Transparencia.
f) Las demás que le encomiende la Ley General, la Ley Federal, el o la
Titular de la Secretaría o el propio Comité de Transparencia.

8. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Son funciones del Secretario Técnico, de conformidad con su ámbito de
competencia:
a) Convocar a las sesiones del Comité de Transparencia.
b) Elaborar el Acta de las sesiones que deberá ser aprobada por los

15
Unidad de Asuntos Jurídicos

integrantes del Comité de Transparencia.
c) Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones del Comité
de Transparencia.
d) Elaborar una relación de acuerdos tomados por el Comité de
Transparencia en las sesiones y darles seguimiento.
e) Recibir, integrar, así como preparar la documentación que será
analizada en las sesiones del Comité de Transparencia, misma que
deberá acompañarse a la convocatoria correspondiente, y
f) Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del
Comité, las que se acuerden en sus sesiones, así como las que sean
necesarias para el desempeño de sus funciones de conformidad con
la normatividad aplicable.

9. FUNCIONES DE LOS INVITADOS DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
De conformidad con su ámbito de competencia:
a) Proporcionar la orientación necesaria, de acuerdo a los asuntos que
se traten y cuando el Comité lo requiera, pronunciarse técnicamente
sobre los asuntos de su competencia.
b) Coadyuvar en el trámite y gestión de los asuntos para los cuales
hayan sido convocados.
Así, por unanimidad de votos, fue aprobado por los Integrantes del Comité
de Transparencia, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
en su Primera Sesión Ordinaria celebrada en la Ciudad de México, el día dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017).
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COORDINACIÓN GENERAL
Dra. María Evangélica Villalpando Rodríguez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEDATU
Lic. Oscar Ernie Orozco Perea
Director General Adjunto “B”
EJEMPLAR GRATUITO, PROHIBIDA SU VENTA.
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia 2017
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