	
  
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las
obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada,
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,
Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al
respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se
ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113
de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo;
salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de
daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General.
En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información
que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto de la Ley General y el capítulo I del Título
Tercero de esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
LEYENDA LEGAL
“La información que se requiere en el presente artículo es publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia conforme a 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 Información Pública.”
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