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Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica establece que los
sujetos obligados a que se refiere la misma, deberan contar con Comites de Transparencia yrj/
vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normativa interna;

,

Que el articulo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, establece que los sujetos obligados correspondientes deberan tramitar, '

Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, publicada el 9 de
mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federacion. es de orden publico y tiene por objeto,
entre otros, proveer 10 necesario en el ambito federal, para garantizar el derecho de acceso
a la informacion publica en posesion de cualquier autoridad de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, en los terrninos previstos por la Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparericia y Acceso a la Informacion Publica;

Que con fecha 12 de febrero de 2016, ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales publico en el Diario Oficial de la Federacion los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso
a la informacion publica, los cuales tienen por objeto establecer las reglas para la recepcion,
procesamiento y trarnite de las solicitudes de acceso a la informacion, que formulen los
particulares, aSIcomo par~ su resolucion, notlficacion y la entrega de la informacion;

Que el 4 de mayo de 2015, se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; que tiene por objeto establecer los
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derechode acceso a la
informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, organa y organismo de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos
publicos, aSIcomo de cualquier persona ffsica, moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos
publicos 0 realice actos de autoridad de la Federacion, las entidades federativas y los
municipios;

Que de conformidad con el articulo 6 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, toda persona tiene derecho al libre acceso a informacion plural y oportuna, aSI
como a buscar, recibir y difundir informacion e ideas de toda Indole, bajo el principio de que,
salvo las excepciones legales, toda la informacion en posesion de cualquier autoridad es
publica;

CONSIDERANDO

Con fundarnentn.eu.Josartlculos II, fraccion I, 64 Y 65, aSIcomo tercero.transitoric de la
Ley Federal de Transparencia y ~cceso a la Informacion Publica, y
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Articulo 1°. EI objetivo de los presentes lineamientos es establecer la organizacion y
funcionamiento del Cornite de Transparencia de la Procuradurla Federal de la Defensa del
Trabajo, aSI como los procedimientos internos para la atencion a las solicitudes de y'
informacion, acceso, rectificacion, cancelaclon y oposicion al tratamiento de datos
personales; recursos de revision; y cumplimientos a las resoluciones emitidas por ellnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personates.

CAPiTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

LlNEAMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE lA
PROCURADURiA FEDERAL DE lA DEFENSA DEL TRABA10

Que con motive de las adecuaciones normativas realizadas en el ambito de la transparencia
y el acceso a la informacion publica y la proteccion de datos personales, es pertinente
armonizar el Reglamento Interne del Comite de Transparencia de la Procuradurfa Federal de
la Defensa del Trabajo, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en la materia, por 10
que este Cornite de Transparencia tiene a bien acordar la expedicion de los siguientes:

Que el 26 deenero de 2018, ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
y Proteccion de Datos Personales, publico en el Diario Oficial de la Federacion los
Lineamientos Generales de Proteccion de Datos Personales para el Sector Publico, los cuales
tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados;

Que la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de enero de 2017, seriala que los sujetos
obligados deberan establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion al tratamiento de. datos
personales,

Que, a fin de cumplir con 10 dispuesto en el parrafo anterior, con fecha 27 de abril de 2017,
la Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo, a traves de su Cornite de Informacion
expidio el Reglamento Interne del Cornite de Transparencia, el cual en su Articulo Segundo
transitorio determina· que los aspectos no previstos en dicho Reglamento deberan ser
analizados por el Cornlte, y en su caso, tal situacion dara lugar a modificaciones 0 adiciones
que seran sometidas a aprobacion,

expedir 0 rncdlfkar.su. norrnatividad interna a mas, tardar dentro de los doce. meses
sigulentes a la entrada en vigor de esa Ley;
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