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·. GOBIERNO DEL E~ ADO DE.HIDALGO 
PODER E ECUTIVO 

MIGUEL ÁNGEL OSÓRIO .CHONG, GbBERNADOR 'cONSTll'UcfóNAL DEL 
ESTADO OE HIDALGO, CON. FUNDAMENTO EN LAS FÁCULTADES ·.QUE ME. 

·CONFIERE lAFRACCJÓN.U, OELARTICU Ó.71,0E LA CONSTITUC1ÓN POLÍTICA 

~€~ bi~Af~d¡ª~:. ;).S~~:=~f~a1't: ~~GB~~kºosE~RJ~~~~gs;EvH1b~CG'<;> 
HE TENID'O A BIEN EXPEDIR EL SIGylEN É: . . . . . . 

.. DECRETO-

~u~ ¡~~:~·¡~~~i'o~;¡~~ol~~~~.2¡vG~~~~~:~~¡~c1A •• · 
.·· .·.pARAELESTA DEHIDALGQ 

.. CAPIT LOI . 
. [,)ISPOSICIQNE GENERALES 

0,\,. ••,', ,''- ' ~ ' - • r. - '• - ' ' - • ' ' ' ' -- ' é 1 

ARTICULO 1.- ·El presente ordenamiento.• es de interés público· y .de observancia 
obligatoria para todo$ los sujetos obligadbs; que tiene por objeto réglamentar ía 
aplicación de la . Ley de Transparencia! y Acceso a la Información Pública 
Gubemamental para el Estado de Hidalgo, así como señalar. los órganos, ériterios y· . ' 
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2 PERIODICO OFICIAL Alcance 

. procedimientos institucionales q~e .. garanticen el derecho de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. · · · · · · · 

ARTÍCULO 2.- Elp~ésente Reglamento eri cbncordarícia eon la ley de Transparencia y 
:Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo,· garantiza a · 
la sociedad mecanismos eficientes de transparencia, rendición de cuentas de la gestión 
y desempeño gubernamental, así como el acceso a toda la. información· que se 
encuentre bajo custodia de los sujétos obligados y que sea de carácter pú.blico, 
cumpliendo con et prinéipio_ de transparencia y máxima publicidad; salvo aquella • 

. información que se encuentre clasificada· como reservada o ··confidencial, · en los 
términos expresamente señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidaigo, el presente Reglamento 
y los lineamientos aplicables· en la materia. · · 

ARTÍCULO 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo .5º dé la Ley de . 
Transparencia y Acceso a la tnformación Pública Gubernamental para .el Estado de 
Hidalgo, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: · 

1.- .. Auditoría Concluida.- Es él resultado del examen objetivo y sisteriiático de las 
operaciones financieras, contab.les, sistemas y mecanismos administrativos; así 
como.a los métodos de control interno de una organización Administrativa, que se 

· practican con posterioridad a su ejecución y para· su evaluación a fin de 
determinar opiniones con respecto á, la racionabilidad financiera y de 
funcionamiento. Las observaciones de auditorías que_ puedan dar lwgar a 
procedimientos administratlvos o jurisdiccionales, serán hechas. públicas una vez 
que. los procedimientos sean resueltos de manera definitiva y las resoluciónes 
correspondientes hayan causado estado y no séan recurribles en forma alguna; 
deberá entenderse·como resolución que ha causado estado;aquella información 
que no podrá ser modificada mediante recurso legal·alguno contenido en.la Ley 
de la materia o supletoriaménte · en · la Ley Estatal del Procedimiento 
Administrativo; ., 

11.- Clasificación· de Ja. lnfórmación: Acto· por el otial se determina que la 
información que posee el sujeto obligado es pública, reservada o confidencial, de 
conformidad con lo establecido por los ordenamientos legales en la materia; · ·· 

111.- Coláboración Institucional: ReÍación de coordinación establec[da entre los 
sujetos obligados en materia de transparencia, para dar _cumplimiento a las. 
obligaciones establecidas en la1-ey y el presente Rei;ilamento; · 

IV.- Comité: .El Comité de Acceso a ·la Información Pública Gubernamental és 'el 
Órgano Colegiado que se .integrará en cada uno de los sujetos obligados, para 
resolver sobre el recurso de aclaración que interpongan los particulares derivado 
de las solicitudes· denegadas, así corno, para confirmar, modificar o revocar la· 
clasificación de la información realizada pór los titulares de las "Unidades ele . 

. lnformaoiónPública Gubernamental que integren los sujetos obligados; 

V;" Desclasificación de la Información: Acto pór el que se determina la publicidad 
· de un documento qúe anteriormente fue clasificado como informacióriteservada 
o confidenciál; · 

VI.- ·Días H~iles: Aquellos que establece la· normatividad que rige a cada.uno de los 
sujetos obliga.dos; 

· VII.-. Días ·. Inhábiles: Aquellos días que resulten · fériados atendiendo a . las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de ·Jos Gobiernos Estatal y Munfüipales, así como de los Organismos 
Descentralizados para el Estado de Hidalgo o cualquier otra disposición que 

· sobré el particular emitan las Autoridades competentes; · 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



Aléanc~ . 

. . . 

VIII.- Medidas de s·eguridad: · .. Lineamién os __ de índole técnica y organizativa .. que 
garantizan la integridad y confidenci lidad de la información· que. se· encuentre • 
bajocustofjia de los sujetos obligado y que sea de carácterpúblito, cumpliendo . 
con el principio de.transpatenciayni xima publicidad; salvo aquella informació~. 
que se encuentre olasificáda cómo reservada 'o confidencial, en los términos 
expres_amente señalados por la Le y el. presente Reglamenta,;. evitando la .. 

" . ·• alteración, pérdida, transmisión y ac so no autori:zados a te¡rperos; . 
''.'_._·_· - 1 -. __ -.·-.,_:-'' _, __ -_.·_ -' __ .:.-··_.: ·--~---:~ .. ~---· ~-- --.·- --.-~:-_~,.,- _-.-. ·_ ··_ - -_ 

1X.'.tc Medioi¡ Óptic;os: Son ~quellos sopo es o medios de almacenamiérito que son o · 
puedenser grabado!' n]édiante óptic digital o magneto .cómo C_Ds, DVDs, Blu-

. ray o HD~DVD; .. . ·· 1 

. . ' ' 

X.- Programas de Apoyo: Son aquell s que están éncaqiinados a ofrecer una 
- prestación pública asistencial de car cter económico o en especie, de duración 

détermináda, dmgidi;t a un sector d :Ja población en situación de ;riesgQ;" de 
vulnerabilidad social o porpresentar necesidades es~ciales, .de confon:nidad a 

. las n:ormas técnicas y Criterios de asi nación que sobre el particularestablezca el- . 
sujeto-obligado; · 

XI.- Prográl!las. de S~bsidio: Son .aql! llos que están encaminados a ,ofrecer un 
estímulo de {;aráctér económico y _de vigencia preestablecida con la finalidad dé . 

- promover una actividad .económii::a etermináda, en el marco de la política de 

_ XIL-

XIII.-. 

fomento económico de los sujetos obl gados; · · · · 
. ::: 

·· Prob:lceion -de DatCls Personales: · cción de- pro~ción de datos personales, 
aquella que ejecutan los.· titulares de Jos . datos persoriales, sensibl_es o · 

. información de caráCter. ¡yérsonal irre unciable, intransferible. é indelegable y que 
tiene por objeto acceder, actuali ar, -rectificar, suprimir ... o mantener la . 
eo(lfid_encialidád de dicha información ~ . . . 

Sistema de Datos Personales:. Con uhto ordenado de datos 'personales qué se _- -· 
encuent'ran bajo resguardo de un suj to Obligado; -

XIV.- Titular de la Ul'lidad. Administrativ : .Servidor público que forma parte de la 
estructura orgánica autorizada, . preva designación a través del nombramiento 
que le_ otorga un superior jerárquico . realizando .func;iones relacionadas con la e · 

3 

clasificación, ordenación, conservaci .· n o manejo de lainformación que conozca, 
genere, obteíÍga, adqviéra o tran forme a cargo de las diferentes ilrea!! ''· . 
Administrativas que integran a cada no. de lo sujetos Obl.igados, de -conformidad'•·•·''''·"--'""'' 
a lo dispuesto por el Artículo 149 e Cqnstitución Política del Estado Ubre< y 
Soberano de Hidalgo y en apego a lo dispuesto por lc¡ Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos al SeNid6 del Estado de Hidalgo; y . · · -

Unida& Es la Unidad de lnformació . · Pública Gubernamental o establecida. en 
C:adá uno dEl_ los. sujetos _obli9ados para dar respuesta a las s91icitudes ~e , . 
información, integrada por un repres · ntante que para e.stos efectos designe el 
titular del sujeto obligado, en. los términos dispuestos. por la Ley de Transparencia ·-
Y Acceso a_ la 1 nformación Pública Gu ernamental para el Estado de. Hidalgo. · · 

- - . ' ' '·-, - - - - . 

. Para efectos de la fracción XII del Artículo 8 dé la Ley, se entenderácom'o Reglamento 
· Interior al Estatt,1to O~gánico .que ~egulará la organización y funcionamiento del ll'lstituto. -

Artículo 4.- Para efectos de la aplicación d -la Ley y de éste Reg!amento; -se entenderá 
. como t,Jn solo sujetq obligado a cada t,1no de los sigt,1ientes: . . . 

· a).- · -· ~I Poder Legislativo del Estad<;>;. . · 
• . r . - • 

- _ b)." · El Pbder Ejecutivo: del Estado, con 1 s Depe11dencias y Entidades que integran -
la¡¡ Administración Pública Centraliza a y Paraesfatal, así como la Procuraduría 

· General de Justicia dél Estado; - · ·. · 
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4 · · PERIODICO OFICIAL Alcance 

. e}.- El Poder Judicial. del Estado; 

. d).- ·· Los Ayuntamientos; éon las Dependencias y Entidades . que . integran la 
Administración Pública Municipal; y· · 

e).- Los Or.ganismos. Públicos Autónomos previstos en la Constitución Política del • 
. Estado de · Hidalgo . y en las· Leyes Estatales y cualquier. otra Dependéncia, ·· 
Organismo, Entidad Estatalo Municipal que utiHcen bienes. servicios y patrimoriio·1P 

· . públicos;. incluyendo tos partidas políticos que cuenten corí registro oficial, á'"; 
1ravés del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; · · . .. 

· . · . · CAPÍTULO 11 · . . . · · 
. DE.LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS . 

. ARTÍCULO 5.- Cada sujeto obligada deberá contar con un Comitéy uiÍa Unidad para el 
adecuado desempei'io de las fácultades que les confiere la Ley, para lo cual deberán 
homologar sus críterios de integración, funcionamiento y coordinación institucional en 
los términos dispuestos por la Ley y el presente Reglamento . 

. ARTÍCULO 6.- Los Comites solicitárán a las Aut~ridades competentes, de conformidad 
a la Legislación aplicable en la materia, lá. emisión 9. ·en su caso. adecuación de los . 

. . lineamientos generales o normas técnicas eSpecíficas para la adecuada recepción, 
·organización, administración, preservación, conserv¡¡ción, restauración ydifusiÓn ge los 
documentos QJ.10 . integran .los archivos de los sujetos óbligados; los· cuales. deberán 
publicarse en los médios Estatales Oficiales de Difusión, así como en las página~ Web 
.o en los portales electrónicos de .internet respectivos, 

ARTÍCULO 7.- Las personas físicas y morales que· utilicen bienes, servicios y 
· . patrimonio públicos darán cumplimfento a las obfigaciones en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información f'ú.blica Gubernamental. · · 
' , . ' 

ARTÍCULO 8.- Los· sujetos obligados y el Instituto podrán su.scribir Acuerdo~ o 
Convenios .de Colaboración para coadyuvara! ejercici\) del derecho de acceso a la 
información y cumplimentar las obligaciones de transparencia; acceso a la información y 
protección de datos personales. · · 

ARTÍCULO 9.- Los titulares de las unidades administrativas de los sujetas obligados, 
serah los responsables de lá clasificación, ordenación, coríserváción, uso y manejo de ; 
la documentación e información pública gubernamental; debiendo. conducirse bajo 
criterios de igualdad, confiabilidad, calidad, veracidad', óportutiidad, publicidad, precisión 
y suficiencia qe la información que,le es requerida por .la Unidad correspondiente, a 
efecto dé garantizar los dereéhos tutelados por la Ley. , 

·ARTICULO 10.- Los servidores públicos de los sujetos obligados resguardarán los 
datos personales, bajo principios de honestidad, secrecía y· confidencialidad, de 
conformidad alo dispuesto por.la Ley. ·· · 

. CAPÍTULO 111 
DE LAº INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

ARTÍCULO 11.- La Únidad de cada.sujeto obligado, será la encargaí;ta de supervisar, 
evaluar y requerir información a cada una de las unidades administrativas del mismo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 52 de ta Ley. . . ·- -

. - . . . -~ -_ . . 

ARTICULO 12.- La publ.icación y actua6zación de la información será responsabilidad 
de los sujetos obligados, quienes deberán indicar la fecha de la última actualización. 

. . 

.ARTÍCULO 13.-La informatjón se ¡:lifundirádemanera permanente pot el sistema que 
los sujetos obligados e9tablezca.n sobre el particular, . ya sea por .medio del portal 
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electrónico de intemet1publicacíones escri, g. u otros rnedios t;1ccesibles a cualquier' 
persona, en la medidade su capacídadtécni9a ypre~upuestal, · · 

ARTÍCULO 14.- Los ~ujetos obligados cv~plirán con el principio de tra~spare~cia y·. , 
maxinia publicidad· de .la información, así conio ·COn los criteriGS de aeceso permanente ·. 
a cualquier persona, oportunidad y gratuida , en los términos dispuestos por la Ley. La : . 
·información püblí~da por !ºs s~je~os oblig~d, s debe ~.ser corifiabl¡:¡,.veraz; C!port9n~ y 
comprobable. La. información publica de of1c1 será pues.ta en $1:1. totalidad a d1sposic1on 
de. lo¡¡' particulares, utilizando formatos qu atiendan los, pri.ncipios. de accesibilidad, 

.· homogeneidad y uniformidad. · · · · · · · ' · · · ·• 

ARTÍCULO 1 ~.- La. pÜblicacióil de lá infotma¡ción .será. de. cónformídad al Artíel!lo 22 de 
la Ley; y habrá de-considerar como mínimoJcis siguientes aspectos: · · · 

1.- '. su est;uctura orgánica; señalando el ! ombre, ~ivel y estructura de cada unidad 
.adminis¡tfativa, cpnsiderando un rango ·erárquico .desde el titUlar ha¡¡ta el,nivel de 
encargado ae ,departamento o su equi alerite; ' ' ' 

· Las facultades de cada ·uilidad. admí istrativa, indicando. ei fundamento jurídico 
que las sustenta, así 'éorrio las atribu~iones que se le confieran a ca.dá una de . 

.. ellas~ ~ ¡ . · ~ · ·· .. 

111.- El' dir'ectorio de servidores , pl'.Íbli'cos, · desde el·. niv~I . de encargado de 
departamento .o slJs ~quivalentes ·1asta · el de mayor jerarquía, $eñalaildo 
norrybr.e •.. car·gº.·., nivel, j~rár-qu. · icó, ads. ri.pción, .núrnero.· telefónic;o, domicilio .de 
oficina y correo electrornco; ' · .·· · .. · · . . ·· •· . . .. . .. · · · 

IV." . · Las Leyes, Reglamentos, Decretos Jmiilistrativos, circulares y de~ás. normas 
<que · resulteq aplicables,· debiendo inqícar para.cada dQcument() los siguientes· 

V.-

datos: ... ; · j· . . , · 

·a).- ·Nombre; 
b).- Tipo; . 
e).~ Emisor; .. . . . . .. ... . . .. 
d)~- Fech.a de. Publicación en el Periód1co,Oficiál c;lel Estado; 

· e).- fecha de .la última actualización; · ' · 
f).• l' exto Vigente del dO'éuinento rete do. · • 

. ' ' 

, . [ós trámites y servicios qúe Ófrecel'I, d<:lbiendo señalar IÓ síguiente: · 
. ·,. ' ' " ' " . : . ' ' 1 1 ·, ' • : • 

a),- f'lombre del trámite () servicio; 
· b).- Nombre de la unidad administrativ que corresponda.a cada sújeto obligado, 

responsable de otor1:1arto; 
> e}.- Oescripcíón y objetivo; · 

d).- Requisitos; .· . 
ek Comprobante a obtener; 
f).c · Trempo de respuesta; ·· 

1' 

.. g).- Vigencia del comprobante a obten~r; .. 
· ·h).- 0 Forrnatos. a utiliza.r por parte del u~uario; 

,_ 

i).- ~osto y área de. pago¡. en caso deque exista; 
j).~ UbicaGión del área responsable; i 

·. k).-. H.cmirio de. atenci'b'n al público; 
. 1) ••. Números telefónicos; y . . ·. 
· m).- Fund.amento jurídico 1del trámite · dmiriistrativó que dan origen al trámite y · 

· ·• sJfyicio, debienl:jo estar ligado a 1 · Normateca Estatal a e.fecto de facilitar la 
consulta del mismo. . . · 1. 

VI.~ .Los·· ol:ijeti~os J ~etas de los progra,tr)ai:i. operativos anuales; así· como de los 
· pr9yectos 1nst1tuc1onales, de conform1d¡;¡d ala Planeacíón Estatal del desarrollo . -- ---- - - - - \ - - - - - - - - - - - - - } 

debie.ndo jnci.iir com0 mínimo fa siguiente información: · · 
" 

5' 

í 
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6 - PERIODICO OFICIAL 

a).- · Nombre dél programa; 
b).- Nombre de la unidad administrativa responsable; 
e).- Objetivos; . 
d).- _ lnfor:mes sobre el programa; 
e).- Presupuesto autorizado; 
f).-. Metas institucionales; 
-9).- Avances-programáticos; y 

· . h).- Resultados. 

VII.- El tabulador de sueldos, salarios, honorarios y dietas mensuales por puesto; 

Vlli.- Manuales de Organización y en general,. la base legal que fundamente la 
_actuación de lo5 suJetos obligados, debiendo indicar por cada documento: 
Nombre, tipo de documento, fecha de publicación·y, en sucaso, fecha de última 
actualización; -

Alcance 

IX.- El domicilio, número telefónico,-ubicaciÓn física, horario de.ateneión y la dirección
electróniéa de la Unidad, donde podrán· recibirse las solicitudes para obtener la · 
información pública; · 

X.• Iniciativas.de Proyectos dé ley enviados al Congreso del Estado, dictámenes 
formulados y· resultado. del- trabajo elaborado en Comisiones Legislativas, 
informes estadísticos de las tareas Legislativas, debiéndose publicar los textos 

. íntegros de las.Iniciativas de Ley-presentadas, señalando fecha y-origen de los • 
proyectos presentados; 

XI.- Las convocatorias a licitaciones - públicás de obras, _ adquisiciones, 
arrendamientos, prestación ·de servicios . del !lector público,-· concesiones, 
permisos, autorizaciones, así como sus resultados. Las obligaciones de .los 
sujetos obligados en materia de. adquisiciones, arrendamientos y se.-Vicios, 

_ tendrán que ser pormenorá:adas en cada caso y presentarse de la siguiente 
forma: 

l -

- a).: -La unidad administrativa, o en su caso, los servidores públicos responsables 

b).
c).-

d).
e).-

de la suscripcióndelcontr.ato; _ 
Los procedimientos legales de contratación; 
El nombre de la persona física, o en su caso, la denominación o razón social 
de la persona moral a la cual.se adjudique el contrato; -
La fecha, objeto, monto y plazos de cumplimiento ciel contrato; y 
Los convenios de mqdificación a l9s contratos, en su caso, precisando los 
elementos a que se refieren los incisos anteriores: 

XII.- Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgádos, debiendo mencionar su·s 
titulares y las reglas para otorgarlos, señalando como mínimo lo siguiente: --

a).- La unidad administrativa que lo otorgue; 
-b).- · El nombre de la persona física o la ·razón o denominación. social de la 

_ persona moral concesionaria, autorizada o permisicínaria; 
e);- El objeto yvigéncia de la concesión, autorización o permiso; y 
d).- El procedimiento que se siguió para otorgar concesiones. 

Xllt.- Los resultados de las auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuesta! de 
cada uno d_e · los sujetos obligados, - en l9s términos de los li[ieamientos 
establecidos para su publicación por parte del Órgano de-contrÓI, sin que .pueda 

. _ causarse perjuicio a los presuntos responsables ni a las actilfidades de ._ 
fiscalización, control y evaluación; 

XIV.- Los programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, regúisitos y 
- formatos para acceder á los mismos,_ .En. su publicación se deberán cumplir los 
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AICance .. PERIODIC OFICIAL. 

siguientes requisitos:; . 

a) .• ti hombre odenominaeión del pr. grama; 
b).- El ob]etivo.dél programa; .. · .· •. ·.· · · · ·· · •.. ·• . · · · 
ck La-uhidád-administrativaque lopt rgue:q administre; 
d)." La población objetivo· o beneficiaria, asr como. el padrón respectivo con el 

· nombre de las personas físicas, ·1a denominación o la razón social de· las . · 
personas rnoralés beneficiáriás;' . . . . . 

e).-. !;01 período para el cual se otorgar n; 
f).- Losm~ntos;y. · .. ··.•.····· .· .. · ......... · .. , ·· · .•.. ' . 

· g).-. Los resaltad.os periódicos o.infor .. es sobre el desarrollo delos programas. 

XV.- El' monto del .presupuesto autoriza o, señalando. el IJOmbre de la ·unidad 
· administrativa responsable y rubro; 

XVI.~ Los estados financieros-, dé conformid d a la Ley de Presüpuésfo, Contabilidad { 
·· . • Gasto Público del Estado de Hidalgo; . · · · 

;XVll.~.L~s. controversias ... coristitu~ior:iafes entre poderes . públicos, iniciadás paf .. 
cualquierade -sus integrantes, así.cd o las resoluciones que emita ta Autoriclad . 
competente, para-10 cual se--deberá p. blicar la fecha~ l¡:i motivación jurídica y el 
objetó de ia controversia Constitucion 1 eh ei'que se involucre él sujeto obligado, . 
así como elrésultado de la misrna; - · · 

XVIU.-Los iriform·es que pdr disposición leg 1 generen los sLJjetos Óbligados, debiendÓ 
señalar: El nonibre del informe, su fec a de pubJicadón, el fundamento legal que .. 

' ' da origen a 'su elaboracíón, o publicad. ny la periodicidad de $ste; . . ' . ·. . ' ' 

. XIX.~ los mecarllsmos de participación ciud dana, indiCandopara cada uno de ellos fa 
· siguiente inforrnacióri Nombre, obj tiv6, requisitos de participación, unidad . 
. . administrativa responsable; así como omicilio, teléfonos y horarios de atención; '. 

. XX.- El diseño; ejecución, montos asignado y criterios de acceso a los prograrnas de 
subsidio que estipule el Decreto de . gresOs .que. promulgue el Congreso ·del 
. Estado. Ens_u publicación se deberán mplir los siguientes requisitos: 

a).- El nombre 9 denominacióndelpr grama; 
b).- El objeto del programa;· · • 
e).-· La unida.el administrativa que lo ot rgue o administre; _ . . .. 
d).- La población objetivo o beneficia ia, ·así como el padrón respectivo con el 

nombre dé. las personas físicas o Ja lazón· o denominación .social de las 
personas morales beneficiarias; . · · 

· e).- El período pára el cual se otorgar n; 
f).~ Los montos; y .. · · · . . . . 

.. g).- Los resultados periódicos o infor es sobre el desarrolío de los programas. 

· XXI.- L,a relacion de solícitudes a la ínformac ón. públic¡:I y los resaltados de las mismas, 
debiendo .. contener lo siguiente: · 

a).- ·Unidad . de lnfbrrnación Públi~ ... Gubernamental ·. doode se solicitó la 
información; . . . 

.. b).- Nombre de la unidad administrativ a quien se le solicito la informaeión; 
e).- Núrnerode folio de la solicitui;t; . 
d),- Fecha dé solicitud; 

· e).- Información solicitada; y -· 
f) .•. Resuitádo de la misma.· . 

. ,. ,·_' .. _· 1· - . , , , - -- - - ·.-_ -_ .. - '. 

.ARTICULO 16.- Cada sujeto obligado de erá establecer un vinculo en su-portal 
_ elect~ónico de Internet con ta página Web del Instituto. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

ARTÍCULO 17.- Para dar cumplimiento a·lo previsto por el Artículo 26 de la ley, sObre 
la. clasificación dela informaciónreservada, los titulares de. las unidades aaininislrativas 
de los sujetos obligados deberán ooser'var lo dispuesfo eri la norma técnica aplicable, 
e$tableeida por la Autoridad:competénte, debiendo: · ' 

Alcance 

·· . .1.- . Fundar y. motivar el-¡;¡cuerdo .que determina lá clasificación de la informa01&f-
. comoreservada; ·· · · · · '-'" 

11.- Señalár el . plazo de · reserva .. y la ·Autoridad · responsJable de . garantizar su 
resguardo; · 

• · ' 

111.· -Establecer la parte o las partes del documento que se reservan; y 

IV.- . Determinar el catálogo de disposición y guía de archivo documental donde radica 
la información, de conformidad a lo dispuesto por la legislación aplicable. · · · 

ARTÍCULO 18.- Para determinar la clasificación de la información como reservada'. los 
titulares de las unidades administrativas de los, sujetos obligados podrán auxiliarse y 
recibir el asesoramiento y apoyo técnico necesarios, a efecto de coadyuvar e_n · 1a 
vaioración, naturaleza y clasificación c:le la informaci\'.m.como reservada: de conformidad 
a lo dispuesto porla Ley, el presente Reglamento y la,s normas técnicas aplicables en 
ma,teria de \:ldministración-documental. · · · · · · 

ARTÍCULO 19.- De conformidad a lo .. dispuesto por el Artículo 58 fracción VI de la Ley, 
los documeñtos clasificados como reservados podrán desclasificarse cuando: 

' . ' 

1.- · Haya transcurridO el .período de reserva; 
... - - ·~ 

·11.- ·_No habiendo transcurrido el período de reserva: ya no subsistan las causas que 
dieron origeri a la clasificación, atendiendo a circuristancias de modo, tiempo y 
lugar, én cuyo caso .deberá emitirse el acuerdo respéctivo; · 

. 
· . 111.- Previo consentimiei:ito expreso y por escrito .del interesado o su representante 

legal; y· 

IV.- Exista determinación expresa de las Áutoridades competentes, de confo.rmidad a 
lo establecido por la Ley. · · · 

. Una vez que la información sea desclasificada por estar.en cualquiera de los sup~estos _·· 
anteriores, los ·sujetos obligados deberán . actualizar_ su catálogo de disposición · 
documental. 

ARTÍCULO 20.• El período máximo de reserva de la información será de doée años, lo~ 
sujetos obligadps podrán ampliar este período hasta por un' plaio igual, _siempre que 

- prevalezcan las razones. que llevaron a restringir _su conocimiento; en su caso, la . 
información clasificada como reservada, soló podrá dejar de serlo una vez que hayan 
desaparecido tas causas.que le dieron origen. · 

CAPÍTULO V •' 

DE LA INFORMACIÓN CON.FIDENCIAL 

. ARTÍCULO 21.- La información, documentación o expedientes que sean clasificados . 
·cómo confidenciales, no estarán sujetos a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter 
de manera indefinida, salvó.que !Jledie e.I consentimiento del titular de la información o 
que sea solicitada_ por Autoridad competente. · · 
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. f,'.-

" ' - - ... 

. ·;ARTÍCULO 22.- No se Í::ollsiderará inforínaci · n confidencial aqúella: 
. ,. -- . , . r . -

/. 

a).-

b).-

: - ·-_ - - ' - ·,, : . : - - ;' ' - - - .: _- . . .- ,.- - ·_ . -

Q~e cuente con '.él eonséritirpiento eícp eso, por escrito 6 medio de autentificación 
similar, de los individuos á que hag · referencia la información que contenga 

.· datos personales; . · . . . . · . . . . 
Que sea necesaria Para fines esta ísticos, · científicos o • de interés g~neral 
p¡¡evisfa en la Ley, en donde no puecja asociarse cori i.oaividuos eñ lo específico;· 
Que se transmita entre Jos sujetos bligádos, siempre y cuando los datas s.e 
utilicen para el ejercicii;i de sus atr,ibllci nés; ·· 

d).- . . Qüe esté sujeta á uná orden judicial; 
e).- Que los. sujetos obligadostransmitan un terce~~ contratádo para la realización 

f)-.~ 

·. g).

-h).-

· de un servicio, sin que pueda utilízars. para otro fin distinto, o que obtengan para 
evaluar.las propuestas técríic;as y eco ór!Íi.cas con motivo de tiéitaciones públicas; 
Que esté relacionada con el otorga ie(lto de estímulos, apoyos y~subsidios 
ejercidos con recursos públicos; . . . . • . . . .. . . . . . . . . 
Que sea necesaria para_ el otorga ientó. de concesiones,· autorizaciones y · · 
permisos; y . . . .. . . · 
Que esté exCluida dél carácter de con idencial por disposicióñ legal. 

ARTÍCULO 23.- Los sujetq.s obligados da'r: n puntUal cumpfüni~nto a las políticas y 
. lineamientos generales que garanticen el d rech() de los particulares de mantener la 

información coll carácter confidencial. · 

ARTÍCULO 24.~ Los e sujetos obligados,. a través de sus unidades administrativas;
deberán con.tar con Ja infraestructura opera iva, electrónica {técnica necesarias para 
proteger la -información clasificada corno C::on.1dencial. · · -

. ·. . .. . ·· . CAPÍT. LO VI · ..... · . ••. . . . . . .· . 
· PE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES · 

ARTÍCULO 25.- Nadie pod~á ser obligado .. proporcionar información personal, salvo 
aquella que sea ·estrictamente necesa'ria · ra proteger la vida y seguridad personal y 
que así lo prevea algúnadisposición legal ocuando se trate de la investigación qe 
violaciones graves de derechos fundamental s. · · · · 

. - ' - . - - - . ' 

ARTÍCULP 26.- ,Para cumplir con. las obli aciones señaladas 'en la . Ley, .los sujetos. 
obligados deberán informar a [os individuo él propósito.por el cual se tecaban·sus 
datos personales, procurando sean exactos actualizados. · · 

ÁRTJCÚLO "27;- ·Para garantizar la· protec iqn (:le. la· intimidad y vida. privada de las 
personas, así como el debido cumplimiento de lókstablecido en. la Ley, el Comité' de . 

. cada sujeto obligado deberá emitir rríed das de ''segúridad' que salvaguarden la 
integridad de los qato~ personales, las cual s deberán observarse por los titulares de 
fas •:inidades administrativasdurante él proé so de clasificación de la información. ·. 

ARTÍ(;ULO, is.~ i:iara garantizar el derech de las pers~r:ias físicas o moral~s cuyos 
datosse integren en los archivos de los s jetos obligad.o~. aquéllas podrán conocer, 

·· completar, modifi~aro corregir sus datos baj los principios de derecho a la privacidad y 
de acceso alá información. -. - . . . . / . - . . . - ·. . . . . 

ARTÍCULO ,29.- Los sujetos opligados de erán proporcionar los mecanismos- y los· 
formatos conducentes,·· para que el tituh;u de. los- datos personales pueda -realizar 

. acciones para conocer, completar, c.orregir o actualizar de 
1
inanera sistemática ia 

información. · · 

ARTÍCULO 30." Los titulares. de los dato personales podrán ejercer la acción de -
. protección de datos, decacuerdo.a los siguie tes requisitos:. 

' - - . 

'1 .-
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l.- L~ persona interesada deberá identificars~ plena e indubltablemente mediante 
documento suficiente para tal efecto, mientras que quien ostente, en su caso, la 
representación legal, deberá acredftarta en los términos de la Legislación Civil; 

11.- · El sujeto obligado a quien.se dirige; 

111.- ·.·Mencionar los datos personales que se quieren conocer, o respecto de l~s que se 
exige su actualización, rectificaéión, supresión o confidencialidad; · , 

j 

IV.- En su caso, ofrecer las pruebas suficientes para acreditar la procedencia de su 
. . petición; y " 

V.- ·El Domicilio y medio para recibir rÍotificaéiones. 

ARTÍCULO 31.- La Unidad de cada sujeto obligado, recibirá y dará. curso a las 
solicitudes de corrección, modiflcación o actualización de datos, en los · formatos 
establecidos para ello, esta solicitud se desahogará en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 

ARTÍCULO 32.- ·En el caso de que · 1a Unidad determine la inexistencia de datos. 
personales, o la .. improcedencia · totar o ·parcial de . la corrección, modificación o 

. actualización, deberá fundar y motivar la resolución·, dando aviso al so!idtante. · · 

ARTÍCULO 33.~ Todos los trámites de.actualización, corrección o modificación de datos· . 
personales_, Se hará en los términos de las disposjcionés aplicables los cuáles.serán 
-gratuitos para ·los interesados,. salvo· que se haya solicitado su ·reproducción o . 
certificadón, en cuyo caso se estará a lo dispuesto.en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 34.- La Unidad de los sujetos obligados, de conformidad con la Ley, deberá. 
adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 

. acceso y ·corrección de datos, así c;omo · brindar capaeitación y actual.ización 
permanente .a lós servidores públicos encargados de esta área, 

ARTÍCULO . 35.- Los sujetos obligados actualizarán el Cátálogo de Disposición 
Documental y aquellos .qúe. contengan datos personales, de conformidad a los 

·. lineamientos establecidos por el Órgano Rector y deberán sefialar por lo menos: 

1.- · . La denominación general de.la información, sin que ello permita identificar a los 
•· titulares de los datós; · 

11.- La ubicación de la unidad administrativa en donde se encuentra el documento· 
: - - ' . " - '' ' - f' 

. 111.• . La fecha de creaciqn del archivo; y 

. IV.- Los fines y usos de las bases de datos de acuerdo con las funciones. 
~ 

ARTÍCULO 36.- Los archivos de las . lnstituéiones . de Seguridad .Pública deberán 
observar ~os siguientes l.ineamientos: 

a).• 

e).· 

' ' 

En el caso. qe · archivos de naturaleza administrativa ·que contengan datos. de 
· carácter personal, éstos se manejarán .conforme aJo<especifü:;ado en el pré!;1ente 
. Reglamento; · · 

· Los·. datos de c'c:irácter · persQAal obtenidos con· fínes policiales, sólo podrá A 
obteAerse cuando. sea ·absolutamente · indispensable para lo.s fines de ··una 
investigación concreta y se cancelarán. cuando no sean necesarios para el objeto 
que motivó su almacenamiento; y · · · · 

. . . 

. Los responsables de archivos con· datos de C:Srácter personal registrados para 
fines .policiales, . podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en 
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función d~ los peligros que pudieran · .. erivarse, .. dé · 1a protección· dé. derechos o 
libertades de terceros o de las neéesidadesj:le las investigaciones -en pioceso y 

.. podrán ser conocidos por mandato jud~cial en casos plenamente justificados o por. 
. . .• disposición expresa de la Ley. . · . , . ·. .• . . ·. .·· . . .. · .· 

ÁRTIC~LO l7.~ Los titulares dé; las unidad~s administ~ativas, en coordínación· con l~s . 
respon;:oables dei;irchi~os que -~ontengan .. in orm~ció~ d~.carácterfiscal, resolv,erán;_el. 
oJorgamrento- de la mformac1on en . los ... érrrnnos dispuestos por la Leg1sfac1on 
14acendarla dei Estado. · · · · ·· · .•. 

. ··. ,• . i 

•ARTÍCULO 38~-l..os servidores públicos q~e,tengan bajo so resguardo la ·proteeción de . 
datos perl!ióháles, deberán. éonducirse contl debido cuidado en. el ejercicio de sus 
~:~º~:;· aplicándose en ca.so ~~trario tas \~ ancjones establecidas en el Título Octavo· 

ARTÍCULO 39.~ Lá entrega de f~ reproduqción de información que contenga datos 
pe.rsonales, se hará directamente al interesado ó a su representante. légal en las 

ofi.tc ... in. ª. s .... d~ 1,a.· . Un. i:d~. d .• ·º .. b.íe.h .. ·.se. p.od .. ·· .... ra··· · .• u .... t. ilí~arr.t. ·.la. m.en.· .saj·e· r.ía. e. s.pec. ia.liz ... ··.ª .. da con. ª·.c.· u. se. de .. recibo, previa solicitud expresa y acreditarme to de los .. pagos respectivos. ·· .. 

ARTÍ(:ULO 40.- En caso .de queJoi suj~t s obJigados njeguen el ejerci~io ,a~ los . 
deí:eéhos .consignados en fa Ley, procede án los recursos · seí'íalados en el Título · 
Séptilno de la mísma. · · · 

.i. 

.. .. . . . . CÁPÍTU OVIi . . , . . .... 
. · DEÍ. PROéEDIMIENTO PARA LA COR ECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

. -
· ARTÍCULO 41.~ L;a Unidad .de éadá sujeto o igadQ, de co.nformidad co~ la Ley, deberá 
· recibir y dar cursó a todas las solicitud13s qu realicen los particulares que tengan por 
pbjeto .corregir, .sustituir, rectificar, guardar,

1 

suprimir total. o parcialmente los- dátos ·. 
·. peisonales. · · · : · -

- ' . . . -- • . . - '. -. i -- . -. . - ; " . ,;. -

. · ARTiCUl..O 42.- Las personas•cón interés ju~. dfoo, ()sus representantes legales podrán 

s. olic1taf···1a !11. · m:fif .. íca. oión de. los da.tos.per~on~ es .. ~º.e se e.ncuen.tre. n .. en .los arc.hi~os del· 
· su¡eto obligado, para Jo cual deberan 1 entificarse .. plenamente y acreditar su 

. personalidad de 'iepresentaciórí ante 'la . 'nidad de 'cada sujeto obligada donde 
p_resenten su solicitud. ¡ · . 
ARTÍCUL_G .. 43;- La. Unidad de. dada.suje~•. obligado pondrá a disposición de 10s 

us. !Jar·. íos .I· os. . fo·. ~.111.atos. · autor~ad os relativos a .. ·'ª módif. icación de los.· d.¡;itos personal.es, 
para dar cumphm1ento al Articulo 51 de la Le ·· · · ·· · · · · . . · · · .. 

-ARTÍCULO 44.- Cuandb las solicitud~s de aceeoo y corrección de .los datós personáles . 
sean procedeptes. 1<1 Autoridad ten.drá un pilazo de .quince dlas. hábiles, contados a. 

· partir' del siguiente día de recibida la solicitud (lar'a dar respuesta al solicitante.·· ' 

ARTiCULO 45.- En contra de tas respuestas¡ negativas a las solicitudes .realizadas en 
ejercicio de la acción de protección de da os personales, procederán los recursos 
señalados en el Título Séptimo Cie la Ley. . -. -

. .. éAPiTULbVtn ·• · ·· .. · · 
DEL ACCESO .A LA tNF . RMAC1ÓN PÚBl.ICA • 

. . . . . . . .. · .. ·. SECCIÓN P IME!tA . .·-.. . . . . --
DE LAS l)NIDADES [)E INFORMACI N. PUBLICA GUBERNAMENTAL 

#' • - " - - -

ART:iCULO 46.~ Los sujetos obligados debe ri respetar la garantla c~nstítucidnal. que· 
tiene cualquier persona ·para ejercer el derepho de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, de acuerdo con 1.o establecídQ en la Ley; · .. · ' · · .. · 

• - ' • ' - • < 
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12 PERIODICO OEIClAL 

· ARTÍCULO 47.- La Unidad dé cada sujeto obligado, será la encargada .de ·atender, 
tramitar y dar seguimiento a las soticitudes elaboradas por cualquier persona; turnar aL 
Instituto ros resultados de. la élasfficación; garantizar la proteeción de datos personales, 
dé conformidad a lo dispuesto por la Ley, y formular eh coordinación con las unidades 
adm 1istri:itiyas, el informe anual que presentarán los sujetos ot;iligados de conformidad 
a lo establecido en .el Artículo 58 fracción V de la Ley. · 

ARTÍCULO 4&.- La Unidad d.e cada sujeto .obligado, Será/la encargada dé localizar y 
proporcionar la informai::ión. que le· sea solicitada, ·en los. términoa estableciidos E!tl $1 
Artíc(Jlo 64 de la Ley, a.sí como fealizar las gestiones internas para facilitar el acceso a 
la información; de igual forma, deberá hacér las notificaciones a que haya lugar, así 
como eomünicar por escrito al solicitante ·si se . ha localizado O· no la información, 
debiendo reállzar las siguientes actividades: · . ' . . ... 

Alcance 

1.- Determinar .las medidas técnic~s para que las unidades administrativas puedan . 
sistematizár y. archivar eon fines lícitos y legfümo.s · 1a información que contenga 
datos personales; · 

11.~ Dar cumplimiento _a las resoluciones, disposiciones · Administrativas y 
.. ··requerimientos de informes que establezca la Ley; y 

m.- Recibir y dar curso a todas las solicitudeS'"que tengan por objeto la: corrección, 
sustitucióri, rectificación, guarda, supresión totalo parcial de datos personales de. 
conformidad: co.r:i lo establecido por la Ley. · ' · · 

ARTÍCULO 49.- La Unid~d de .cada sujeto obligado. para poder dar cumplimiento. a lo . 
estableeido por el Articulo 31 de la Ley, :;\en~ responsable e11. coordinación con tas 
unidades administrativas de ·realizar las siguientes actividades: · 

1.- Determinar las medidas. técnicas que garanticen que las unidades administrativas 
puedan . sistematizar y archivar. con fines .. lícitos y legítimos la información 
clastfíca.da como reserváda; y · 

. 11 ••. · Garantizar que las unidades administrativas resguarden la información clasificáda 
como reservada y mante_nerla. restringida. hasta por un lapso de doce años · 
tratándose de información en posesión de los sujetos obligados. 

ARTÍCULO 50.· Los informes a que hace referencia el Artículo 57 dé la Ley podrán ser 
periódicos y de conformidad a la importancia ~é los asuntos a tratar y deberá integrar·· 
las· cor:tstancias necesarias qüe acrediten la motivación y fundamentación, a efecto "de 

. garantiZárla.eficacia del derecho de acceso a la información, en los términos y plazos 
dispuestos por la Ley. 

. . SECCIÓN SEGUNDA . 
DE LOS COMITÉS DE ACCESO A LA INFORl\llACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

. ARTÍCULO 51.- El Comité de cada sujeto obligado, estará integrado de acuerdo con el 
Artículo 59 de la Ley,· por e1 responsable de la Unidad, el responsable o responsables 
en la materia de cada, unidad administrativa y el responsable del Órgano. Interno de · 
Control. · · · 
. . 

ARTÍCULO 52.~ El Comité en el ámbito de,; su competencia, funcionará colegiadamente 
en los términos dispuestos por el Artículo 58 de la Ley, sie.ndo presidido por el Tit(Jlar de 
Ja Unidad del Sujeto Obligado, quien se asistirá de los titulares de las .unidades 
administrativas bajo cuya responsabilidad se resguarde la .información solicitada y que . 
integran al sujeto obligado; debiendo. sesionar cuando el asúnto a tratar así. lo requiera 
o por la importancia que amerite .una resolución oportuna y eficaz, de conformidad a los 
plazos establecidos en )a Ley. En caso de ausencia, por razones especiales que. 
justifíqueh la misma, el Presidente del Comité podrá ser süstituido por· el. servidór · 
público a· quien designe de manera directa. 
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111.· -Formular mecanismos de coordinación permanente con erOrgano Rector del 
- -- Sistema EstataLde Archivos,.pbr condtcto del Comité Técnico de Archivos: • · -_ · 

.-. ARTICULO 56.· El Comité de cada s~j~;o o -ligado aprob~rá, 11]Cidificará o- revocará la- -
clasificación de la información a cargo de ca a una de las unidades administrativas de 
los sujetos obligados, de (:onformidád con lo dispuesto por el Articu,lo 58 fraéci6n VI de-
lá Ley.-- · -' - • • i: - . 

- - ' 

- ',-_ -- . DELPROCEDlMIENTODE¡~~~~~·~INFORMACIÓNPÚB.LICA ,-- __ ,--_ -

_- .ARTIC~LO 57,. Para dar curriplimient~ al dJ.~ec~o de ·Ac~so a la Información PÚblica 
- Gubemaméntal,, los sujetos obligados deb~rán establecer lo~ sistemas y medios 

electrónicos neCf!Sa[iOS que garantic;ende manera eficaz el. <!CCeso y seguimiento cte las 

::~~::~:d~~f:~:::::i~udes de-acceso·a~a informa~io~ que se presente~ en forma- --
- personal se realizar~n en el d0micilki legal d lall Ullidades. En caso de ser recibidas 

por. correo certifrcaqo, lós sujetos otilígado confirmarán y remitirán al solicitante el 
·acuse de. reci~o; en el-Cu¡¡I conste de m_ahera .fehaciente la fecha y hora de su 
.recepción. __ -•.. - · · _ -·-• __ -- __ - ·_¡_. -- · · __ - _ · __ -__ 

AR_ T-iC-UL_ o_ SS.- E_ri_·_er .c_aso _d_ e_' q- u_. e_-·_.Iª __ -info_r_-_mj

1 

c_l_ó_n~e-a rémitida-~n-día y hora_ hábil por -
. vía _electrónica, la recep.ción se realizará de manera inmediata. En .caso contr:año,- se _-_ 
tendrápór;realizadoenlaprimerhoradelsig ·entedíahábil; ·. ··- ____ -_ · · - r· 

ARTiCUL0.6Q;- ErÍ losté~mln~_establ~cido~ en el Artículo 60 de la Ley, las Unidades 
podrán recibir en su domicilio las solicitudes verbales, explicando al ·solicitante el 
procedimiento para realizarlas por escrito, yarue ,las solicitudes elaboradas de' manera 
verbal-no podrán ser impugnadas. ' ~ , . 

" ' i -

ARTICULO 61.- Para cumplir con la obligació de acceso a la información que señala la. 
Ley, - los suíetos .obligados pondrán a disposición de' los usua~ios, los formatos 
autorizados en su página Web y eÍ1 el domicilio de la Unidad que corresponda. - · -· - -- 1 

- ARTÍC.ULO 62.• Para el fratamiento de laa stcitude~ de intormac:ión recibidas por vía 
electrónica, ~1 lnstit~to yJos titulares ~e los s

1 

_i_etos obligadós implem:ntarán acciones -_ 

. . - -- . ,,__ . . . 
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14. PERIODICO OFJCIAL 

cond,ucentes para poner a disposición del público usuario, un sistema electrónico, en el 
cual se. reciba, consulte y observe el estado que guarda su solicitud... • 

ARTÍCULO 63,- Para dar cumplimiento, al Artículo anterior, los sujetos obligados 
deberán diseñar y posteriormente hacer del conocimiento publico, que en su página 
electrónica se puede completar el cuestionario para· formular, .consultar y verificar el 
estado. que gu¡:¡rda, su solicitud, así como la de los recursos de aclaración o 
inconformidad qué son interpuestos. 

ARTÍCULO 64.- En la operación del sistema electrónico antes referido, el Comité ,del 
~ujet9 obligado que corresponda;· emitirá los lineamientos necesarios para su correcto 
funcionamiento. · · · · · · 

ARTÍCULO 65,~ El solicitante podrá autorizar a .persona o personas de su confianza con 
el objeto ,de solicitar a los sujeto~ obligados· un informe. del estad_ o er:i que se encuentra 

. su 'Solicitud, así tolllo otorgarle poder de repre5entación para interponer ,los recursos 
·previstos en la Ley. · 

ARTÍCULO 66.- En el caso de que la .Unidad de cada sujeto obligado reciba solicitudes 
de informaeión que comprendan aspectos ajenos·asu ámbito de competen_cia, podrán 
recl'lazarlas, siempre y cuando se notifiqÚeal solicitante dicha resolución, en"un escrito 

.· fundado y motivado. · · · 

ARTÍCULO 67.- Dentro del procedimiento de acceso, en los requerimientos de 
info~mación que realicen los sujetosobligadosal solicit¡;rnte, éste deberá responder en 
un plazo no mayor a tres días hábiles, de lo contrario se procederá a la cancelación de 
la solicilud .de información. . · · 

CAPÍTULO X 
DE LAS CUOTAS POR REPRODUCCIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ' - ' . , - . 

ARTÍCULO 68.- Joda búsqueda y localiz¡¡ción de información pública será-gratuita, en 
los términos dispuestós por la Ley.·.. · · · . . 

Afean ce 

ARTÍCULO · 69.- ·En. c.umplimiento a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley y 
atendiendo al· principio de gratuidad de la información, sólo tendrá tosto cuando los 
solicitantes requieran la expedición de la misma en copias simples, copias certjficadas o 
se _entregue en medios ópticos, para la cual deberán acreditar el pago de los derechos -
respectivos establecidos en la Ley de Hacienda para el Estado de Hidalgo. · 

ARTÍCULO· 70.- La entrega·. de la· reproducción de información. que contengan datos 
personales, se realizará directamente al interesado o a su representante legal, en las 
oficinas de la Unidad o bien; se podrá utilizar la mensajería especializada con acuse de · 
recibo, previa solicitud expresa: y acredita:miento de los pagos respectivos establecidos 
en la Ley de Hacienda para el Estado de Hidalgo. · -

ARTÍCULO 71.- En el supuesto de que "los solicitantes requieran de los . sujetos 
obligados, el envío de la información por correo certificado, mensajería local o foránea, 
tendrán que cubrir el costo dél mismo de acuerdo _a la tarifa establecida par¡¡ tal fin en la 
Ley de Hacienda para el Est_ado de Hidalgo y acreditamientode los pagos respectivós. · 

,-_ .-

Para efectuar el pago de los derechos de la expedición, reproduceión; certificación y 
gastos de envío, derivados de las solicitudes de información a los sujetos obligados, el 
solicitante deberá acudir a realizar el pago a los Centros Regionales de Atención al 
Contribuyente respectivo; a efecto de-.que se anote en la razón del pago: Concepto de 
pago, nombre de quien lo realiza, fecha; número de p_artida y cantidad pagada. En los 
casos de la~ oficinas regístrales _ubicádas en el interior del Estado, el pago se realizará 
en 1.a institución bancaria autorizada, la cual deberá acreditar el pago mediante el sello · 
respectivo en la· autbrización del pago, que deberá contener además de la cantidad 
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f\lcance : . I'ERlÓVICO ÓFICIÁL . 
·'. -- - _- - .. -;_ -,·- ', _:•'-->_ ·,. ~----- _____ - - .-_ -_--· -_ -- - -., ·-:--_ 
pagada, la firma, fecha y. nombre. de quien.10

1 
autoriza; .el pago correspondiente, deberá 

'realizarse en un plazo no mayorde oého dlas hábiles .una vez qúetíaya sido noríficago · 
por parte de Ja Unidad de qUEt ha localizadcj la información- requerí(ja;. a don{lepodrá 

. recoger la información en los medios que orlginalrriénté la solicitó. . . 
. . 

. _.- ' \ - . ' - ' - - -,_ --- ¡_ 

. A:RTiCULÓ 72>Con eL9bjetivÓ dé cumplir . n ~principio de rnáxirna publicidad. la 
·Unidad de'cada.sujeto obligado pondráa.disposieión ·del solicitante para consulta 

directa, la documentación, expedientes y de ásdnforrriaeión escrita, la CU<Jlpodráser' 
consultada en las oficinas donde se encue tren, ·bajo la supervisióri peFmanente de. · 
personªI de la misma Unidad; de ta unidad .dministratíva o de lós servidores públicos. · 
.qué.tengan.bajo su resguardo esta ínforrnación. · · · · 

• 

. . . . . . ... . .. ·. . . . . . · CA¡:>iTULO XI , . . . . . . . . . . . . . 

A:. ;c::;
1

;~~.:ª::;:~:~:;:::~:r .. t. :b::::~::~::r.~::::~:::::~7 
1 de la Ley, el Instituto deberá: . ·· · asJu .· · · · . · . · · . . · 

• ·. • . • . • •·• . : . . 1 . . . . • . . . .. ·.. . · ..••.• 

1.- Cop.rdinar lá JmpJementación de sistemas 1que coadyuven ccin los sujetos 

11.~ 

111:-

.·· obligados én él envio a) lnstitl!to de resolucil)nés, criterios, solfoitudes, .consultas, 
.. · informes, documentos y cualquier otr~. comunicación por medios electrónicos, 

. que garanticen .la .. s~urldad, cert~f'.ª· íntegridád; .. autenticidad, reserva y 
confidencialidad de la información qu resulte suficiente e indispensable para 

. resolver el análisis de Ún proyecto de dictamen a cargo de. los Consejeros ~del 
lnstitúto; · · · · · · · · 

> 
- - ' : . 

. Aprobar y coadyuvar en la formulación actualizacíóh del Reglamento de la Ley; 
manuales, lineamientos lnternoi:; .. círcl¡Jlares y oficios que . regulen .. el eficiente 
funcionamiento adn'Íinistrativo del Instituto; · · 

' -- -- ~ '': ' . - .-_. . -1 · / 

·· Diseñar procedimientos y establecer ~isternas que ~coadyuven a lá recepción~ 
procesamiento y r.esolución de lás . 'olicitudes de acceso a fa información, . 

. . protécción Y corrección se datos perso les; y. 

IV.~ Coordinar 1.as estrategias. de difusión. e tos principios básicos. en materia~cte · 
··acceso a la información y protección d datos personales, a través de los mediqs 

masivos de comunicación. · · 

ARTiCUL074.- El lnstituto.con.elfm deprb~over la.transpare~dia, la rendici<in'de: ·· ' ---- -_ ' - - ·- - . __ - . -

· , cuentas. y el principio dé máxima publicidad,. publicará en su sitio de Internet, su · 

Esta .. luto. Orgánico •. ·m.anu. a.l.e.s de org. an.iz ... aci.ón~· manua.l.es de p·. r.ocedimie.n.to. s, acuerdos •. · . 
. ·convenios y demás actos administrativos o n · rmatividad general que expida; así como 

· cualquier otra información que considere conv rtiente difundir:.· . ·. · · · · .· .. · . · 
-, -, - !., - - - - d"· • 

ARTí_cu.LO 7s>.En el marco .de la~ atribuci~nes estableci~as. en la Léy, el Jn.stituto . 
podra d1seflare implementar mecanismos de evaluación e indicadores de.gestión .en 
materia de TraAsparencia y Acceso a la lnfor!T)ación Publica Gubernamental. · 

1 ' 

- :cAPiTuLb XII' •. . . 
DE LOS RE URSos:. 

ARTÍCULO 76.- En cor:iÚa de .las resoiucion s. emitidas ~or la...Unldad de· cada Slljeto · 
obligado, procéderá él·. recurso de aclaración · nte el Comité respectivo., en los términos . 

. y plazos previstos en la Ley: .. ""' .. 

· · .ARTÍCULO 77.: f:n contra de !¡as resoluciones emitidas por el Comité qe cada suje~o 
obligado; procederá el recurso de inconformidad· ante .el Instituto, .en los .términos y 
plazos previstos en la. LeY: · · · · .· · 

. ·, . - ' ; 

1'5 

·.• 
Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



16 

• 
; 

PERIODICO OFICIAL . l\lcané:e 

ARTÍCULO 78.- La Unidad deberá remitir el escrito de interposición del recurso de . 
aclaración dentro del día hábilsiguientéa SlJ presentación conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 9o de la Ley, adíu11tando copia autorizada .de la solicitud, de la resolución, de su . · 
notificación y, en su .caso; de las constancias tomadas en conside.ración para resolver. . 

- A' - - . 

Si la· Unidad correspondiente no envía los do9umentos mencionados en el párrafo 
anterior,· ei: Comité la requerirá para que dentro qel plazo "de veinticuatro horas 10$ 
remita, sin perjuicio de .que éste pueda haeerlo del conocimiento del Órgano Interno de 
Control. 

ARTÍCULO 79.- Cuando la interposición dei recurso de inconformidad satisfaga los •· 
requisitos que prevé. el Artículo 102 de la Ley, el Consejero Presidente Ío aqmitirá y' 
mediante ofició correrá· traslado al Comité del sujeto obligado que emitió la resolución 
recurrida para que en un plazo de t(es días hábilés manifieste lo que a su derecho 

-{;Onvenga 'y remita copia autorizada y legible de la solicitud, de la resolución, de su 
notificación y, en su caso, de las .constancias tomadas en consideración para resolver.·. 
Hecho lo anterior, se procederá en términos del Artículo.siguiente. 

- < 

· ARTÍCULO 80.-. Para· el trámite y resQlución del Recurso de Inconformidad, el 
Consejero ·Presidente designará dé· entre.los miembros del.Consejo General a un. 
Consejero Ponente para que ~mita el proyecto de .resolución, mismo que deberá 
p~esentar ante él Pleno del Consejo General para·su estudio y aprobación dentro de un 
plazo no mayor de quince días hábiles, en sesión ordinaria o extraordinaria. ' 

La resolución deberá remitirse al domicilio de la Oficialía de Partes de la Unidad que ·· 
corre~ponda, en un plazo no mayor de tres dí¡¡s hábiles para lo condticente; el Instituto 

. notificará de la resolución al recurrente, en un plazo máximo de. quince días hábiles. 

CAPÍTULO XIII · 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTÍCULO 81.- El solicitante, en el primer. eserito, debe designar domicilio para oír y 
recibir notificaciones, ubicado en el lugar donde se efectúe la solic1tud, de acuerdo a lo · 
.establecido en los Artículos 93 y 102 de la Ley', .en. caso de.omisión, será notificado en 
los estrados ... 

. ARTÍCULO 82.- Las n~tificaciones ~e efectuarán: 

.l.-. Personalme.nte o a través de ynrepresentante legal, en el domicilio de la Unidad . 
· que correspqnda a cada sujeto obligado; · 

11.c Por correo certificado; y 

111.- Por medios électrónicos, en cuyo caso diého Pi!rticular deberá indicar qué acepta 
los mismos como medio para recibir la notificación. El sujeto obligado deberá, 
proporcionar, en este casó ·a1 particular, ·lá clave de usuario que le permita 

. acceder al sistema. Cuando el paiticUlar presente su solicitud por medios 
. electrónicos, se entenderá que acepta que las notificaciories le seán efectuadas a 

través de los medíos de comunicación electrónica, empleados en el m.ódulo 
· electrónico, salvo qt1e señale un medio distinto para efecto áe las notificaciones .. 

. . . 

ARTÍCULO 83., En caso de que el particular sólicite las notificaciones por correo . 
certificado registrado con acuse de recibo, este costo será sufragado por el solic.itante. . . 

ARTÍCULO 84> Las notificaciones surtirán sus éfectos legales el día hábil siguiente a 
aquél en que fueronhechas y al practicarlas deberá proporcionarse al inferesado'copia 

·del acto administrativo que se notifique y del acta respectiva. 
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. . . - . - ; " . -- . .,,- . --

. ARTÍCULO 8S.- Cuando. la notifiéacióri se· 11 ga eo forma personal por conducto del . 

. servidor públieo habilitado para éllo, deberá séñalarsé la fecha en qlle ~sta se efectúe, 
recabando el nomt5ré y firm¡¡¡ de la persona cqn quien se .entiendaJadillgencla. Si ésta. 
se niega á proporciooar una ú otra cosa .se ti~rá constar enel acta de notificación, sin 
quetal circunstancia afecté la validez dé la :misima. • . . . . . 

) - . -
. . '.:/¡-.- ~> . - -_ .·· ·. __ -. ~- .-· ·; . . _· -'- - _- -·- . -
ARTlcul-0 8tt-Las notificacic¡nes se efectuaran en el últinw domicilio'que -~ persóna a 
. qui~" qeba QG1if1Gar:Se ~a.dÉl~ignide para r 'birlas y en las oficina~ de la tlnidad de ·. 

· · cad~ sujeto c¡bliQado, en caso de: que acudan ersonalmente á ellas .. , •· · · · · · · 

· ARTÍCULQ 87.- Será notífi~da personalmént en el domicilio del solicitante: 

i ·r) ·.· . b:t·res6íuéióil recaída á la solicitud; , 

.. •··· U.• · los requerimientos: .. 

Ul.· . La resoluCion recaída ¡¡¡ los reéursÓs de ~claración .~·inconformidad;. y · . •' - . : . .'. . 

- . ' • , • • - - - . - :, -, - , : . .• I 

IV.- . En los demás caso$qúe la Ley y este R~glamentci lo. disponga .... · 

ARTICULO' 88.~ En .. caso de que Ja notifica ión deba eféctúarse -person¡tlrnente y". 
después de que qüien del:ia practicarla se · ubiere 'cerciorado que 1<! persona por 
notificar. vive en· el·. domicilio designado para t 1 efecto, ··levantará acta· en. la que ·hará 
constar el actp. ·.· . . . . 

- ./· - -,. ~- ·,-

.. si a quien deba nótificar no se encontrare, 1 . dejará citatorio col'l la persona qu~ se . 
. encuentre en· el domicilio, o en su· defecto; se .. ejará con el vecino más inmediato para · 
· qüe espere.· a ··una . hora fija del díá hábil· ·siguiente, anotando la feéha, · el ·.nombré 
· cómpleto del solicitante, lá resóluc;ión o req.uerír:niento que se manda notificar; el nombre 
·yapellidodela pets!)na a quier,i se entrega, só~ii::itándole su firma o asentado en el :acta •·. 
que se. levante al efecto la razón de su negafü1cj a firmarla,·.. · · · · · · 

.. ARTíqúLo 89.~ $i ~°Solicitante no espera all'.l~tificadóf, se le hará Ia. notificación con le¡; 
persona .·qúe se encuentre én eldomicilio, fu ·· amentando taj,'sit.uación; Em· caso de · 

. negativa ,a récibirla o. bien que el domicilió se el'.lc.uentre • cerradp, se. levantará el acta 
correspondiente,:(la notificación se hará por e trados. ·· · 

·. ARTÍCUlO 90.- .Las.notffioado~es deberán· er.firmac:ialSpor el- notifici;idor·y_por la· .. 
. 'persol'.fa a.la cualsé' hiciere.la nofüicación; si é .ta última, no supiere o.no quisiere o no '. ,, 

pudiere firmar; lo. hará a su ruego un testigo; si éste, tampoco quisiere o pudiere firmar, 
· ló hará constarelnotificador en el acta que al e ecto levante. · · . - " _-.· - - . , . -- - \ -

ARTICULO •9.1.-. Err los términos . fijados . en. díastaritó- en' la Ley como en el presente .. 
Reglamento, se córnputaráh sólo los hábil.es. ! . 

1
_ ·· < · .· ,· ·~ · . . . 

. ARTfgúLo 92.- La práctica de las diligencias· deoerá efectuarse en dias y horas · 
háb.lles: ·Una diügencia de nbtificación iniciad.· ·en. horas hábiles podrá concluirse en 

. · hora inhábil sin ~ettar su validez, debiendo a entarse dicha ·situación en. el acta que 
·. para tal efecto. seJevante. . 

. CAPÍTUl,i XIV , . . . .· . 
DI; LAS FALTAS ADMINIST TIVASY SANCIONES 

ART[CULO 93.- Son ínfraccÍOne~ al pre~nte eglameríto las conlenidá~ en el Título . 
Octavo de la ley, 

-~ -· 
ARTÍCULO 94.- Los Órganos de c"ont~oli en el .ámbito de. ·sus respectivas· 
competencias, con fundamento en lo dís~uesfo! por la Ley, la Ley de Responsabilidades· 

·. 

. '""'" 
' , : - ; ~ : 
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18 PERIODICO OFICIAL 

d~ los Se~idores Públicos del Estad~ de Hidalgo y el Reglamento Interno · 
correspondiente, instaurarán los procedimientos administrativos de responsabilidad que 
resulteñ e impondrán las sanciones correspondiente~ a los servidores públicos. 

: ARTÍCULO 95.- En el ámbito de sus respectivas competencias, los Órganos de Control~ 
notificarán al Instituto de aquellas res'olúciones que hubiesen quedádo. firmes. 

Alean e 

ARTíéULO 9&.- Cuándo· la infracción a la Ley constituya un delito, el titular de· la 
Dependencia, Entidad o Unidad·Administrátiva de los sujetos obligados responsables,. 
con independencia de la responsabilidad Administrativa que resultare, presentará. la • 
denuncia ante el Agente del Ministeri9 Público del fuero común. · 

. ARTÍCULO 97:- Las infracciones a la Ley que no constituyan un delito, se sancionarán 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos 
·paraeLEstado de Hidalgo. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a p¡:¡rtir qel día siguiente de su 
Publicación en el Periódico Oficiaí del Estado.· · 

Dado.en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Sobera_no de Hidalgo, en 
la Ciudád de Pachuéa de Soto; a k>s veintiséis días del mes de mayo dejaño dos mil 
ocho. 

' 

EL GOBERNADOR CONSTITUCI 
DEL ESTADO D JilDAL 

~.-~·.· 

AL 

'. \' ' 

. , . 

• 
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