MUNICIPIO DE ALMOLOYA HIDALGO
MARGARITA RAMIREZ BENITEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
ALMOLOYA HIDALGO, CON FUNDAMENRO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSECION DE SUJETOS
OBLIGADOS Y LAS QUE RESULTEN.
DECRETO
QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HIDALGO.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETIVO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL
Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y de observancia obligada para los
servidores públicos del municipio de Almoloya Hidalgo.
CAPITULO II
DE LAS DEFINICIONES
Artículo 2. El presente reglamento en concordancia con la ley de transparencia y acceso a la
información, ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado
de Hidalgo. Garantizando a la sociedad Almoloyense un mecanismo de eficiente en materia 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 este sujeto obligado de carácter público
cumpliendo con el principio de transparencia y máxima publicidad excepto aquella que se encuentre
clasificada como reservada o confidencial en los términos expresados de las leyes antes
mencionadas.
Artículo 3. Además de las disposiciones contenidas en el Artículo 5 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica para el Estado de Hidalgo. Para los efectos del presente reglamento
se entenderá, que:
I.

Auditoría Concluida.- Es el resultado del examen objetivo y sistemático de las
operaciones financieras, contables, sistemas y mecanismos administrativos, así como a
los métodos de control interno de una organización Administrativa, que se practican
con posteridad a su ejecución y para su evaluación a fin de determinar opiniones con
respeto a la racionabilidad financiera y de funcionamiento. Las observaciones de
auditorías que puedan dar lugar a procedimientos administrativos o jurisdiccionales,

serán hechas públicas una vez que los procedimientos sean resueltos de manera
definitiva y las resoluciones correspondientes hayan causado estado y no sean
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 supletoriamente en la Ley Estatal del Procedimiento
Administrativo;
II.

Clasificación de la Información: Acto por el cual se determina que la información que
posee el sujeto obligado de Almoloya, Hidalgo, es pública, reservada o confidencial, de
conformidad con lo establecido por los ordenamientos legales en la materia;

III.

Colaboración Institucional: Relación de coordinación establecida entre las áreas del
sujeto obligado en materia de transferencia, para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley y el presente Reglamento;

IV.

Comité: El Comité de Acceso a la Información Pública Gubernamental es 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 como, para confirmar, modificar o revocar la clasificación de la
información realizada por los titulares de las Unidades de Información Pública
Gubernamental que integren los sujetos obligados;

V.

Desclasificación de la Información: Acto por el que se determina la publicidad de un
documento que anteriormente fue clasificado como información reservada o
confidencial;

VI.

Días Hábiles: Aquellos que establece la normatividad que rige a cada uno de los sujetos
obligados;

VII.

Días Inhábiles: Aquellos días que resulten feriados atendiendo a las disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal
y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados para el Estado de Hidalgo
o cualquier otra disposición que sobre el particular emitan las Autoridades
competentes;

VIII.

Medidas de Seguridad: Lineamientos de índole técnica y organizativa que garantizan la
integridad y confidencialidad de la información que se encuentre bajo custodia de los
sujetos obligados y que sea de carácter público, cumpliendo con el principio de
transparencia y máxima publicidad; salvo aquella información que se encuentre

clasificada como reservada o confidencial, en los términos expresamente señalados por
la Ley y el presente Reglamento, evitando la alteración, pérdida, transmisión y acceso
no autorizados a terceros;

IX.

Medios Ópticos: Son aquellos soportes o medios de almacenamiento que son o pueden
ser grabados mediante óptica digital o magneto como CDs, DVDs, Bluray o HD-DVD;

X.

Programas de Apoyo: Son aquellos que están encaminados a ofrecer una prestación
pública asistencial de carácter económico o en especie, de duración determinada,
dirigida a un sector de la población en situación de riesgo, de vulnerabilidad social o por
presentar necesidades especiales, de conformidad a las normas técnicas y criterios de
asignación que sobre el particular establezca el sujeto obligado;

XI.

Programas de Subsidio: Son aquellos que están encaminados a ofrecer un estímulo de
carácter económico y de vigencia preestablecida con la finalidad de promover una
actividad económica determinada, en el marco de la política de fomento económico de
los sujetos obligados;

XII.

Protección de Datos Personales: Acción de protección de datos personales, aquella que
ejecutan los titulares de los datos personales, sensibles o información de carácter
personal irrenunciable, intransferible e indelegable y que tiene por objeto acceder,
actualizar, rectificar, suprimir o mantener la confidencialidad de dicha información;

XIII.

Sistema de Datos Personales: Conjunto ordenado de datos personales que se
encuentran bajo resguardo de un sujeto obligado; Reglamento de la Ley de
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XIV.

Titular de la Unidad Administrativa: Servidor público que forma parte de la estructura
orgánica autorizada, previa designación a través del nombramiento que le otorga un
superior jerárquico, realizando funciones relacionadas con la clasificación, ordenación,
conservación o manejo de la información que conozca, genere, obtenga, adquiera o
transforme a cargo de las diferentes áreas Administrativas que integran a cada uno de
los sujetos obligados, de conformidad lo dispuesto por el Artículo 149 de Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y en apego a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Hidalgo; y

XV.

Unidad: Es la Unidad de Información Pública Gubernamental o establecida en cada uno
de los sujetos obligados para dar respuesta a las solicitudes de información, integrada
por un representante que para estos efectos designe el titular del sujeto obligado, en
los términos dispuestos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo

Para efectos de la fracción XII del Artículo 89 de la Ley, se entenderá como Reglamento Interior
al Estatuto Orgánico que regulará la organización y funcionamiento del Instituto.
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
Artículo 4 Los servidores públicos municipales habilitados serán designados por el titular del sujeto
obligado a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia, quienes deberán conducirse
de acuerdo con los principios de igualdad, veracidad, oportunidad, publicidad, precisión y suficiencia
de la información, al atender y desahogar el derecho que asiste a cualquier persona para solicitar y
recibir información pública generada o administrada que tenga en posesión el sujeto obligado, así
como para la protección de datos personales.
Artículo 5 Los servidores públicos municipales habilitados tendrán las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia;
Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la
Unidad de Transparencia;
Apoyar a la Unidad de Transparencia en lo que se le solicite para el cumplimiento de sus
funciones;
Proporcionar a la Unidad de Transparencia, las modificaciones a la información pública
de oficio que obre en su poder;
Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de
clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se
basa dicha propuesta;
Verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los
supuestos de información clasificada; y
Dar cuenta a la Unidad de Transparencia del vencimiento de los plazos de reserva.

Artículo 6. El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo respetará el ejercicio del derecho de toda
persona para solicitar y recibir información pública y privilegiará el principio de máxima publicidad
de la información.
Artículo 7. A falta de disposiciones de este reglamento, serán aplicable la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.

CAPÍTULO II
DEL COMITÉ
Artículo 8 El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo; establecerá, un Comité de Transparencia,
colegiado e integrado por lo menos por tres miembros, debiendo de ser siempre un número impar.
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. Cuando se presente
el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar
Artículo 9. El Comité de Transparencia Municipal del Municipio de Almoloya, Hidalgo se integra de
la siguiente forma:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

El titular de la unidad de transparencia;
El titular del órgano de control interno.
El Comité de Transparencia será la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en
materia del derecho de acceso a la información y adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos. En caso de empate, la Presidenta tendrá voto de calidad. A sus sesiones
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios,
quienes tendrán voz pero no voto.
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario.
El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida.
Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las acciones,
medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor eficacia en la gestión
y atención de las solicitudes en materia de acceso a la información;
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 áreas del sujeto obligado;
Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes
adscritos a las unidades de transparencia;
Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere
esta Ley;
Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;
Elaborar un programa para facilitar la sistematización y actualización de la información,
mismo que deberá remitirse al Instituto dentro de los primeros veinte días de cada año;
Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de
información;
Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las
unidades administrativas y resolver en consecuencia;
Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así
como sus trámites, costos y resultados;
Fomentar la cultura de transparencia;

XV.
XVI.
XVII.

Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información
clasificada;
Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto; y
Las demás que se desprendan de la presente Reglamentación y las disposiciones
jurídicas aplicables, que faciliten el acceso a la información.
CAPITULO III
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Artículo 12. El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo contará con un área responsable para la
atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia.
Artículo 13. El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo como sujeto obligado designara a un
responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y
los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de
información y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea
confidencial o reservada. Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para
gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
Artículo 14. Funciones de la Unidad de Transparencia.
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia
comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, la que determine el
Instituto y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la
actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;
Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y,
en su caso, orientarlos a las áreas del H. Ayuntamiento o sobre los sujetos obligados
competentes conforme a la normatividad aplicable;
Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las
solicitudes de acceso a la información;
Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;
Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a
la normatividad aplicable;
Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que sea
necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas,
resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se
hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;
Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;

XI.
XII.

Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
CAPITULO IV
DE LA INFORMACION PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 15. Se considera información Pública Municipal la siguiente; Los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus 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 que a continuación se señalan:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes,
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de
operación, criterios, políticas, entre otros;
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
Las facultades y atribuciones de cada área;
Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas operativos;
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que
conforme a sus funciones, deban establecer;
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El
directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico,
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza,
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando
la periodicidad de dicha remuneración;
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente;
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de
los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el
periodo de contratación;

XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los
mismos;
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a. Área;
b. Denominación del programa;
c. Periodo de vigencia;
d. Diseño, objetivos y alcances; e. Metas físicas;
f. Población beneficiada estimada;
g. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;
h. Requisitos y procedimientos de acceso;
i. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j. Mecanismos de exigibilidad;
k. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de
recomendaciones;
l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m. Formas de participación social;
n. Articulación con otros programas sociales; o. Vínculo a las reglas de operación o
Documento equivalente;
p. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;
y
q. Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de
la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto,
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su
caso, edad y sexo;
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan
como recursos públicos;
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que
haya sido objeto;

XVIII.

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas,
especificando la causa de sanción y la disposición;
XIX.
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
XX.
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
XXI.
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás normatividad aplicable;
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o
campaña;
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes,
por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o
recursos públicos;
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública
del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo
menos, lo siguiente:
a. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
i. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;
ii. Los nombres de los participantes o invitados;
iii. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
iv. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
v. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
vi. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
vii. El contrato y en su caso, sus anexos;
viii. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
ix. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser aplicable;

x. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación
respectiva;
xi. Los convenios modificatorios que en su caso, sean firmados, precisando el
objeto y la fecha de celebración;
xii. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios
contratados;
xiii. El convenio de terminación; y
xiv. El finiquito;
b. De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de
los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de
ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o
funciones con la mayor desagregación posible;
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado
financiero;
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones
que han llevado a cabo para su atención;
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en
forma de juicio;
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y
destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder
a los mismos;
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL.

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas
financiados con recursos públicos;
XLI.
Los estudios financiados con recursos públicos;
XLII.
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables
de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su origen, indicando el destino final
de cada uno de ellos;
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la
localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización
judicial correspondiente; y
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la
que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más
frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de
que éste verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables
a cada sujeto obligado.
Además del Artículo 70. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos
obligados del Poder Ejecutivo Estatal y Municipales, deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente información:
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
a. El Plan Estatal de Desarrollo, Planes Municipales de desarrollo, en su caso;
b. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
c. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la
fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones
superficiales;
d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así
como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones
previstas en las disposiciones fiscales;

e. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó patente para ejercer como
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el
proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;
f. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgados
por los gobiernos municipales; y
g. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente,
con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de
que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden
lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con
dichas disposiciones.
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y
acuerdos aprobados por los ayuntamientos; y
b. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo
sobre las iniciativas o acuerdos.
CAPITULO V
DE LA INFORMCION CONFIDENCIAL Y RESERVADA MUNICIPAL
ARTICULO 16. Es información reservada la siguiente;
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por
otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el
derecho internacional;
Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;
Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:
1. Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría
sobre el cumplimiento de las Leyes; o
2. La recaudación de las contribuciones.
Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el
proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la
conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o
administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades
administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la
administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así
como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;
Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el
interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente
relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan
quedado firmes; Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya
divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su
realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos
administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y
Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

ARTICULO 17. Se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera
permanente, por su naturaleza, cuando:
I.
Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una
persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;
II.
Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y
III.
La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial
no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares
de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No
se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros
públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la
presente ley como información pública
CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 18. El procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en
cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y
orientación a los particulares, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los
hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las
personas.

Artículo 19. Cualquier persona que solicite tener acceso a la información generada, administrada o
que tenga en posesión El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo, podrá hacerlo;
a) Verbal ante la Unidad de Transparencia, la cual debe ser atendida de forma inmediata
por el Titular de la Unidad de Transparencia; en caso de no contar con la información en ese
momento el responsable de la Unidad de transparencia debe orientar al ciudadano para
presentar su solicitud de forma escrita o a través de la plataforma INFOMEX.
b) Escrita
c) Por sistema electrónico (INFOMEX, Plataforma Nacional) El titular de la Unidad de
Transparencia debe hacer del conocimiento del solicitante que las solicitudes verbales no
pueden ser recurridas.
Artículo 20. Cuando sea procedente la solicitud, el sujeto obligado proporcionará la información, tal
como se encuentra en sus archivos; en consecuencia no deberá procesarla, resumirla, efectuar
cálculos, ni practicar investigaciones, sin que implique incumplir con sus responsabilidades de Ley.
Artículo 21.La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al interesado en
el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior
podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión
de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. No podrán
invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.
CAPITULO VII
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Artículo 22. La clasificación de información se llevara a cabo en el momento en que;
a) Se reciba una solicitud de información
b) Se determine mediante resolución de autoridad competente.
c) Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
común.
CAPITULO VIII
DE LA PRETECCION DE DATOS PERSONALES
Artículo 23. Los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales de El H.
Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo se clasificarán, de manera enunciativa y no limitativa, en las
siguientes categorías:
I.

Datos de identificación: Nombre; domicilio; teléfono particular y/o celular;
correo electrónico personal; estado civil; firma; firma electrónica; cartilla
militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

(CURP); nombres de familiares, dependientes y beneficiarios; costumbres;
idioma o lengua, y voz, entre otros;
Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento,
de incidencia y de capacitación; puesto; domicilio de trabajo; correo electrónico
institucional; teléfono institucional; actividades extracurriculares; referencias
laborales; referencias personales; solicitud de empleo, y hoja de servicio, entre
otros;
Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles; historial crediticio;
información fiscal; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros, dores;
fianzas; servicios contratados, y referencias personales, entre otros;
Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o
jurisdiccionales: Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a
un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en
materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del
Derecho;
Datos académicos: Trayectoria educativa; calificaciones; títulos; cédula
profesional; certificados, y reconocimientos, entre otros;
Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de
las personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas,
entre otros;
Datos de salud: Estado de salud físico y/o mental; historial o expediente clínico
de toda atención médica; referencias o descripción de síntomas, alergias o
enfermedades; información relacionada con cuestiones de carácter psicológico
y/o psiquiátrico; vacunas; intervenciones quirúrgicas; incapacidades médicas;
discapacidades; uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos o
prótesis, y consumo de sustancias tóxicas y estupefacientes, entre otros;
Datos ideológicos: Creencias religiosas; ideología; afiliación política y/o sindical,
y pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas,
entre otros;
Datos de vida sexual: Preferencia sexual y hábitos sexuales, entre otros;
Datos de origen: Información relativa al origen étnico y racial;
Datos biométricos: Información relativa a rasgos característicos y distintivos de
partes físicas o biológicas de la persona que la diferencian de las demás y/o que
pueden atribuirse a una persona en particular, pues la identifican. Estos datos
pueden clasificarse como dinámicos o estáticos:
a. Los datos biométricos dinámicos conciernen a aspectos del
comportamiento de la persona; es decir, a ciertas actuaciones que
realiza en su ambiente social que la distinguen de los demás. Dentro de
éstos, se enmarcan la firma manuscrita; la pulsación sobre las teclas; el
análisis de la forma de caminar, y el análisis gestual, entre otros, o

XII.

b. Los datos biométricos estáticos corresponden a la anatomía del ser
humano; es decir, a los aspectos fisiológicos que son distintivos de cada
persona y que se encuentran en ella de forma permanente, sin
posibilidad de ser modificados por la propia voluntad de la persona.
Dentro de éstos, se incluyen las huellas digitales; la geometría de la
mano; el análisis del iris o de la retina; el reconocimiento facial o del
diafragma, y el análisis del ADN, entre otros, y
Datos electrónicos: Direcciones electrónicas, como correo electrónico no oficial;
dirección IP (protocolo de Internet); dirección MAC (Media Access Control o
Control de Acceso al Medio); nombres de usuario; contraseñas; firma
electrónica o cualquier otra información empleada por la persona para su
identificación en internet u otra red de comunicaciones electrónicas. El resto de
la información que pueda considerarse personal se incluirá en la categoría que
le sea más afín a su naturaleza
CAPITULO IX
DE LOS COSTOS

La entrega de la información no tendrá costo siempre que no exceda de veinte hojas simples. Los
costos para obtener la información deberán cubrirse de acuerdo a lo dispuesto por el Código
financiero del Estado de México y Municipios.
CAPITULO X
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.
Las responsabilidades y sanciones se determinaran de acuerdo a lo establecido por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación
en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- La integración de la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, no deberá
implicar la contratación de personal adicional al que actualmente labora en el Gobierno Municipal;
así mismo, las oficinas, mobiliario y servicios en general necesarios para el funcionamiento de la
Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, antes señalados se deberán proporcionar
sin que esto constituya erogaciones adicionales para el Gobierno Municipal de Almoloya, Hidalgo.

TERCERO.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Hidalgo y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo.
Dado en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo; a los cinco días del mes de
septiembre del año Dos Mil Veintiuno.
Al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y debido cumplimiento.
El Síndico Procurador:
C. Antonio de Jesús Orgaz Ramírez.-Rúbrica
Regidores:
C. Agustina Ramírez Cortes.- Rubrica
C. Jorge Luis Olvera García.- Rúbrica
C. Lilia Vázquez Hernández.- Rúbrica
C. Rubén Olvera Hernández.- Rúbrica
C. María Catalina Villegas García.-Rúbrica
C. Felipe López Hernández.-Rúbrica
C. Nubia Hernández Castillo.-Rúbrica
C. Miguel Olvera Rodríguez.-Rúbrica
C. María de los Ángeles Espinoza Villegas.-Rúbrica
En uso de las facultades que me confieren las fracciones I y III del artículo 144 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y la fracción I inciso a) del artículo 60 de la Ley
Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente Acuerdo. Por lo tanto y en
Cumplimiento del artículo 191 del mismo ordenamiento, mando se publique y circule para
Su exacta observancia y debido cumplimiento.
La Presidente Municipal Constitucional
Mtra. Blanca Margarita Ramírez Benítez.-Rúbrica
Con fundamento en la fracción V del Artículo 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Hidalgo, tengo a bien refrendar la presente sanción.
El Secretario General Municipal
C. T.S.U. Luis Alberto Oviedo Hernández.-Rúbrica

