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PODE'J'REJECUTIVO

LEY NÓMBRO 374 DE ''l'lWfSltAlUl:NCXA' o~nstituc::ionales. ylegales es-
YACCZsO ALA ~í:ÓN1IÓBLICAtablecidas eh los articíÜos 50
DBLZSTADO DB GDBlUWRO. fracción I r de la Const"ituci6n

, -
Polltica Local y 126 fracci6n

. CARLO~ZEFERINOTORR~BLANCAII' de lél Ley/Or,gánica del p.oder
GALINDO,Gobernadoí::Constitucio'" LegisJ.ativo del Estado de Gue~re-
nal del Estado Libre y Soberano 'ro, preséntaron al Pleno de esta
de Guerrero, a sus h9bitantes Sob~r21OiaPopular, ]:a Iniciativa'
sabedc:ie Ley de Transparencia yAcceso'

a la Info~ci6n. ,Pública del ts·
Que el. H-! Cong;r:'esoLocal, tado de Guerrero.

,,~e ha servido comund ca rme que,

LA QUINCUAGÉSIMANOVENA
LEGISLATURAAL HONORABLECON~
GRESO'·DELEST~DOLIBREY' SOBE-
RANdDEGUERRERO,.ENNOMBREDE~
PUEBLOQUE'REPRESENTA,Y:

CO N S I O B R A N.·O· O, .

",

Que en sesión de fecha' 06 de
mayo del 2010, los <;iudadanos
Diputados integrantes de la Co-
mí s í.ón Para la AtenciÓn. del Ac':'
ce~o a la Inforrnaci'611<Pública,
prese~tar6n 'al~ Plena:r;iael
Dictamen con ~royecto de Ley de
'I"ransparencia y Accesc.a la In ..•
.formación_Púb1icq del Estado de

'Guerrero, en los siguientes
té~minos: !

, •.

Con fechave,intioc:ho de
abrildél año dos mil hueve, los
·Diputados AZmandOChav~rrla Ba-
rréra y Juan Antonio Reyes Pas~
cacio, en uso de 'sus facultades

é;2ueel. Pleno. de la Quincua-
gés.imaNbvena 'L.egislatura de.J.
Honorable Congreso del 'Estado,
en sesi6~ de misma fecha. tom6
conocimiento de la iniciativa'
de referEmcia, habiendo ordenado
su t.urnomed í ant.e oficio número
LIX/2POIOM/DPL/0589/2009~
suscrito por el Licenciado' 'Ben-
jamín Gallegos ~egura, Piie,ial
M.ayor'del Congreso' del'Estado,
ala Comisi6n Para la'Atenci6n
del Acceso a la Inf~rmaci6nP\í'". .

bli.oa, para la elaboración del
dictamen correspQ-ndiente.

Que los Diputados .Armando
Chavarría Barrera y Juan,Antonio
Eeyes Pascacio, en la,exposici6n'
de m6tivos de,' su iniciativa,', . '. . .

entre ..otras cosas, señalan lo
siguiente:

," ... Que:el derecho a la I~-
formaci6nPública en un 'sent~c:io .
amplio, 'puede definirse "eomo
el conjllnto de las nonnasju,ricU:-
cas que ~egulan las relaciones

\ 1'· '.
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"El hecho, sin embargo, de
qJle habría que utilizar l.a no-
ciónd~l Derecho.a1~ Información,
lato sensu, para defi.niJ; el, sen-e
tido genéric9delc0ncepto'y de- Queen este orden de ideas,
reóho a la información, 'en'sen- 'el acceso a la información pú-

. ,tido estricto, pa,ral;lac~rrefe'" blica,así como su transparen-.
rencia ,a "Unade aús'.vez t.Lent.es, cia,'es un e.sunt;ode alta prio-.

, fue razón suficiente pa:r;aacuñar zí.dad estatal y obj eto de los.
eleoncepto de' derechod,e acceso Derec;:hosHumanos, que han sido
<;l,la informaciónpÓblica¡,2:. ,consignados por diversos Lnst ru-

, '. . mentas internacionales, comola '
El Der~cho de.'Acceso 'a. la "peclaraci.ón Universal ,de los

Información' PúbLd.ca, ¡seria err- Derechos del Hombre", del9483..!.

toncesun círculo más -pequeño <Artículo 19>; la "Proclamación
que formaría pazt.e del círculo de la-Conferencia Internacional
amplio deL Derecho a lál I~fo'r- ~ Derechos Humanos"'{SA Decl a-
mac.í.ón, - ,Yeste derecho, eªtaría ración}, adoptada el 13 de mayo
compuesto por, las ciistintas de 1968,y la "Dec.lazac.í.ón-y Pro-
normas j urídicásqtiepa~en po- g~amad~ Acción de Viena" <Ar-
sible examinar de mej&r,I]lanera" tícul~ 33>, adoptada ei 25 de

. los -registros y dat'os p4!:>licos junio de 1993, que consignan li-
o en posesión' de los ,órganos~del te'ralmente este Derecho colec-
Estado, de .acuerdo oon 1;aLey.. tivo a recibir Lnformacd.ón, así

entJ:e Ell Estad'o,losMedi s<y '..Q1.1esie,lDerechoa la In-
la sociedad. Yenestti'6toseh- formación está compuesto de

, .•
tLdo, cuando se quiere· referir' normaad.eqe.les yel Derecho de
a la, prerrogativa de la persona Accesca la Información Pública,
par. ~~aininar datos, registros es ,~na de sus vertientes, por
y.todotipo de informaciones' en e,s.tamis~ razón podemoscolegir
poder de entid~de's' públ'icas y que el' Derecho a la: Información.
emPresas pr i vadasqi.íe,ej ercenPúbl:lóa, es la rama dél Derecho
gasto público, curnp~enfunciOnes Público que tiene comoobjeto de,
de autoridad, o ~stán .p·revlstas ' escudí.o al Der echo a la Informa-
por .las disposicione's ,l.egales ' ci6n,: contenido fundamentalmen-
co~o suje.tos obligaqos por ra- te en ,~lArtíc~lo 6° de la Cons-
zones 'de interés públióo, con tituci6n Política delos,Estados
'ras' excepi:::ionestaxat~ vas' que Uní.dos Mexicanos,' LncLuyendo
establezca' la Ley en una soc1e- desde luego sus trascendentes
dad democrática"l. 'reformas, operadas especáf í.ca-

mente'según los testimonia, el
Diario'Oficial de la Federación
del. 20 de julio y 13 de noviem-
bre, arribas del año 2007.

, ' ", ',.". " ,.' .'," , ' .
. ' Cém~ra de Diputados del H.,ConQre.s~de.JaUnión.- "QertchOl _ti Pueblo Mex/cano".- SeCCiónSeguncla,

TomoXVI.-Congreso de la Unióri Y.otrós.- 11edición. M6xicó; p. 228. .' . ,
~ 2lbldem. . , .~, " '

3 Proclamada por la Organi~ció.n de JasNaciones Unidas, en su Resolución 217 A (111) y adoptada el 10 de.
diciembre de 194&. ' . .
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. cornola protecci6n .de sus datos
person~l~~. ~

Que la expeditezen la
:transparencia y accesO.a-la in-
formaci6n pública', sorip'remíisas
indispensables en los.regimenes
d~ocr~ticos'actual:es yise ins:",

. tituyen en herramienta'sefec-
tivas .para qu~ ·los ciudadanos
éonozcen, analicen,. vigilen y
sean capaces;de controlar la ac-
.tuaci6n de' sus repI;'esentan,t.es
y gobernantes, ya que Sontambién
valJadares contra la impunidad,
la co'rrupcií.ón y son a la vez ,
ingredientes. J.egitirriadorespara
! . '.

.conservar la paz .y la seguridad
s.ocial.

Quedesde 19774, el derecho
a.la,informaci6n, forma parte
del esquemade_las Garantias In"';'
di viduales j Garantfas' del Go-. .. \

bernados o de los llamados tam-
bfén, derechos 5ubjeti vos pú-
bIic'os, integrantes,del Dérecho

. Constitucional y+gente, pues 'EÜ
último Párra'fo del Articulo- 6°
de'la Censtituciónl?olítica de
'los Estados Unidos Mexicanos,
textualmente '~xpresa: " ... el,
QeZ'echo a laiD:fo~c:ióD s,aZ'Á
garan1:izadó poZ' el ~*t:ado". En
este tenor, setraduc~ también
eh un derecho público cólecti vo,
cuyoej erc í.c í,o debe estar garan-

tizado poz: el Estado, medfante
normas jurídicas, que reg~len
el adecuado funcionamiento ·de .
-los 6rganos sociales ':'ya'no es'"
tatales- que por d.i/versos moti..•
vos, 'razones y/o circunstancias,
generan, procesan y difunden
informaci6n, que tiene una in-
cidencia importante en y sobre
la socieaad.

Queen!el 'orden federal , ,es- '
pecificamente en junio 'del 2002,
se public6 la Leyde'Transpa-re~-';
cia y Acceso a la InforrnaC~9n ,
Gubernamental, ,gue sent6 !os
primeros pasospara dar sustento
'aLcóntenido del último Párrafo,
del ~rticulQ Q Q de la Constitu-
ci6n General de la República"

Queen nuestra Entidad~ es-
tamos ciertos que latransparen..;."
cia como práctica'gubernamental
r'educe aus t.ancí.a.Lmerrt.éLas con-
dicionesque'propician las con-
duc~as ilicitasen la gesti~n,
pública, ya que cj.lanq.o,el ciu-'
dadanot:omún y corriente está
po~ibi¡itado para verifiCar las
acciones del gobierno en sus
distintos órdenes de competen-
cia,' Se _genera un ambiente ,de~
confianzay sentimiento de ho-
nestidad y rectitud en él com-
portamiepto de laE¡personas in-
volucradas en su operación.

4"Laadiciónde 1$77. a laque aludimo.cso.tiene ED~DOANDRADE sANCHEZ,'" unan6l1alainteqntatlvo
a '-oración finalque yace en'el A~.~d.ia eon.t1tué:l6nPolltk»~ loa Eat8do. UnldoaMexanoa>, CIerN6a de un
~miento contenidoen el Plan Báicode:Gobiemo aprobado,.por'- VIIIAHmblea NlICIonalOrdNrillcIeI PAI.q•• tri IU\.
pw alu.iva deela: "ElderechQafllnfwJDOcl6n jgOIflCa .YQI[le la COMIQCI6nexgfyllyam."" "'t'RIQIIttI ••
medios de comungción: l!CmlfKia ranoyatla !dtI 'Rd'G/OM' qy! eptitndt ti dn;ho lk InfpflTllC!6n9Q!!19' •••• a .

. la lIbtitad'efeexpresión; u'dIcir·11btr1Id paratiaY¡prpdse y'ltDIIt, "lRaut "fttdUcirj ti Ignora" __ QUI'"
la bon$ms coQlo roceQtQ,.de !Dfc>RJ!I4#ión' IIl1'-' ••YOJflrdadt[pdtIlChO a·1a lnfpnn_tor!guIgttl

, ¡gQDQCIInttDtOqye los c1ydadlD9' flClUlIoID' ••.••• plrtIr*\.I'i'&J f8m9Gr4t1ca' PI[I yn ordtllllD!lfdp* !lClQOdtiltI
!rJd!yldyalycgltcltas'tlptf.9Mf9mw.M •••••• ~.FUENTE:InatIIueode Inveatig.aonn Jurfdlcail8" ~
NGlonalAutónon)a de M'xl~,' "Conatltucl6n PolRa efeloa.E.t~a Unida Mtxlcllnos CornenWd.- . Tomo 1.EdIorIal
poeÑ' & UNAM,·128edlcl6it. 1.~8.·M6X/CO.pp.88-8'7.
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. Que para que ~~ acoe s o i.y por el Estado para maximizar- el
transparencia de la ihfprmación p'r Lnc.i.p'i.o r de pub.lí.c i.dad? que' de .

. \ ,
pública para quecum:Plan un, contenido sustantivO a los prin- \
objetivo ut í :~tario y.,guiado 'cip,ios democráticos de r espori-
su s tanc í.e Iraerrt e ,por elinteres aab i Lí dad , rendición de cuentas
~úblico, 'ha' detener ~"en la Ley e inclusión~,' ,
que la regule, como cacect er í s-

'ticas fundamentales: o))jetivi-
\ .

dad, expedi tez, asequí,J?i'lidad,
inmediatez en la loeal~zación,
cQmp~~nsibilidad,.sis~tic1-
dad" simplicidad ,e~,Cri1;er:i;.os
de clasificación.' {alfabético,

, ,geQqráfico, I asunto o IDa teria,
cronológica, entre otros . '

La democracia regla los de~
.rechos Y obligaciones de los
actbres soci~lesj ~bliticos y
económicos. Nadie tieñe derechos
sin .0bligaciol1;es .. Nadie tiene
libertades ilimitadas porque
implicaría vu l ne.rar». restringir
o .suprimir las. Lí.be rt ade s de'
los demás . •

Bajo el ante~io~ orden de
ideas, concebirnos el ~erecho a
la información corno una pr er ro-
gativa fundament'al,queimpli-
·da, la facultad de los hab í t an-
tes del' Estado, para <?onocer y
utilizar la info¡-maci6npública,
s~st~ntada en una politica ~e
t.ransparencí.a, caracteri~aCia por

,su horizontalidad:y adoptida

, ,'.

Qt:ieen este tenor,informar
sobre el eJerciciO del poder pú-
blico, incluyendo a todos los
act.ore s políticos que d.i.namd zan
la política ~e l~E~tidad, in-
c.Luyerido a L'pr opí.o Poder Legis:"
Lat í.vo , 'ha de ser un uso que ha
de implantarse, pese a ·las ré-
moras que todavía se presentan"
ya que estarnos ciertos que la
trarisparencifr y el acceso la la
información previene la co r rup-
ción'yfortalece lacredibili'-
dady confianza d~,los ciúdadan'os
en su' ,.Gobierno .

Que sin embargo, estamos
ciertos, que el derecho a la in-
formación en si mismo,' nogaran-:
tiza un rendimiento de cuentas. ,

,objetivo" veraz y oportuno. Oe~
be complementarse con organismos
autónomos' con capacidad té~nica
para evaluar los procesos y
resultados. 'Es necesario además
desarrollar Normas del Servicio
Público, que consistiríánen
una descripción de los es t ánde-
res que deben cumplir los pr es -

\

; . ' 5 Elprincipio 1o de "El derecho del público as••ber"- Principios,enquedebebasarse la legislación relativaa laLibertad
d• .rnformación" establece que: "todi! información en poder de un órS¡8nopúblico deberá poder ser difundida, a menos

.. que se den determinadas circunstanci~s", Los Principioll en que debe casarse la legislación relativa a la libertad de
,informaclqn fueron adoptados en junio de 1999 porArtll:ulo XIX" una ONG'dedicada a la promoción de la libertad .de
,~lq)resi6nY el acceso a la informaciótl,;~n cp¡'sulta,con organizaciones de diferentes palses. Está disponible en inglés
en hJlptlwww.artJCle19.0I.QIpdfSIs¡¡m~w~pdf(consultadoel17deoctubredel.2006).Lu8Q0 fue susatto por '
lqa sÍ$te"\as de Derechos !:fumanos de la (>EA y de la ONU, Véase, por ejemplo, CloH, "Informe Sob!!, Teaprlsmo y
PtCfChOf Humanos", OAS/ser.L:N11J 116, o$?C,,5rev.1 cerr, 22, octubredeJ2002,p., 284; "lnfQrm6AnlJ8lqe la ClDH
un", VO!. 111; "Inform, del' Qflflln.rtf;lRe,.tor Eipeclfl par"Ia'Llbirtad de Expre§I6ti~, capitulo

'11, ÓEA/Ser ,LN 111,111, ooc,' 3 rev; ,VClI. III;y I~Resolucion 1999/36 de la Comisión ~ Derechos Humanos ~e la$Naciones
. Unidas, Comisión erela ONU de Derechos Humanos, 56· perlc~dode.sesiones, E/CN,4/2000/63 (18 de enero del 2000),
~U .. .
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En el cas~ esp,qific~de
", ", "'. '.',: .-

nuestra Ley de,Accesoa'la In-
formación Pública delEst~do,de
Gqerrero nÚInero568, ·adolece.de

,.serias omisiones quedetienen y.
en su caso, mantienen petrifi~

/cadoelAcceso él la Informaci6n
Públ'ica en la Erttidad, io que
obviamente, protege con su omi-
s í.ón, sendos camposde secrecía,
'los que son a su vez, pt'emisas
de inmunidad eimpuni.das;i, y mi-
ran las reformas en esta mate-
ria, comomeras ofertaJ3 consti-
tucionalistas, que -se :dilatan
en. llegar a ló's sectores'pobla-'
cí.one Le s , para, Las que están
diseñadas.

I!M..-ntai, .NQOqiendoi:albÜb,'
1.. .xP.:i.ncia. X c:t~.:io.
que, '.n ma~Z:ia in~J:DaC:1.oDa1
•• banalcaD.aclo X •• incozpo:era'
lo. avanc-.. que exi.~.n,..- '
t:opai.,'taDt.o a nivel , •• :&1',
CalDO en la. .nt.1c:IacW•..•.•• :.~
t.~va., Xaqu. a ju:Lci:L.odel PZ:O-.,
pon.n~ , la nueva Ley da~:aD.'"
pa:.nc:i.ax Acce.o a la I~o:ma-
ctón Gu.::.:en.e, ha de ·.ipi-
~:i.ca:•• , cu&nciomeno.22: cuatzo
ca:act.:i.t.:i.ca. b4aica.:

A.- Reglamentar e~prinéi-
pio de máxima~ublicidad del Es~
tado~

B.-Definir,de forma clara
y .acotadalas mínimas ~xcepcio-,.
nes en materia de información
olasificadacomo reservada, yQue haciendo una acuciosa

revisión de este ordenamiento
regulador de la transparencia. a ,C. - Formulaf un proceeo ágil
la il\formación pública y. guiado ' y ríe bajo costo 'para solicitar.
por el conocimiento·de aut6rida ...., y recibiz:: información pública.
des académicas, corno ,el pr .Er- Tomandoen cuenta queEodos los'
nest;o Villanueva y'~n elI:nsti- ciudadanos sin excepcióntienen

'C ,. '. . .

tuto Fede.ral de Acceso a loaIn.... derecho a solicitar y. recibir
f ..', • ....• .•

;ormación pública, as í comoal ,informélción de cualquier órgano
. dÉ;sprendido trabajo que rhoy se, del Estado, sin que sea necesario

. . ',1. '. ., . •

presenta, baj.o el rostro de la acreditar derechos subjetivos,
presente Iníciat'iva, 'el~borada interés legítimo o las.razones
en sus fundamentospor los miem- que motivan el requerimiento.'
b~6s de la Comisión para ,el Ac-;- , '
ceso a 'la Información .Púb Lí.ca D.- supe.rer las deficiencias
del Estad,o de Guerrero, y espa- de qUeadolece su' antecesora re-
cíficamente de su Presidenta, tomandolas expe'riencias'inter~
la Licenciáda Marí,a Anton:i,a nacionales y nacionales, órga~
Cárcamo Cortez, ha dado pie,., nos especializados docc r í.na,
pará llegar a lac~nclusión.'que", legisl,ativa y operativam~ntee~
ea necesario,.' px-e.enta:· una, esta materia ..
Inicia t.iva .que .• Upl.i8ndo ,.la.

. deficiencia •. qI1e·p%'•• e"1:&, .e
oxigene con .1a•. :teeoz$.:p.~
exp!r+menu.do nue.t.ro· Códie¡o

. ¡ . •

La reforma consti tu'ciónal
establece un año calend~rio~a
partir de su vigencia para que

1
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la$' '¡e9islatur'as·loc::alesa~us--
..taran sus ordenamientos· obser-
vando las nuevasd:Lsposiciones. '
Ante esa si túaci6n,· du..rant~los
meses de junio y julio de·-2008,
la Comisionada··P?=~s.ldéntaY,los
Com.tsion.adosinté9~antes de la
Comisi6n de Ácceso a.lalnforma-:
ci6n· púbi'ica. del Estado de Gue-
rrero g.i:raron oficios a los

.Coordinadores de rá's ·c:iive·rlSa.s
Fra.cci.onesParlaménta.r,ia~ re-
present·adas enl·a'LVI.ll' 1'egi$-
la~ura, .en los que les presen-
.taben para su conaí.dezácfón y
análisis el proyectbde inicia-
t í.vadenueva Ley de Transparen-
cia y Acceso a lalnformaGión

. . . " ,. . ." . ~- .
Pública del Estado d~Guerrero.

En virtud de que el 21 de
j~lic de.200a venc{6 ~¡plazo
l~gal para ajustar los ~rdena-
mientos locales 'en materia de

.Transparencia y Acceso a-La In-
formación según lo dispuesto en
el artículo sexto constitucio-
nal, es·tas Fracciones Parlamen-
tarias seris Ib.les con esa cir-

..'cuns tiarrcí.a, hacen suya. la ini-
ciativadeLey que el~b6ro el
otgano gar.ante y 10 proponen a
esta 50beranía. Debe tenerse·
presente que al 31 d~ marzopa-
~ado,únicam~nte seis estados
restan pbrajustar ~u mar~6.nor~
mati vo a lasnuevasdisposicio ....
nes consti tucionales, entre ellos
se úb.í.ca cGue r r ero .

Deri vado de ello., las Frac- La propuesta de iniciativa
c'í.oné s dÉüPRD,y del PR.Ide la <;:lenueva Ley, es fruto de un
pzeserrt.e L.egislatura, tra$ una amplio y si'gnificati vo es fuer zo
exhaus t í, va' revi$ióI?- y análisis cuyo diseño y contenido .fue re-:
minucioso y.detenic:io de la .í.ní « cogido a partir de opiniones da....
ciat.iva en comentio.,!:la concLuí.do das en foros, consultas ciuda- \
que la misma.responde a la im- . danas.,,mesasde aná l í.sí.s , opinión
perát í.vá necesidad de actualizar . de especial-istas, j ur í st a's y
el marco -jurídicoexis¡tente en const'Lt.ucí.onaL'í st as en la me-. .

eTestado en matezí.a del derecho feria que'elórgano garante' en
cj.udadanó de Acceso ala Iofor- elmar'co dél proceso de Reforma
mací.ón Pública' qubernamerrt'aL. del Estado de Guerrero, .se en-
:AsimismO,que' la iniciativa ~S cargó. de reunir en un solo doc~-
conpatible y at í.ende lo' px;-escrit6 mento y recoge las experiencias
con la nueva co~.figuraciÓn dEiü"' y las disposiciones rnássobre-
artípulo 60 de la Constitución saLd.ent es de .Las Leyes estat~-
Política'de los Estados Unidos, les consideradas modelo .en el
Mexicanosy.resulta,'una4isposi"':, .t.emade Acceso a la Información.
cien jurídica moderna, vanguar-
dista y explícita, ejemplo de Por todo ello .y 'pcrque 'es

" ello es que el ordenamieritbaúnproducto del pensamiento, la
I ,c ,', •

vigente se integra por sesenta opinión y la reflexión de no de
y s~isarticulos y la propuesta. álgtinasy algu{los sí.nonumeroaas

,de nueva Ley está ·com:piíestapor" v,oceS'de. la ciudadanía, .•estas
13'7 numerales.' Fracciones l?arlame'ntarias soli.;..

• !. \

citan. al r~sto de los gruP9s,
I
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p$rlamenta~ios~mp.uisar esta ción pública y 1aprotecci6n d.e-
iniciativa que segu,tamen~.e,con- los déltos.personales, es una fa-,
tribuirá a cambia'}:·larelaci6n ,-cu1tad c!\~ecorrespondea.1Estado

'eritré las inst'ituciónes.y los en·el ámbito de su-respectiva
gobiernos locales, con suso';' competencia. De ahi' qu~ 'la Ley

.' ' T

ciédad. -de Transparencia y Acceso a la
¡nfoJ:;'.I'C\aciónl?$b1ica del Estadó
de Gu!rrero, limi te1~Jf1:Qultad
a losmund.cipios de copcécier1es
a~r'ibuciones l;'e91amehtar~as;
puesto qÚe .eI derechodaacceso
a lainformaci6n es una 9srantia'.. . ." .' . .' .' ~
individual y no una cuesti6n ad.-
mi.n~s,trél.tiva' de las prévistas'
en ~1 articulQ 115 constitucio,-
na l , iEn sir caso 10sevéntuales,
reglamentos mun Lc í.paLe s' eó Lo
poctrá9 atender cuestiones'ope--
iativas o de detalle dentro del
marco que les fije la Ley.

. ,

Eneste tenor, ,¡alnigiat~va
_de Ley de. ·Transpar.encia yAc-
ceso a .la Informaci6n Pública
del Estado de ~uEu:rero, pretende
estabiecer lo~ me.canisn¡os de
acces'Q a la informaCi6n ypr,o""
tec.ci6nde de.t es personales',
comouna al ternati va cqngruent-e
con los 'principios y'bases.,que
contieneel actuai textoqei Ar-
tic~10'6° ConstLt.ucí.óna l,', Cons-
truyendo una referencia. de la
normq.tividaden 9uaI1to a los
principios constí tuc í.oneLe e de
máximapublicidad y ~ransparen-
cia. O:r:ganiza las in.st:ituci;ones
como responsables, ctel.aCCE!:s.oa
la Ln'fozmac i ón , .conformadas en-
Unidades de Inforní.a~ión, Comi'-
tés 'deJ;nformaci9n y' el prgano
Garante.

. " ,\
, Los mandatos de,l. Ar t í.cu Lo :

.'6° Consti tucional no,sólo,obli<jan
'~decuar las Leyes de t~arisparen-
-c í a Y acce so a la' infor:rt\?ción"
sino,~l mismo tiempo,y,dernodo

. - -- -i'. . '. ': •

, implícito precisan ?E!.una..revl-
.. srón integral del marcó-jur.ídico,

sobretodo en mateti~ fjscal;
, ' a'drninist'rativay CIer€sponsa-'

bilidades; a findequ~ diChos
ordenamientos sean acordes con
los principios" e~tablecidos en
la norma constitucional, ,c

, 'La reglamentación .de 'los
:derechos fundam~l'1"~aies'g:ueim-
plican el acc~so"a ba i:hforma-'

.En laobl,igación de propor-
,ci'ónat iriformacióh pública, no
se ést,aplec~ comoSujetos" obli - .
qado s a lcispersonas' f~sibaso
morales privadas , pues no pueden
ser suj etos pasivos de un d,'ere"':
d)o' ftmdanterrt.aL,en razÓhdequé
la f'r acc Lón 1 delSegun'do 'pá":
r rafo del 6° Constit.ucicma1 es-
pecifica quiénes spn .í os Suje-
tos Ob1igad9s: autoridades, ,en-
tidades,6rganos u organismos,
po r ve Ll.o , laspersona:s"flsi:cas,'
o moi~les privadas no caben den'"' '
t ro de esta' de f i.n.i.c.í.ón.Sin em-
?argb, esto no obsta pará que .se
est,~blezcan obligacionesespe-
cí.f í.cae qu.e deben cumplir los
Sujetos Obligadosrespecto.del
'uao.de récur-sos púb l í.cos entre-
ga.c;iosaperson,as f í s í.ca s orno-,
rales., Los, partidos po l í t Lcos
se cons í.deran S~ et.osOb.l.d.qados .
indirectos.' La razón' es que de,

.' I - " . " '

acirezdo .c'on la Cons.tLtiucí.ón,

:..•.

" '
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Por otro lado, los "articulos 4
y 5 'permiten prec í sé r en la di-
fer:enci.aimplici ta que se en-
cuentra'en las fracciones I y
II del segundoPárzafo'del Ar-
ticulo 6 o' cons t-í tucionaL En'

'/' El' capii:uiol'~tm.rodai 'ri- efecto, la fracción IIse re-
tUlo pz:.izalláz:oesta~l~'ce'las qis- fi-érea la información referida

.' ' .. . • y .'\

posicione's .g~neralE!s aplicables a la._vida privada y lo,sdatos
en 'materia de transparencié!-, personqles, clarameht:ediferen-
acceeoa la ~inforrrtac::i6ny datos ciada de la información pública
pér;sonales .En particular' se a la que'serefiere la'fraccióri

, estáqlecen las definiCiones ge- ' I. Es a este sequndoconj ant;« de
'nerales" donde se, seftálan los. informaci6n,al que se le aplica
, objetivo~ de la L~y,y se,prét;:i'::' el Pz:illCipio deMáx~ Publi:-

sa. y c;i~sarroll·aelpr.incipio,?e - c:i.dad, pues la Lriformacfóncono.
máxima pul:>1icidadprevistc;> en fidencial, es decir aquéllc~.re-
la ir,acción Idel, segundo pá- ferida; a La protección. de la
rrafo del ar t í.cuLo 6° cónsti- vida privada y los datos pe rso-

, t:ti~ional. ' : nales,s,e!rige por otros pr í.ncd>
, . pios .,Esto no quiere decir. que

En' el' capit.úlo 1I4el, Ti-' la información confidencial Se
t.tlloPz:imez:o ~eestáblecen los,¡mantenga .s Lemp.re ' al~j-ada del'
pr±:ncipj.os y definiplones. Los conocimiento público. La propia

. iI'ldicad.ores degest'ié>h.sc;m Lm- Ley estabJ.ece las excepciones
portant~s pa r a observar los que .pezmí.ten la d.ivuLqac í.ón de
compromisosdeeficien.ci'a, eco- informacióh conf í.denc.í a L,
nomí.a ,y'pxocedímí.éritiode la pat-
taadmihistrativa o directiva. En el capit.ulo Vdel, Tít.ulb,

: ., i I .1. . '.:' ,,' .

Los indicadores aepueden conec-Pz:im8z:o se desarrolla el 'con-
tardireét'arnent~ con lascondi- cept o de "aut.o r í.dad, entidad",
ciones 'básicas ci~H.mane,jo·de órgano,uorgan-isrq.o" contenido

, re6ursos para lograr r~$U:itacios. en el, art'ícu1.9 6°constituc:tonal. .'
..Para los indica:doresde ge;tión Para e_stepropó~i to se precis.a
debe contarse con un marco Ló - quiénés son los SujetOs Obli~

. -. . " _. _ " '., -"1 !#: ", ,,;' ',- I 'J. - ,; •

'g¡COqueestablezca las' cond:i.:-.gados. Deacuerdo con la Consti"-
'cianes de gestión p:ara··al.can~'ar tución,lospartidos políticos
di••chos resultados,;OOIlG,re,tamen- . son "emj:idades de.interés públi-
t-e ,el marco de )a, legiSlación' co", por lo que consti~uyen Su:-
preeupueat.a.L y de fiscali.ización~ jetos Opligádos indirectos, de
afj.n de ,pod$r ate~de:rl~spélr- acuerdo al texto cons t í.t.uczona.l, .
.ti cU:láridéldes . Y.po's.:i,bilidades
de la" entidad.

l-os"partidos politicosnó sen
autoridades sinoent.1dades de
1,nterés público. De'el;L()'se de-
riva, que sus . Func19narios -no
sean ServidoresP4blieós .

, . Por act.o éie aut.oz:idad debe
-entenderse,' de acuerdo con la
~.- - .J/ ' 'Ó, _. _ . '¡', ,'- .

Jurispr~dencia, un acto unila-
t.eral, 'coercitivo y-condmper í,o

. ... ,~

LQsobj ~tivps orient,any
.denaent.fdoa suinterpretati6n.

"
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que crea, mo·difique. o extinga
situaciones j ur'idicasgue afee;"
ten l:a es.fera 1,egálde los '.10....
bernados. De tal modo.que a fin
de r.egu1ar el derecho de acceso
.a la ,informaciól1 púpli'é::a que
pudí.e ran poseer',l,0.s,p~.rticu1a'"
res se atendi6 'a la_ampliación
del concepto, .deauto'rioadque
papa efectos del amparo.ha sos"'"
'tenido el Poder Judicial de .La

, ,

Federación, int.éÍ'pret:e autoti-
~adode la ConstituciónPolitica
de 10s'Esfados· Unidos Mexica-

, ,~. 1 '

no,s:.son autor;i.qad aquellos' Ln-
dividuos que ejerzanactos,:uni-
laterale~ y usen la fue;.za.pÚ-

.bl í.ca .pa r a alterar la. esfera
juridica de los .gobernados,. Es

,decir, la autoridad. se distingue
por "el hechorque realiza acccs
con imperio, más-que-por los su-
jetos' que ejecutan e1acto~

lo'.1rarque'la informaci01111egue
a laspoi:>lacipl1ces ind1gena:s y
de rrianeramás generS'la los gru-pos :vuJ.nérables. La práctica dt!t
publica.ren Internet lal;lfqrma- .
ci6n sobre lage.s·tión del 90~.
biern9,' puede enfrent,afot:ras
dificültades,como 'el hechoqi1e
informaci.óndesactua1izada,in""
completa,' ininteligible se con-
viert,a.en un arma de la opacidad ..

,"
:Pore1lo "esta "I~tci.tiY.

"eI.a !:,ey p'r9pone .una serié de
disciplinas que buscan, mejorar
la calidad de la informaci6n,
tal es como actualizaciones pe.;..','

i. . '. 'ir

riódicas, 'el 'uso de, l~nguaje
ciudadan,o, 'lainc11.lsiónde bus-
cadcr es temátí.cos y l,ainclusión
deló$ responsables de.la infor-
mac í ón yi;a f~ch~, ?~, laÚlt.ima
é3.qtuali~ació.nen las páginé3.s
de Internet ..

En el c:;ap~tulo II dei ,Ti- .
tuloSegundo, qui ~,áunG)de los ,Este capitulo .í.ntroduce im: '
más largos e Lrnport.ant es, meIE~cepo,rtanfe$ novedades en materia
varia\S consideracionesYG3,dver- de publicación de d.nf o.rmac.í.ón
tencias pr evLas', en Internet. La primera de ellas

. ,es un.ccat á Loqo ml,l.Yamplio de
En primer lugar se, de-stacai,9bligac~ones .o.rqaní.zadasren un

que se busca fomen1tar'el'u~o del articulo gener,al,apLj.cable, a
Internet comoun recurso' gradual todos los, SU]etos Obligados,.
para la divulgación de i~forma- mismo que. se' compLement.a vcon
ción pública y la gener.ación de ' articulos espec i.f Lcos para cada

. una cultura de" tran'sp·arel)<:ia. uno de los Sujetos Ob.l í.qados; Es
Sin emb'argoeste objetivo err- pos.í.b.Leencorrtre.r cd er t a redun-
frenta, di versas.dificul ta.de~. dancia en las obligaciones; sin
La primera, de ellas, es,que só.lovembérqo. .ae prefirió l.a:especi-
una pequeña pa rt;e de la poblaciónficidadcori el objeto de ,ofret~r
'tieneacceso a este,medio. Ello elcatálogp más amplio posible -.
plantea el" reto de enconnra r
canales -de difusión más arnpl í os . ' Unasegundanovédad es que

,Y' ac::cesiples·;otra difi.cultad la Ley r.econoce que no, siempre
serefiere ala atención que ,dé--~s pbsible "subir" toda" la in-
be darse a los, meCariismos.per'a , formación: en Interne't, pues,
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"esto, representa coat.oa, 'recursos' déj:)ficior' sin que,necesar,iamente
" . ytecnologias' nosiemp~edispo- . se encuent re 'en ese medió'. La

nibl--e-s. Para subsanar' esta si- idea ,es lograr unequ.ilibrio
tuaciónsé ,cre6elcon,cep.1;:0 qeadecuadoentre, por un Lado; las

¡ '~'infotmaci6n pt1blica de'oficio", ,posib~iida'cles reales de tener
misma que se. desarrollá.e1). el ' una buena calidad de información
articulo '9• Estaesinfórmaciónpportu.na· y ac tueLíaada en 'La
que podrí.a estar en 'Internet red a un costo r azonab.Le, y por

·'pe1;6que, por diyersas razpnes, otro la ob:Ugaci6n de tener dis-
'no necesariamerfte ',debe e~tar. ponible Lnformací ón ál publico'

s : Sil} embargo, la Ley propone 'que en formatos que no sean necesa-
esta información' déberá estar riamente' electr6nicos.· "
a dispos,ici6n delpl1bliéo, me- ,
d.iante. mecanismos expeditos que En 1.0q~eJ:'~speota a la in-
permi t~n entregarla en. ,plazos, fo'rmaciÓn'reservada, el ártí~ulo
menor~s a los' nórma1.es.•' ' ,'6 ° constitucional 'establece que"
" la' informaci6n públié~ podrá

w Una tercer,a novedad. de la, ser reaervada temporalmente por
"Leyr~$i;deEmel, hecho,de Incor- razones', 'de interés púo lLco en
porar¡una'seriede o,bligaci:ones los, términos que fijen las Le-
depUbl'icac,i6n de informaci6n 'yes'. La Const ituc í.ón establece
Sighificativas, para los rrn.ini~"ur1él.reservade Leyque significa
~pl.pios. Sin embargo, s,erecoz'1,oce que las excepciones a la publi-
";~l)otO?QS los municipios ten- cidad de la información sólo po-,
dran, las condiciones para cum- dxán es tabl ece r se en' un Lnst rir-
p'1.±~,i'1Js·de inmediato, en par t.í> mento fo rrnaL y materialmehte
',6i1+~, aqueLloe- con una J2obla- 'legislati~b; que cuaiquier re-
,ct~'$éh9!.a iO,OCO,habitantes. serva debe, estar justificada en

el interésp¿blico, y,finalmen-
te, ~e corresponde a la,Ley es-
tablecer los plazos y los tér-

I

minos en las que opera ,la. re- ,
serva de la información.

.' . . .,.

Unacuarta novedad ctelaLey
réside en la inclu~ión dé una

. .... t, e

serie dea;rtícu19.s(relac,ionados
con 1&publicidad de la i!1fo'r-
mación jurisdiccional.'

, Por eso; enpriInerJ.ug~r se
, Unguintoasp'ecto importan- establecen las causales de r e-.

'.t.-ees que,i:.se proponé la públi-'serva, las cuales cor re sponden
i'<i':6ációnen Internet de varios' Ln-' siempre a un interés público.y

f .': :.,». ','.' ,'," . .' .... ~
dic~esen materia de' seguri- ,se encuentran derrtro-de los es-

,~cf'Y ~rocuració(l qejusticÚi.' tándares internacióñalesen la
:""-':, ._." .' '...- \ ' . '. ..

" mater,t:á.Aéiicionalmente,se'se':"
,~,~,~ - ~

'E~te capí t.uLo hace una di .....' ñala"que para, que pzooqda la
. feréncia entre la ~rt.!ormación clas1ficaci6n de la Lnformací.ón '

.' . . -:..' . '. .. . '~'., ' •.
que debe estar obli9atQr;iamente no pasta con que un documento'

,> en Interrtet Y' aquella'CNe,debe cont.enqa información que :mate-
estar a disposición deJ..público ,rialiée alguno de' los supuestos

, ~',
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pl:'e\Tistos en las causa~es,sino tinto al de l-él.informaci6n pú-

'.,que además se requiere probar, blica. En efecto, se trata de la
E!l' potencial dai'l.óa",esé interés 'protecci6n de dosderecho$' fun-
público" Este procedimiento se damenta'les diversos al del ac-
.conoce como."prueba de dai'l.o";y ceso' a la información, yque son
se define comola'\Taloraci6nes"; el derecho a la vida privaday
pecifica que', meé:ila~teeleÍnen- el derecho de protección de los
,tos ,objetivos -c verificables" datos persQnalés.
pueda identificar Una 'alta pro-

-babf Lí.dad de dai'l.arel interés 'La L'ey reconoce también
públicoprotegidci. Late,dacci6nque,' en"ciertos casos, pueden .
.en estos términos d~' contenido exi,stirrazones de 'inter'és pú-
especifico al principio de má- :blicoque justifiquen la. divul ... :
xdrna publicidad previsto en la', gaci6.n:de informac"'i6nconfiden""
Cqnstituci6n. oial. Para esteprop6sito, ~e

. . désarroil~ lo qu~se conÓcecomO,
En cuanto p. -Latemporalidad la "pzuebe de interés público"

de ·la .reserva se estableceque o la "prueba de baLancé"; es de-
esta puede ser hasta de 8 años. cí run procedimien~o mediante
Enreal.idad, el plazo de reserva el cuaí, e\l prganogarante., p.t;'e-·
t.í.enemásun propósitoindicati- via garantía de audiencia Q:Eü'·
vo, pues cualquiera ciu~sea la tercero interesado, puededeter ,

"r'eserva dej a de producir.efect?s minar ·la divuIqac í.ón de. infor .
'cuando se ext Lnqan l.asca,+sas mací.ón confidencia.l.
que le dieronor:j.gen. Ensentido
inverso; si 1a$ causas 4e, 1,
reserva subs í.st.en"entonces el"
periodo puede prolongar'se.

Finalmente se hace una clara
requLac í.ón en materia de' fidei-
comiso público y secretopanca-
riO. Así, se establece.que 10$

I ' ,"

Finalmente, laI;ey estab1ece tit~~aresde los 'Sujetos O:qli-,
un procedimiento ihdicativo para gados que coord.í.nenLaoperación
la c'Las í f Lcací.óri de .la·info;rma"" de f:\,dei,comisos, mp.ndatos",o
c.í ón con va r í.as al,ternativas.contratos análogos". asicomOde,

• En estepr0cedimieht,olo que re- las' entidades que figuren .como
sulta (centrales que quede,per- fideicbmiténtes o que celebren
fectamente definid? eT"8ervidOr este. tipo de cont rat.os , deberán

) Público u 6rgano colegiado res- 'realizar Los .actos neceear í.oe
, .ponsable de hacerla. N:licional- a fin de qué se autorioe a, la 'fi-
mente se determina, con todapre- duc.Lar La, en los contratos rea-
cIsi.6n •el mbinento~pa'rti:t del pectiv.Qs,.a proporcionar la in-

IcuaLcorreel plazo de reserva . formaci6n, sin que serequi~ra\:'
autor,±zación por cada sOli<::itud.
E;nmateria de secreto bancar í.o,
se hace. una excepci6ngeneral
" .' . \ H' ,
cuandoe L titular, de una cuenta
sea un 8ujeto Obligado.

sr. Capítl1l6 .IVdál '.Iít;.Qlo
SfP9UI1do, estable,ce que lainf.or-

: mac.í ón conf.í.dencd.aL constituye
un conjunto de informaci6~'dis-
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• En el C.pit:U~o Vclel !'i-tul0 mantienen en sus archivQs una
lepDClO.se -establece 'el tema cantldadsignificati vade estos,
r.ellltivo a la existenc,ia de Ar':", da,tos ,re'sul ta indispensable
chivos, que se desarrolla por, la introducir los elementos mini;'
obligaci6n éonstit:ucicmalque mes de, una regulaci6ri moderna
tienen los Suje.tosObliqados de y.clara en la materia. En las de-
preservarsus,dooumentos en az-.' finiciones se destacan losa5-
I':'h,ivos admih'istrativosact,ua-' pectos de dato'spersonales,que

, lizados. Esta es una cuésti6n de ccrrt í.enen e1stándares interna,..
enormé relevancia sobre 'la que cionales, en esta mat er ía y una
-existe en generalun'gran' des-, lis,ta ejemplificativa de estos
éuido,ysin la cual el '~erecho, ,datos, que seincluye en .esta "

-.d$,aOcesopuede versesustanoial- ¡ni ciativa, con,ei' prop6sito dé'
1 mente menoscabado. ilustrar EÜ connen í.do de éstos,

corno:el origen étnico o racial,
características físicas, ~or~les
o emocionales, la, vida afectiva
y familiar, domicilio, número
de telé.fono, cuentap~rsonal'ge
correo eleetrónico, patrimonio,
ide9logia y opiniones polí t í cas,
creencias,convicciones religio~
sas, f.ilosóficas, los est ados

,de sa1u~ físicos o mentales, las
prefé!enelll5 sexuales, la' huella
digi tal~ '.el ,ADN{Ac-í.do Desoxi-'
rr íboriucj.é í.co, llamado también
Molécula de La .v.í.de I , la foto-
gálfía o eL númerode seguridad
social'. -

¡
La,Ley'establece.una dife-

,teneia entre el archive admín í a-
'. 'tra,t,ivo y el archivo histórico.

El segundo. no debe ccnñundí.rse
con el primero pues t:ienen' pro-

,"p6sÚ:os 'v al'cances diversos.
Por ello, Se s,efi,ala que la au-
toridad en, materládearchi vos
adn:tini;strati vos sean 'las ,Secre-
tarias de la Funci6n I?ública,y~ .,' " '

la Cqnt'raloría ,General del Es'-
tado. ~stas autoridades deberán
establecer los lineamientos es,..

" ,,' . ,
pecíficos en materia de.organi':
aac í.óri dearchi vos ,admini"stra-
tiv'os que no tengan elea.táct'er
de hd.at.ór í.cos, Las disposiqiones,
deberán basarse en'l~s normas
archivísticas internacional-

, '. ' \

mente reconocidas.

El '1'i~ulo '1'erceró se des ....
tina 'alt.tatamien~o de<La pzo-

.t.eccd.ón de datos pér sonales . La
regulación de losdat~s perso':"

,'nales es un asunto 'de 1(1 mayor,
; .imJ'ortancira~,EnMéxicono teneIn<?s

aún/como sería deseable.,. Una
Ley lde Prot.eoc.í.ón de Datos Per-:-

\ sona Les, Por. el.Lo, yen la m~-:
dicta 'que los Sujetos Oblig~dos

Para este propósito, la Ley
desar~oll~lesta regulación en
cuatro, capítulos. Eleapitulo
Primero contiene los principios
generales en materia de ,datos

,personaleS. El eapi tulQS~do
desarrolla -de manera específica
los' cuatro derechos en.lamateriél:
los de acceeo, 'J;ectificación,'
cancelaci6n' y oposición. El ca~
J>itulo~ Tercero se refiE!re al

" ,
pzoced.ímí.enbopara garantizar
la.sr~feridos ,derechos. '

,ElCapitúJ.o Cuart:ódesarro-
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. . 11.aalgunas si tuac;i.onesaciicio- de un solo 6rgano garante en el
. " " ' j

nales, de las que deat.aca la re- . Estado, conformado-conelperfil~
. gulaci6nd~' la' transmisión de claro de~us integrantesy esta,:"
datos entre organismOs".guber-bleciendo ~lprocedim:.lento '91aro
naméntales, ydisposicioneses- yobj~tivo de su selecci6n, EU"¡:
peciales para s:i.stemasde- datos el que participará la ciudada-
'en mater~a tributaria·y'de se- nia en generdl, .ind.i.cancioque
guridad, pública'. Finalmente, .eseL PQderLegislativo quien,
la Ley establece una diferencia, hacelaselección final meéiiante
.en·los niveles de p~ot~cción de una mayorí.e calificada, para
los datos .' Ello :contribuye a fa-o significar ~l carácter republi-
cilitar su manejoy a'garantizar cano de nuestras instituciones
su' . adecuadotrat·amiento. y formas de expresión democrá-

/ tica .. Res'pectoal númerode, in-
El Tit.ul0 Cuart.od.e1A In~- tegrantes s€.señala que deberán

ciat.iva de Ley, que hoy somet;o ser entre 3.' pr'eviendo la· con-
a su consideración, se 'refier~ veniencia .de la breación de un
al diseño 'institucional. Los servicio civil de carrera..· Un
Comités se suq.í.e.rerrcomoopcio- punto de gran relevancia que se
nales y se dej'a abierta la po- establece es la aut onomí.adel'
sibilidad de su' creaci6ra los' . órgano garante, guees,. no~olq
Sujetos Obligados, y respecto operativa sino tambiénpresll- ,
de la~ Unidades es optativa res- puest.aL',
pecto del núme rory ubicación de
las mismas, pud.í.endos~i una por' El 'rit.ulo· Quint.p señala 10s

.dependencia o una suj eto. Lo pxocedí.mí.ent.os para acceder 1:i
importante dé esta f orma de ,br-;i.nformación púb.Li.cay los recursos

. g~nización interna de cada \$u~ en casó de que se rüegue e,l.acce-
jeto' Obligado, .es que el ci.uda- so o la informaci'ónno sea acc'r-
danotiene una "verrtani Ll.a" o de,con l~ solicit~d. InicÍ-a 'con
puerta de, acceso clara~'en 1a . (la enunciación de los principio~
cual puede presentar su sol í cf - rect ores, ,es decir mecerrísmos
tud de acceso.'y en la cual 're':" yprocedimientos expeditos, que
cibirá la .raspue sta; La maneza .basados en .la reforma -conatí.t.u-
en que esta solicitud ,se procese cí.onaL, buscan ser la guia del
al interior de la organización 'actuar de los Sujetos Obligados,
gubernpmental es una cues t.í.ón así comoel parámetro de inter-
<;ié Ü~ mayor 'importancia, pero pretación de la tomade decisio-
.que debe ser "transparente" pa-- nes :tanto en Las resoluc'i9nes
ra el cí.udadano. comoen las, revisiones'. Est'os

• / ' '. procedmu.ent.os son simp.+es,'rá-
Ahora bien; respect o' de~pidos y prororcionan mayor

órgano garante, la Corrst í t.ucí.ón auxilio al ci udadano. As í.mísmo
establece Las bases' e'speci f í.cas se establecen mecanismos elee.,-
.para este efecto . En e:S'tkmate- trónicos para acceso ala. in-:-
r:i¡;é;ise establece Lá ex.í.stencLa...formací.ón y datos persOnales.
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'. Qt,lepor oficio número003,94
de fecha 'trece de mayo del año
dos mil nueve, el Contador Pú-. . . ~ -.
bl~co Carlos Zeferino Torreblan"",
ca: Galindo, Titular del Poder,
E:j~cutivo del Estado, pOr cOn-
ducto del Secretario General de
Gobierpo, con fundamento en 10
dispuesto por 'el artículo 20
fracci6n 11 de la LeyDrgáni~a
de, la Admirlistración Pública
del, Estado de Guerrero, remiti6

'a esta SOberanía Popular,'. la
, '.'

. Iniciativa de Ley de Transpa"'"
,En 10 zef ez'entre al Capítu.Lo,rencia'y Acceso a la Información

'de las Sanciones, sin duda es P.úbliea del Estado de Guerrero.
uno de 'las temas 'másqontrover-
tLdos, La sanción. es uno de re- con fecha 'catorce de mayo'
,quisitos de la, nor~a j;-trídica, del año dos mil nueve, el Pleno
para el cumplimiento eficazd~ de la Quincuagésima .Novené Le-
las funciones, que involucra al" gislatura del HonozabLe Congre-
órgano Garante énestó.sproce~ so del'Bstado, tom6conócímieQ-
d.ímí erit.os di,sciplinar:ios y de 1:0 de la i,niciati-va de referen-
sanci6n. En el caso específico cia,- habiendo ordenado su turno

,de las ·s§.nciones se ofreceme..,. mediante ofició núrñeroLIX!lER!
:canismos que SéCOnsidera, .pro- OM/DPL!063812009,suscrito por
tege la constituciona11daq dee10ficialMayor del H; CongresO
Las: resoluciones d~ los órganos, del Estado a la Comisión Para
garantes para asegurar, su eje.... la at enc.í ón del Acceso a -La In-
cucí.ón. Así, la Leyestablece formación Pública, para 'la elá-

,uro catálogo de'sanciohes y un boraci6n del dictamen corres-
conjunto de medi.das.dEi'apzemí,ó pendiente.
que van desde .elaperciJ:ümientó
hasta la multa al Sujeto Qbli-'
gad6, 'la not.Lf'Lcac í.ónceL aupe-s

, rior jerárquico, la pUblicidad,
de las resoluciones, la vista a- . '- "

las awtoridaqescoITlpetentes para
que inicien los, proce.dimientc¡)'s
de responsabilidade±nformen
de ,10$ 'r~8ul t.ados-al órgano go3-'
rante yl'areparaci6n d~:Üdaño,
con Lndependencí a de larespon-

11

En este capitulo se con8i-
·dera la negativa ¡Eieta, y ante
~r10 procede el recurs'o, dere-
visiÓn con uhprocedimiehfto,
abreviado. Además',la Leyestal;:>le
.Le presunci6n de existencia de
la informaci6n si és~aqocumeti-
ta algunas de las facultades ~
'funciones que los ordenemí.entcs
j'4ridicos apliCap1es' otorgan

':131Sujeto obligado" creando la'
:posibilidad de que el ÓrganoGa-

, ,rante ordene su generaciÓn si
,esta corresponde c6n~ilgunas d~
las'facultades que les otorga
la Ley.

••

: .. '

sabilidad civil o penal' que'
pudieraderivar ... "

Que el Contador Público
Carlos Zeferino Torrebianca Ga-
lindo, Titular del' Poder Ejecu- '
tivo Estatal en la parte cons í>

derativa de su iniciativpse'-
ñala:

, I

"•.. QU~dentro de Los.obje:-' ,
ti vos que cont.empLa el' Plan Es- ,
~atalde D~sa~rollo 2005-2011,

)
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se encuentra el de garantizar el
derecho a'la información yes-
t~blt:::!oerun sistema de. gObierno
honesto y eficiente ,que garan-
tice resultados en la operación

. . , .
y aplicación de Les. recursoe con
tránsparencia y,cumplimiento
con el principio de rendici,ón de
cuentas.

Que no ,ha sido posible, ga-
rant,izar la verdadera partici-
pación de la. ciudadanía en ,las'
diferentes activ:i.dades del go-
bierno, ~n'la torna de decisiones,
en el acceso a la información,
ni en la aplicación de los re-
cur-ses púb l í.cos', p~r enumeraz
alg.\lnos rubr os . El derecho a la

. info.rmación, .es la necesidad
Que con f.echal4de .octubre que t í.enen üos guerrerenses. de

-del 200:5, el Congreso del Estado contar con la información ade .•.
aprobó la Ley de Acceso a la In.;,. cuada, haciendo efectiva laga-:
formación del Estado de Guerrer.o; r ant ia constitucional. .
misma que ha quedado rebasada
por la: reforma al 'artículo, 60.
constitucional~

Que con fecha 20 de julio
dei 200'7" se publicó en el Dd.a>
rio Oficial de la Federación, el

, Decreto por el que' se adiciona
, un segundo párrafo con si~te
f raccí.ones al artículo. 60. de La
Constitució~Polí~icade los
Estados Unidos Mexicanos, se-
ñalando erive-L.art i.cuIo segundo
transitorio: "La Federación,

, - '.
los Estados y el Distrito Fede-
ral, en sus r espect.Lvos ámb.í t.os
de competencia, deberári expedir,

, ~.
las Leyes enmaterii3: de acceso
a la información pública. y
transp~rencia, en Su saso, tea-
.tizar l.as modificaciones 'nece-
sarias, a más tardar Un año des-
pués de la entráda en. v~gor de'
este Decreto".

'Que el Est~do d~·Oerecho
consti tuye una de 'Las soluciones'
ante el reto de 'constituir un
orden j ur idí.co que' dé certidum-
'Obrey seguridad en el goce de
las gaxantías individuales y en
el ej er c í cí,o de las lib~rtades.

Que por t ánt.o. es nece'saz-Lo
generar las modificaciones al
marco jurídico y normativo que
garantice el derecho a .La in.i
fqrmación cqn el propósito de
Lnf ormane la sociedad de fo.rma
p~riódica, opo~t~na ytranspa-

..rente sobre la ap.l i'cacd.ón y ut í-«

lización'de los rechrsos fede~
rales y estatales.

, Que para qu.eexi,statrans-.
pareneia'entre el quehacer del
gobierno del Estado de. ,Guerrero
y la soc í.edad, se implementa un
~iktema de administración qigi-'
tal para agilizar y dar soporte
a, los procesos de gestión pÚ-
blica y hacer transp~rente su
operación.

La presente iniciativa con-
templa numerosas innovaciones
tomando en consideración las
propuestas del Código de Buenas
Práct.icas, documento eLabo r ado

1 .. '. '.j' .

por el Instituto Federal.de Ac-
ceso a la Información Púb l í.ca
(IFAI), -errtr e las que destacan
la 'incorporación del rubro de
Transparencia; el principio de
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,Máxima~ublicidaó, se amplia'de
manexa considerable el Catálogo
de Información Púb11caoblig,a-'

, .

toriae Informaci6n Pública_
Adicion'al de lo'sSUjeto$Obliga-
dos Y ,se'proponequeesta in-
formación esté disponible en
las. p~ginas...électrÓ;nicq.s de las
dependencias y errt í.dades , "res-

. guardando los datosper;s'onªles;
se crean por Ley las Unidades de
Enlace; y se contempla· la'ges-
tión docurnentalY de archivos,
organizados y actualizados como
aspect;o -fundamental qe la Trans-

,pa'renc í.a.

10 que-se refiere ~ las zespon- '
sabilidadesy sanc.:j..onesfueron
ampliadas, Y'las 'sanciones se
imPendrán'confor~e a la Ley de
Responsabilidades de losServi-

f. " . . " .,'" , .dores Publicos del Estad9..

Que el Ejecut í,vo -Estatal,
-ti.en~ a bien presentarLa Ini-
ciativa de Ley de Transparencia
y Acceso a la, Información Públi-
ca-del E~tado de Guerrero, cuyo
objeti vofundamental: es esta-
bleger Las be ses , normasy pro-
cedimientos.para ejercer el de-'
rechode acceso a la información
públj,ca, garantizando ala'ciu-

Que el órgano garant.e de la dadan.i.a gUerrerense el acceso
inforIftación, - pase de Comd sí.ón. a¡a información solic~ tada en
a :i:nst~tuto de.T,ranspai'encia y los' términos previstos; por

_Acaeso a la Inf6rmacióI1Públicaotra pa'rt e , esta Iniciativa:
. . \ "

delE:s'tado de Guerrero, arnplián- viene a cubrir las lagunas ju-
dose sus atr í.bucí.ones y obliga- rí~icas que manifiesta la actual
ciones. Asimismo'quedan subsa'- Ley y que vendr á va ser un ver-
nadas Laqunas en cuanto, a) pro- dadero soporte de las act uací.o-
cedimientode, acCeso a la ihfor- nes de comodeben conducirse las
mación y se garantiza el derecho " dependencias y entidades enmez--
de iacce so a la información para cadas cómo'sujetos obligados,
Laapensonas que hablan le'nguas qu í enes cTasificarán,la infor-
indígenas en nuestro Estado, mací.ón.a su cargo para-que se
en lo _re:Eerent;e a les costos de pueda áeeeder .a' la misma. Esta
réproducción del- "'mater'la;l; se Iniciativa de Ley se integra por
especifica que s~rá sin .cob.ro c í nco Títulos, veintidós Capá>
~~iciona'l, desapareee 1~ iden- tulos, ciento cí.ncuerrta y dos
tificación.oficial comoregui- Artículos y ocho Artículos Tran-
sito para solieit'arinformaciónsitorios, los que a continuación
Y' se' implementa la util.ización se describen:
de 'sistemas élect.rónfcos ~-

El Título Primero denomí.>
Ql:1eel recurso de.inc9nfor- nado "O!SPOSICr'ONESGENERALES

midad' sea ahora el Fecursode PARALOS SUJETOSOBLIGADOS"
'revisión como,medio de' defensa contiene -Los criterios básicos
lég,alesta!?leciendo' el p!'ocedi~, de .La Ley, en sus Capí,t.ul.os I
mí.errto.. Asimismose-da garaI}tía y.rr ..denominados "Df.spos í.cí.ones
de defensa a los, sujet.os 'obl~ga- Generales" y "D~ los Suj etos
dos ante las resoluciorie~ .En Obligados", Lnt.eqradoa por los.
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Articulos1 al, lO,do~de se se-
, ñala que el objeto de,l.a Ley'es

proveer lonecesar,lo ~paraga""
rantizar el acceso dé toda per-
sona a la informaci6nen pose-
sión de ( el Poder Legfslati vo
y sUs Órganos 'Administrativos
y-'r'écnicos; ,el" Podar .Ejecutivo'
y sus Dependencias y Entidades
de la Administración Pública

, . .

Estatal: el Poder Judic~al y sus.
Órganos' y Dependencias ; los
Ayuntamientos. y sus. Dependen-
cias yEntidades de la Adminis-
tración Pública Municipal; y
los' Órganos .PúblicosAu.t.ónomos
y sus Deperidenc Las r J.a corioep-'
trua l.í.z.ac í.ón del derecho .de ac-

, ceso ala Lnformací.ón.. !SI carác-
ter quetendrá lainÍormación.,
señalando además que' 'lainter-
pret.ac í.ón de esta LeY,deber~ fa-
vorec¡;r el principipd'e ináxima'
publicidad y dasponab.í.Lí.dad de
la información.':' '

mí.nando el carácter de ésta como
públí.caj reservada o c.ol1fiden-
cdaI y la. r es.t r í cc í ón delejer-
ciciq del derecho de ~cceso a
la información.

"

El capitulo 11 denominado
"De la Información Pública de
Oficio", .cont Lene los Articulos. . .
13 Y 14, establece la inform~-
cd ón ' quE! dé .maner a permapente
.y actualizada los suj et.cs 9bli-;-'
gados .deberán,poner a disposi-
ción. del público.

El Capítulo +11 denominado'
"De la Información Adicionaide' ,
los Sujetos Obligados", inte-
grado por los Artículos del '15
al 32.' refiere que además de la
información: señalada en el Ar-
tícu1613, adicionilmenteel
Poder Ejecutivo, Legislativo y
JudiciéÚ, asi corno los muní.c í>

'pí.os, ~l Instituto .Electora~
del $~taao, los partidos, aso-

Es importante destacar que ciaciones y'agrupaciones polí-
la información requerida .por ticas, la Comisión de Defensa
Tos ciudadárlOs se le deberá dar de los Derechos Humanosdel Es-
el uso para el cual se solicite, tado, la Un-í.ver s í.da dAu tónoma

.para tal efecto la presente Eni> de' Guerrero, el Instituto' de
cí.at í.va de Ley en .su .Art í.cu'l.o Transparencia y Acceso a la In-
i párrafo segundo cont.empl.a que formac í-ón Pública del Estado,
quien haga urr nrso indebido de' .debe rán publicar lainfo'rmación
dicha información se\sanc~onará qu~ a. cada uno ~e detalla. Pre-
conforme a Las.Leyee apiicab'les. .cisando q:ue deberán utilizar un

lenguaje Ciudadano que sea cla-
royaccesible que facilité'sb
comprens í.ón a los usuarios .

El Título SegubdQdénomi-
nado "DELAIN',FORMACIÓN",Capi-
.tulo I ';De la CÚisificación de.
la Información", .integrado por
los Artículos 11y 12,. prevé que
Los sujet.os obligados a quejse
refiere esta. Ley, debez.án J.Levac~ . - - " .' - . ,.. -
a cabo el análisis y lae:la$.ifi-
cación de la i·nformaci.órideter-

El 'Capitulo IV "pe la Infor-
mación Reservada", integrado
por los Articules del 33 al 39,-
indica, la co~ceptualizac'ión de'
la información reservªda,- los
a~pectos que proceden, para'cla-

.,\-
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siflcarla comotal; los criterios'
1· , " ·1· •••

que ;H! '1;:omaránen 'cuenta pára
proveer l~ 'informaci6n y el
t'rmino que debe'permanecer con
ese carácter.

de los mismos; para la preven-
.1 . I

ci6ndealgún peligro,r~al o de-
lito, los caaos en que se adop-
tarán medidas apropiadas para
proteger la inf6rmación" asi
como,garantizar el ejercicio de
los derechos de acceso, rectifi":
cac í.ón, corrección y oposición.

El, Capí, tulo V "De ·la I,nfor-
rnaci6nConfidencial ni oompuest.o

, por los Articulos del 40é;ll 44,
d¡escribe que información se El Capitulo VIII "Delos De-
cbnsiderará 'como .con fd dencí.a L r echoé en materia dé Datos Per...
y 'Cual.no tendráese carácter. - sonales", conformado .po r' los

Articulos'del 57 al 63, establece
que los derechos deacceso,rE;!c ..•.
tificación,cancelación,y opo~
sición son derechos independien-
tes, de tal forma~que no puede
entenderse que el ej~rcicio de
alguno de ellos sea requisito
previo o Lmp í da el ej ercicio de
otzo; asimismo quee Linteresado
t.endr á d~techo a solicitar "y
obtener gratuitamente informa-
'01ó1';1de sus datos de' carácter
personal somet.í.dos a t.rat.emí.eri-
to, el origen dedit:hos da·tos,
asi comolas transmisiones rea~
lizadas o quevse prevean hacer

,de. l.OS , mismos. - '

El Capitulo VI "De la Admi..•.·
nistración de los Documentos y
Archivos Públicos", integra~o
porlos'Articulosd~l 45 al 50)
señala la manera' de preservar
los docume.ntosen azch í, vos ad-
ministrativ'os,' organizados y
actualizados, para -Lo cual" se~ ,,' . ..
deberán observar los principios
de disporiibilidad, eficiencia,
localizaci6n expedi tal. "integri-
dad, y conservación' dé. los' mis-
moa; asi comoque aut'or í.ded.es -
tablecerá'los lineamientos es-

, péciff.cos en materia deorgani-
za6.:i6nde archivos administra..,.
tivos que no t.enqancazéct.e r de
históricos.

E1 eapi t ti 1 o VI I "'De, 1os
Principios y Definiciones de
los' Dat.os Personales"', confor.-
madopor los Articulos de¡Sl al
56, es t.abLece los pr:i,ncipios
que se observarán e¡n -l.os sis-
temas ale datos'persopal~s"asi
como su descripción y érr que
casos', no se'requiere' eL'coneerr-
timiento .expreso de Loa indi vi-
.duos para prop0l;.c:i:onarsus'da--
tos, elt'ratamientoque lasau-
toridades a cargode.lase9urida~
pública, darán a-la reco,lec.ción

El Capítulo IX "De los' Pro--
ced~mientos para el ej~rcicio
de los Derechos 'en ,materia de
Datos :Personales", conformado
por, Los Artículos del 64 al 70;
prevé que vsí,n perjuicio .de lo
Gue dispongan otras Leyes, sólo
los interesados o sus xepreaen-
t-antespodrán solici tal; a una

,U~ídadde Enlace o.su equ í valen-
te, preví.a acredi t ac í.ón.> que
,les 'dé acceso, rectifique, can-
cele o ha9á efectivo su derecho
de oposición, respecto .delo~ ,
datos personales quele concier-
nan .y que opren en un sistema
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de datos personales en posésión
,de los' suj etos obligados.

El Capitulo'x denominido
"De las,Unidades de Enlace"',in-
tegrado .po r .ios Articulos del
71 al 73, se {n~tituyó ya que no
se encuentran .en la Ley actual
disposiciOnes referentes a di..,.
chas Unidades; indicándose que
los sujetos obligados contarán
con Unidades' de Enlace plena-
mente identificadas y de fácil
acceso al público, obse.rvéndoae
.que el perfil .del responsable
sea el adecuado y se estab.Lecen
sus atributiones.

El Capítu;Lo XI "De los Co-
mités de Información", confor-

,mado por los Ar tí culos del 74 al
78, prevé que lqs sujetos obl~-
gados podrán contar con un Co-
mité de Información, el cual se
'integrará al menos cdn el tit.uze.r
de aquél, el director de la di-
rección o un í dad de asuntos ju-
rídicos y el titular de la uni-
dad de enlace. Los órganos in-
ternos de control podrán asistir
a las sesiones del Comité con

'voz,.pero sin.voto. Tratándose
de los, sujet?s 'obligados de
carácter municipal con una po-
blaciónmayor a 79,000 habi tan-
tes, el Comité de Información
estará integrado por el síndico,
un regidor electó por' el ca-
bildo, -e I sepretario del aYlfnta-
mientO y el titular de la uni-
dad de enlace. Presidiendo el
primero y funq í.erido comosecre-
tario el ultimo. ~l contralor
interno asistirá a las sesiones
con yoz E;'erosin voto.Tratán-
dose de los sJijetos'obligados

de carácter municipal con una
po~lación menor a 70,000 habi-
tantes el cabildo actuará corno
coma té 'de Información. ',Asimis-
mo, se establece que en los de-
más suj é t.osobligados se enten-
derá que el Consej o de Adminis-
tración,' Comité Directivou óx-
gano equ í, va l.ente.; act.ua rétccmo
Comité de Información.

.El Título Tercero denomí,«
nado "DEL ÓRGANO PAAA EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN'P(JBLICA", C'a-'
pí tulo 1 "Del Instituto de
Transparencia y Acceso a la In-.
formación Pública del Estado'
de Guerrero", conformado por
los Artículos 79 al 84, senala
que el ,Instituto es un órgano
público, con personalidad jllri-
u.i ca y aut onomá a operativa, de
decisión y presupuestaria, cuyo
objetq es vigilar el debidocum-
plimiento de las,dis~osiciones
legal:eS1en materia de acceso a
la Lnf orrnac Lón , asi cómo el
ejer¿i~io de su competencia so-
brelos suj~tos obligados" la
maner~ en que 'se'confotmará y
administrará su patrimonio y
que órgano revisará y fisc~li-
zará sus estados" rinancieros,
eri.To relativo a lasatribucio-
nes de'rendición de cuent.a.s , se

Q

considera' importante estable..,.
\cerIo, a efecto de que exista

transpar~nci,? en la forma'de
cómo ejercerá los recursos que
se le asignen.

.'

El Capítulo 11 titulado "De
la integración y Organización" ,

,compuesto por los Artículos 85
al 9'4, seña La la forma en que
funcionar4 y estará integrado
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el Instituto de Transparencia'.! realizar diligencias para méjor
Acceso a la Informaci6n Pública· proveer; vigilar que ias acti-

. del Estado de Guerrero, confor- vidades de los sujetos obligados
mándose por tresConsej·eros, se desarrollen con apego al maz-
qUienes serán electos pórel co 'jurídico y cumplan. con lal)
Pleno dei Congreso, con"el voto obligaciones qu~en' materia de
de lElS dos t'erceras ·partes de acceso a· la información están
los Diput.ados presentes en se- sujetos; résolver sobre el Re-
si6n ya propuesta de la Comi- cu~so de Revisión presentado en

.si6n de Gobierno. De igual forma relación i¡il incumplimiento de
• I .

se ;corttempla en el' Articulo 86, . la Ley; aplicar ras medidas de
la forma en qu~ será' electo el apremio a quien desacate una re-
Consejero Presidente del Insti'" soluci6n que recaiga al recurso¡
tuto de T'ran:spar~ncia y Acceso rendir un informe anual de 10.-
a la Información Pública, así bores en el mes de abril de cada
comoel período .que:durará en el .año al Congreso del Estado.
ejercicio del cargo.

Asimismo,se Lncorpora quien
será el 'Consejero que fungirá
como representante legal d~l
Insti tuto ante las controversias
en .Las que sea parte, recayendo
dicha facultad en la figura del
Consejero President~, supuesto
qúe queda comprendido en el Ar-
tículo97. También se contempla
en el presente Capítulo, la
obLí.qac.í.ón de los sujetos obli-
gados de presentar en el mes de

El Capítulo III titulado marzo de. cada año al Instituto
"De las Atribuciones yObliga- de Transparencia y Acceso a la
ciones", conformado por los Ar-· Información Pública del Estado
tículo~ 95 al 102, establece las de Guerrero, un informe que con-

~rqodalidades en que se. llevarán tendrá: el número de solicitudes
a cabo Las se s í ones ~e realice de' información presentadas. al
El Insti t.ut;o de Transparencia ySuj eto Obligado y la información
Acceso a la Información Pública obj e-to de las mismas; la canti-
del Estado de Guer zezo , (las dad de solicitudes procesadas
atribuciones y obligaciol1.es que y respondidas :el númerode so-.
tendrá, destacando entre otras, licitudes pendientes; entre otros
.vigil'ar el cumplimiento de la as~ectos. Del mismomodose se-

. Ley; garantizar el debí.do ej,er- ñala la obligación del Instituto
cicio del derecho y la' protección de Transparencia y,Acceso a la
de los datos personales; reque-, In:E:ormaciónPública del Estado
rir la rendición de informes en de Guerrero de presentar ante el
los términos establecidos y Congreso del Estado, ~n el mes~

Se estima· procedente esta-
blecer en el Artículo 87, en
~orma clara y precisa comode-
berán5icreditarse·losrequisi-
tos para ser Consejero, ~on el
.objet o de que la Comí.s í.ón de Go-
bierno del Congreso del Estado,
los contemple en la Convocatoria.
que emita para la designación
de los Consej eros.



MarteadlS de JunIo de 2010 . PERIO,DICO OFICIAL DEL ESTADO.DE GUERRERO 25

de abril de cada a~o, un informe
de labores, mismo que deberá ser
analizado por la Comisión Le-
gislativa competente,debiendo
informar al Pleno de las acciones
y resultados obtenidos ~

El Capí tuLo IV· "De la Pro-
moción de una Cultura de Aper-
t~ra aLa Información", "~ntegrado
por los Artículos 103 al 105~
refiere el aspecto de cooperación
que existirá para la capacita-
ción de los sujetos obligados,
la coadyuvancia con las autori-
dades educativas pa·ra la, pre-
paración de material didáctico,
investigación, difusión y docen-
cia, que versen ,sobre la impor~
tancia del derecho a la infor-
mación pública Y: l-a protección
de .datos personales.

constituidos por el Sujeto osn-
gado o. que administre recursos
púb l í.cos r el' término que tendrá
para proporcionar la informa-
c í.ón al solicitante y en cuales
no estará obligado a dar'trámite
a las solici tudes de información
o 'cuando' pódrá de'secharlas.

El Capítulo II nombrado "De
los Costos", conformado por los
Artículos 123 al 124, describe
los critérios ¿ue se tornarán en
cuenta para establecer los cos-
tos de reproducción de la infor-
mación so.l rc.í tada yla forma de
certificación de documentos.

El Capítulo III llamado
"Del Recurso de Revisión", in-
tegrado por los Artículos 125
a¡ 149, establece como el medio
de defensa Leqa I, las causas' en

El Título Cuar to denominado que procederá, los requisitos
. "DELPROCEDIMIENTODEACCESO,A que deberán cumplir, los térml-
LA INFORMAC:IÓNPÚBLicA~I',Ca-' nos y la instancia donde se de-
pítulo I "Del Procedimiento", berá présentar, en caso de que
conformado por l<.?s.Artículos sea admitido, el Comisionad.o
106 al 122, especifica los pr in- Lns t ruct or en turno, notificará,
cipiospor los cuales se regirán al Sujeto Obligado a' quevr í.nda
l~s procedimientos relativos al su contestación, señalándose
acceso. a la información y que que en el caso de que el· Insti-
toda persona .por sí, o por me- tute resuelva que el ae rv í.doz
dio de representante l~gal podrá público pudo paber incurrido en
.ejercer este derecho ante el Su- responsabilidad, lo hará del,
jeto Obligado que la posea; des- conocimiento del Titular del
tacando la orientaclón y aseso- . Sujeto Obligado, para que se
!ía, que brindarán las Unidades inicie el procedimiento de res-
de Enlace a las personas que no ponsabilidad correspondiente.
sepan leer ~i escribir~ hablen
lengua indígena opertenezcan
a un grupo vulnerable; .La forma
en que se deberá solicitar' la'
información. en lo que respecta
a los fideicomisos públicos,
mandatos o co~tratos análoQos

Se resalta que este medio de
defensa legal, fue incorporado
para que'resuelva directamente
el Instituto de Transparencia y
Acceso a la, Información Pública
del Estado de Gue!rero, en los
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casos que se presante el recurso
. I ,de revisión por incumplimi,ento
de las disposiciones estableci-
das en la presente Ley a cargo
de los suj etos obligado,s. Toda
vez que su' objetivo ~rincipal
es precisamente vigilar el de~
bido cumplimiento de este orde-
namiento jurídico, contando de
esta J6.rma, con Las herramientas
jurídicaspara EH buen ejercicio
de sus func í.one s .

Lo anterior sin perjuicio
de que los solicitantes podrán
presentar ante' la: autoridad
competente" en términos de. la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del.Estado,
quej a o denuncia por violaciones
a las disposiciones contenidas
en e.staLey, cometidas por los
sujetos obligados.

El Título Qu'intb denominado'
"DE ·LAS RESPONSABILIOADESY
SANCIONES", Capitulo,I "De las
R~sponsabilidades",integrado
'. . . .
po r Lo s Artículos 150 .aL 151,
cqntempla las ca~sas por las gue
serán sujetos de responsabili-
dad los 'servidores públicos del
Estado.

El Capitulo 11 "De las San-
ciones" compuesto por~osAr-
tículqs 1~2 al 153, establece
que la califica¿i6n d~la.s in-
fracciones y la imposici6n de
las sanciones, de las ob,ligacio-
nes establecidas en la presente
Ley,' se harán con ~·.tr~glo~l
procedimiento administrativo
disciplinario queprevé; la Ley
de Responsabilidades de. los
Servidores Públicos, del Estado

En 10/que respecta a.los.Ar-
tíc~los Transitorios, se esti-
pula que los Comisionados en
fúnéiones cumplirán EÜ periodo
para el cual fueron'designados;
la recepci6n de solicitudes de
informaci6n as í, cornola pr asen-
taci6n dél recurso de revisi6n
por medios electr6nicos, se ha-
rá a partir de la LrnpLement ac í.ón
del sistema electr6nico corres-
pondiente, con lo que se dará
cumplimiento a la zefozrnacons-
titucional; y se concede un tér~
mino de un año a partir de que .
entre en vigor la Ley, ~ los su-
jetos obligados pa ra documentar
todo acto que derive del ejerci-

-cio de sus facultades."

Que con fundamento en los
articulos 46, 49 fracci6n XXVIII,
77 bis fracci6n IV, 86, 87, 129,'
132, 133 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Leg.islativo del Estado
de <?uerrero, .La Com i sí.ón Ordi-
naria Para la Atenci6n del ~c-
ceso a la InformaGi6n, tiene
plenas facultades para analizar
las Inicia.tivas de Ley de re..•
ferencia y ~mitir el Dictamen
correspondiente, al tenor de
las iiguientes:

C ON S I.D E R A C' ION E S

PRIMERA. Los signatarios
de _Las .í ní.c í.at í.vas, con las fa-
cultades'constitucionales y le-
gales que les confieren la Cons-
tituci6n .Política del Estado,
en su numeral 50 fraccionés 1 y
11, yel artículo 126 fracciones
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adecuaciones en plena observan- ,
cia d~ las ,reglas de técnica le-
gislativa,' con la ,finalidad de
.darle mayorclaridad a su texto',
en virtud de que la transparen-
cí.a y el acceso a la ,info:tmad.6n
pública de los sujetos' obliga-

SEGUNDA.~Que el Honorable' dos, constituye uno de los ins-
Congreso del EstadoL~bre Y, 80- trurnentos legales Indí.speneabfee
berano de Guerrero, conforme a para la vida democrática, y ren-
lo establecido por los articulos dici6n de· cuentas en' nuestra

.47 f r aocí.ón 1,. 51 y52 de la entidad.
Constituci6n Políticá Local, 8°
fracci6n I y 127 párrafoS pri- " . QUD1TA~ Que esta Comisión
mero ytercero, de ia Ley Orgá- ,Para la Atenci6n del.Acceso a la,
nica del' Poder Legislativo en. Informaci6n Pública, tomandoen
vigor del Estado de 'Guerrero, consideraci6n que existen dos'·
está plenamente facul.t.ado para propuestas las cuales tienen. un
discutir y aproba r ¿ en su caso, obje t í.vo común cons í at.ent.e : en
el dictamen que recaer'áa las garantizar la transparencia y
iniciativas en materia de,Trans- el acc-eso a la Lnfozmaé.í.ón pú-'
parencia y Acceso a la Informa...,.blica en el Estado de Guerr~ro
ci6n Pública del -Estádo de Gue- y. en virtud de que las 'mismas
r re ro , previa Laemí s í ón por la contienen figuras y disposicio-
Comisi6n Para la Atención del nes jurídicas similares sin que
Accesoa la Informaci6nPública, se contrapongan y si encambi.o
del dictamen con Proyecto de Ley se complementen',determin6 con-
respectivo. i juntara1nbas para reali'zar un

solo proyecto Ley, retoma~dó
~CERA. Q~e del análisis los preceptos qu~ se considera;J' ,

efectuado a las presentes ini-- ron procedentes, para garantizar
, ciati.vas, se ar r í.baa la concLu- que los ciudadanos ejerzan su
si6n de que las mismas,' no son derecho de solic1 tar y obtener
vi'olatorias de garantías indi- det.ermí.nade' informaci6nen los
viduales ni se encuentra eri con- t.érmí.nos preví.atoe por el pré-
traposición con ningún otro. or~. sente proyecto de Ley y los su-
dehamiento legal. jetos obligados a transparentar

. .sus actos y ,acciones que les
. CUARTA. Que en el estudio ,competen.'

y análisis de la presente pro-
puesta, los integrantes de l~
Comisión Dictaminadora por las
consiq.éraciones exp'uestasen la
misma, así cornolos motivos que

, la originan, 'la estimarnosproce-
dente haciendo las respectivas

1 Y II de la Ley Orgánica' del
Poder Legislativo ~~ei:o. 286,
tienen plepas facultades para
presentar para sU análisis y
dictamen correspondiente las
iniciativas que nos ocupan.

',.f/I

S~A. Que asimismo se de-
cidió por técnica legislativa
aprobar cambios de zedaccfón,
para darle mayoralcanc~y ca-
,bal'entel'ldimiento e incQrp'Orar
una reestructuraci6n integral
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a las diversas d'ispos'i¿iones. datc>s personales, se crean por
que integran la iniciativa, -Ley 1,as'Unidades de Enlace, y .se :
respetando el' espfritu de su' contempla la gesti6n documental
contenido, cuyo único obj'etivo y de archivos organizados yac-
es mejorar la 'redacci6n' para 'su tualizados como aspecto funda-
c:abal entendimiento. 'mental de la Traf\sparencia.

SÉPTIMA. Partie'ndo' de lo
anterior esta Comisi6~ Dicta-
minadora estima conveniente de-
clarar procedentes la~ pro~ues-
~as hechas a través de lasini-
ciati vas en estudio en raz6n de
que las mismas; responde a las
modificaciones reali'Zad~s a la

\ Constitución Política Federal
en su Artículo 6° reformas pu-
blicadas el Diario Oficial de .
la Federación del 20 de julioy
13 de noviembre; de.laño 20.07.

IOCTA~. Que, en el análisis
de las inic~ativa~ de referen-
cia, se,tiene :

1. Que estas se generan con
motivo de la reforma al a.r-t.i cul.o
'sexto de la Const í, tuc í ón Pol.i-:-
'ticade los Estad05 Unido~ M~-
xicanos, la cual establece como
una garantía ConstLt.uc.í.onaI la
transparencia~y el acceso a la

,información pública detodo.6r..l
gano de gobierno Y: comoprincipio
fundamental el de Máxima Publi-
cidad.

,
.2. Que se amplia de. manera·

con~iderable el Catálogo de In-
formación Pública, Obligatoria

.e Información Pública Adicional
de los $újetos Obl í.qados y 'se
pzopone .que esta información
e~té disponible en las páginas
electrónicas de las .dependencí.as
y entidades, resguardando los

3. Que la Comisión de Acceso
a la Información Pública del
Estado de Guerrero set rans rorme
a Instituto de Transp~rencia y
Acceso ala Información Pública
del Estado,de Guerrero, otor-
gándosele mayores facultades,
atribuciones' y obligaciones.

4. Que las Unidades de Erila-
ce yacceso a la información, se
transforman en Unidades dé Trans-
parencias y AcceSo a. la Infor-
mación Pública, otor qándo.Le s
por'Ley responsabilidades para
el manej O, de .La información.'

5. El recurso de inconformi-
dad sea ahora el recurso de re-
visión comomedio d~ defensa'le-
gal estableciendo el procedi-
miento. Asimismo se da garantía
de defensa a los sujetos obliga-
dos ante· las resoluciones.

6. Se establecen los meca-
nismos de acceso a la información
y protección de datos persona-
les, com9 una· alternativa con-
gruente con los principios y
bases. que - contiene el, actual
texto del Artículo 6° Constitu-
cional. Construyendo una refe-
rencia de la normati v í dad en
cuanto a.los principios consti-
tucionales, de máxima pubLí.ci dad .
y transparencia.

MavzMk. Que haciendo'nues-
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tras 'las consideracione~ y ex-
posición de motivos que exponen
ios signatarios en sus iniciá-
tiva~ de Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Estado' de G,uerreró, estamos
ciertos que la tran~parencia
como-práctica gubernamental re';"
duc~ sustancialmente las ,con-
diciones que propician las con-
ductas ilícit~s en la gestión
pública, ya que cu~ndoei ciu~
dadano común Y corriente' 'está'
posibi~itado'para verificar las
acciones del qob í erno en sus
distiRtos órden~s. de competenr
ciá, se generá un ambi errt e de
confianza ysentimiento de ho-
nestidad y rectitud en él com-
portamie.nto de las personas in-
volucrada-s en su operación.. .,'

El ob lí.qa r la entreg.a opor-
tuna de info+mación útil y ve-
raz, se establece uri antidoto
contra los desvios del poder.

Que el acce so a .lainforma-
ción púb l i ca , asicomo la t rana-
parencia de los sujetos. obliga-
dos, es un,asunto de alta prio-
ridad e~tatal ~ obj~to de los
Derechos Humanos, que han· sido
c6nsignados por di~erso~ ins-
trumentos internacionales.

ya que s'on también valladares
contra la impunidad, la corrup-
ción y son a la vez, Lnqredí.ences
legitimadores para conservar.la
paz vy. la seguridad social.

Que la transparencia y ac-
ceso a la informaci?npública
para que cumplan su ·obj eti vo
utilitario y guiado sustancial-
mente por.e~ interés público, ha
de tener, en la L~y que la re-
gule como características' fun-
damentales: la objetividad,ex-
pedites, asequibilidad, inmedia-

. tez en la localización, coropren- .
sibilidad, sistematic1.dad y siro':'
plicidad en criterios dec Las í.-'

ficac~ón (alfabético, geográ-
fico, asunto o materia, cronoló-
gica, entre otros).

DÉC~. Que en este orden
de ide'<;ls,' los integrantes de la
Comisión Ordinaria Para la Aten-
ción del Acceso a la Información
.Pública, presentamos el s í quí.eri-
-te Proyecto de Ley compuesto por .
cincó ~itulos, 23 Capitulos,
153 Articulos y 11 Artículos
T~ansitorios, lo~ que a conti-

,: . • \t

nuac í ón . se de s c r í.ben :

En el TÍTULO PR:tMz~DIS-
POSICIONES GENEAALES, con dos

"Titulos: D,el Objet:o y' Alcance
La expedites eru.La transpa- y De los Sujetos Obligados; sé

, . I •

rencia y acceso a la información establece que la Ley de Trans-
pública, son pr'~misas {ndispen- parencia y Acceso a la Informa-
sables en los regímenes democr á- . c-LónPúb lí.ca del Estado de Gue-
ticos -ac tua.Les y se Lns t i.t.uyen rrero,es orden pUblico y de ob-- ,,/ ...• .

en herramientas efectivas para ,servancia general y tiene por
que los c i ud ad anos conozcan, obje t'o regular y garanti~ar el
analicen, vigilen y sean capaces acceso de toda persona a ~ain-
de cont.ro Lar la act.uacd.ón de sus formaci~p pública y la protec-
~epresentantes y qobe rrrant.e'sv Lc í.ón de los datos personales,
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que generen o se encu~ntren en
poder de los suje.tosob1ic¡ados
sefia1ados en esta Ley <

r

Asimismo, se consideran.. .como objetivos de la Ley entre. /

otros: Proveer lo necesario pa-
ra que toda personapuedá tener
acceso a la informaci6n pública, .
as! comQ a.susdatos.petsonales
mediante proce~iimi,entos sen-
cillos, gratuitosy expeditos;
Trénsp~rent~rel. ejer6icio' de
la funci6n públic:aa (travé.sde
un flujo de informaci6n'oportuno,
verificable, inteligible, relé~

.vantee inte'gral, a f.in,de im-
pulsa'r la corrtra Lo rí.a ciudadana
yel combate alaccOrrupci6ri;
Ga·rantizar una .adeouada Y. opor-
tuna .rendici6n de cuentas de
Los suj et cs obligados,' a través
delagen~raci6n y pUblicaci6n
de informaci6n sobre sus indi-
cadores de gesti6n ydel, ej erci'-
cio de los recuz sos públicos de
~nera completa, .veraz y'com-:-
prensible; Garantizar la pr07
tecci6n de los datos personales

.'enposesi6n de Los sujet.os \!>bli-
gados; Contribuir en mejorar la
réndici6n de cuentas, l~ con-
soládaci6n de la'pemocradia y
la plena vigencia del estado de
derecho en el Estado de Guerrero.

Seamplía el catalogo de Su-
jetos,Obligados considerándose
adicionalmente a.Tos Órganos
~dministrativos ~técnicps del
-Pode r Legislativo del Estado,
'los 6rganos y dependepcias del
Pode.r'Judicial; los 61::99nOS y

.organismos desconcentrados y
descentra,li zados; Las-emp re sas

" de participaci6n estatal y mu-

nicipal, y los fideicomisos pú-
blic9S estatales y municipales;
Los Organismos Públicos Aut6..¡;·
nomos del Estado, incluyendo a
las Universidades Autónomas e

~Instituciones de Educación Su-
periot Pú~licas; 16s partidos,'
asociaciones y agrupaciones pó-
líticas, a través del Instituto
Electoral del Estado de Guerre-
ro; Las Juntas yTribunales' Lo-
cales da. Conciliación yArbi'"
traje y las demás autoridades
~n ~ateria de trabajo; El Ins-
tituto Electoral, el Tribunal
Electoral y la Fiscalía Es~ecia-
lizada en Delitos Electorales
del Estado de 'Guerréro; Las per-
sonas' físicas y morales que, en
el ejercicio de sus actividades,
ejerzan, reciban, utilicen o
dispongan de recursos públicos;
estarán obligadas a entregar
la información relacionada con
dichos actos a través délSu]eto
Obligado que entregue el recur-
so, supervis~ Q coordine~stas
actividades, ,y Cualquier otro
órgano u organismo, dependencia
o entidad estatal o municipal
público que, en el'ejercicio de
sus actividades, e j erzart, reci-
ban, utilicen o dispongan dere-
cursos públicos.

Ei'TÍ~SEGUNDO, denomi-
nado DE LA INFORMAqIÓN,< 'con 12
Capítulos, entre los que destacan

,la información pública que de
oficio deben de dar a conocer
los. Suj~tos Obligados obligán-
dosele por'L~y a que cuenten con
un portal electrónico, .además .
dé aumentar el catálogó de in-
formáeión que deben de hacer
pública. Asimismo se establece

\t
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.por Ley actualizar cada cuatro
meses la informaci6n' pública
de oficio.

Seestablece que la infor~
mación pública puede reservarse.
temporalmente del conocimiento
público' por causas' de' inte.rés
púbiico, ,clasific~ndose como
reserva~a aqúélla cuya5iifus1óh
entre, otras causas: .Comprometa
la seguridad' o la.defensa na-
cional, en los términos de la
legisl~ci6n federal aplicable;
Pongaen riesgo lasegu~idad pú- .
blica nac.í.ona l., estatal o muni--
cipal; Dañela estabilidad finan-
ciera, econ6mica o social del
Estado;' Pongaen riesgo la vida,
}.a seguridad o la salud de cual-
quí.e.r persona o deL medio am-
biente; cont enqa las opiniones,
recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del pro-
.ceso deliberativo de los sérvi'"
.dores públicos;' en tanto pueda
afectar un proceso .de ~oma..de
decí.s i ones que impacte el inte-

.',rés público y hasz a que.no sea
adoptada la decisión definitiva.
'En todos .105 casos, se tleberá
documentar tanto el proceso de-
liberativo cómo.la decisión de-:-
finitiva.

Seseñala que la información
c~nfidencial ~s aquella que se
refiere a la vida privada y los
datos. personales r , manteniendo'
este carácter de manera 'inde'"
finida, pudiendo tener acceso
a .:ellas los ti t.uLazes de la

, mismay los :;:¡erv.idbrespúblicos
q~e requieran conócerl~pa+ael
debido ej.er ci.cí.o de, sus fun-
ciones.

Se t,iene comoobligaci6nde
lefs sujetos obligados preservar
los documentos en archivos ad.•..
ministrativos organizadC)sy con-
servadoébajo criterios- hqmogé-
neos que permitan su localiza-o
ci6n expedita, disponib.ilidad
:eintegridad, de igual""formade
opservar en el tratamiento de
.~ta informaci6n los principios
.de consentimiento, informaci6n
previa, li~itud, cali~ad,pela
informaci6n, confidencialidad
ysegu,r:idad, asi comogarantizar
elej ~rcicio de los derechos de
acceso, rectificación, corr8&:-
ci6n y' oposición.

.,
Se t.rane rormanla~Unidades

.dé Enla~e que actualmente operan
y se obliga a los sujetos ,obli-
gados a contar con un área~es-
ponsable para la at~nción ~e las
solici tudes de_informaci6n, a
la que se le denomina;rá Unidad'
de Transparencia y,Acceso'a la
Información, .sí.erido esta la'

'únic~ competente pafa recibir y
tramitar todas las solicitudes
de información y'lasrelativas'
a datos persdnales q~ese pre-
aent.eri ante los sujetos obli-
gados,quedando integrqrá por
un titular y por los se rv.í.dore's
públicos hab.í.Lí.t.adosque deter- .
minen los titulares de los suj e-
tos obligados.

En,este mismo sentido se
otorga a los sujetos obligados
el derecho de contar o no.con un
Comitéde Transparencia y Acceso

'.a la' Informaci6n, integrado al
menos con los t'i tulares de la
dirección o unidad de.asunto~
juridic6s y de la Unidad de
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Xransparencia y Apee,so, a la' orientaci6n a los per t LcuLare e .
• '1", -, "

'Información .
.- .

Se cambiadedeno~inaci6n
El TÍTULOTBRC:BRO/denomi- la Queja ahora como recuFso de

nado DEL'6RGANOI.PARA J!:~ACCESOrevisión, 'el cua I procede por
A LAINI'OlUm.CIóN~LICA, en' su cualquiera de las caus es s í>

C7t,1>ÍTULOI, se establece EL guientes:- La negativa de-acceec
; INSTITUTODE TRANSPARENCIA~. a la informaci6n; La dec.l axacLón
ACCESOÁ LAINI'O~I6NPÚBLIcAdeinexistencia de informaci6n;. \. .

D]lL ESTADODE.GUERRERO,.que La qlasificaci6n de información
transforma a la·Comisión de'Ac- como reservada o confidencial;:

.ceso '~, la Información -Pública La entrega de .í.nfozraacf.ón en una
dé1J-Estado de Guerrero, otor- modaLí.daddistinta a la' solici,-
9andoseles mayores facultades, tada, o en un formatoincompren..;.
a~ribuciot:les .y obligaciones. sible; ~La.Lnconf'orrní.dad con los

-costos o,tiempos de entrega de
Se' señala que el Órgano ga- . la información; La informaci6n

rante es.tará integrado por tres que se entregó' sea incompleta
Consejeros quienes~uraránen o.no corresponda con la~olici-
su encargo cinco años, .seránre- tud; La in60nformidad con las
novados en forma escalonada y ra~ones que moti van una prór ro-"
no podrán ser reelectos. gá; Larieqat í.va de acceso,rec-

tificación cance l.ací ón u oposi-
ción ~edatos personales; El
tratamiento inad~cUado de los
datos personales, y La falta de
respuesta a una solicitud de
accesd a la información o de
datos personales dentro de los
plazos establecidos en esta
Ley.

. '.

Se instituye el-servic,io
,civil de carrera, regido por lps
_principios de legalidad, impar-
cialidad, objetividad, especia-
lización,honradez, lealtad y
eficiencia. Obligándose al Ins-

. tituto a est~blece'r en -su Re-
glamentó .Interno las bases para,
la selecci6n, permanencia, 'pro-
moci6n, capacitación y act.ua- Se ~stablece que las reso-
lizac;i:6n del, personal. . luciones del Insti t.ut;o en mate-

ria de revisión pocb:án ser ,re-
curridas por las partes ant:éel
'Tri.;bunaldelo Cont:encioso Ad-
m.inistrat:ivo del Esudo.

, El TÍTULOCt1AR'1'0,DEL~-,
,c:BDDaD'1'ODE ACCESO'A LA IN~
JlCRmCI6N PóBr.ICA,se eat.ab.Lece
que los pro.c:edimient;osrelat;i vos
al acceso a la Lnfo.rmec í.ór; ,se', Ypor último el ';l'Í'1'ULOQUIN-

o :r;'égirán por los principios de: '1'0, DELAS,R:SSPONSABILIDADESY
. Máximapublicidad ydi,sponibi- SANCIONES','con dos capítulos,

lidad; Simplicidad y rap~dez;, que establece las causas de res-
Gratuidad del. procedimiento; ponaáb'í.Lí.dad ádministrati va. de
Costo razonable de reproducción" los' servidores públicospqr in-
de ,la' información, y Auxilio y . cumplimi~nto de las obl í.qac.í.ones-

,"' .
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$stablecidas~nestaLey, encua-
drando entr~ otros supuestos,
'19S- siguientes: ,Usar, /sustra~r,
destruir, oéultar, inutilizar,
divulgar o alterar, total. o p~r-
c í.a lment e Y» de mane ra indebida,
información que se encueritre

.bajo su custodia, a la cual ten-
gan acceso o cQnocimiento con
motivo de su e~leo, cargo o co-
misión; Declarar' dolosamente
1a inexistencia de Lnf ormac í.ón
cuando esta exista t.ot.aI o par-
cialmen,te en los archivos del
Sujeto Obligado; Cl~'s.ificar como
reservada, con dolo, información
que no cumpl~ con las caracte-
rísticas señaladas en esta Ley.
La sanción sólo procederá cuando
'exista una resolución previa
respecto del criterio de clasi-
ficación de ese tipo de/informa;,.,
ción del Comité de Transparen-
cia y Acceso a la Información,
de la Unidad de~Tr~nsparencia
Y,Accesoa la Información 'o del
Instituto; Entregar Lnf'ozmac í.ón

clasificada. como r"eservadao. . .
confidencial ; Abstenerse de cum-
plir cabalmente con las 'resolu-
ciones emitidas por el IÍ1sti t.úto,

En lo que respect~,a los •• '
Tie:t1LOS' TMNSITQltIOS, aecontem-
plan entre otras las,disposi~
qionessiguientes:

Se establece-que la entrada
en vigor de la presente Ley, sea
45 dias posteriores< asu pubi'ica-
ción en el Peri6dico Oficial del
Gobierno del Estado, enest~
sentido se abroga la'Ley de Ac~
ceso él la Informaci6n PúPlica
del Estado de Guerrero nÚIne'ro
568.

Se tiene como obligaci6n
para el Instituto de elaborar
los manual.ee, lineamientos, cri~.
terios generales y demás ins-
trumentos relativos para el dé~
bido cumplimiento de la presente
Ley, dentro de los dos meses
siguientes a la publicaci6nde ,
la mí sma.. '

Se otorga a los sujetos
obligadbsun plazo ~~ ciento-
ve í nt e días naturales posterio-
res a la entrada en vigor de
~staLey, para que lleven a cabo
la difusión de la Lnf'ormaoaón
pública de oficio y para proveer
lo necesario para instalar las
unidades de transparencia yac'"" 'ceso. a la información.

En la aplicación de 'la Ley
se otorga la facultad al Instituto
para denunc.í ar-ent.e. Las autori-
'dadescompetentes cue.Lqufe'rde
las conductas antes '$eñaládas. Algo importante 'es sefialar
En la califi"cación de las in- ' .que los recursos humanos, mate-
fracciones v la imposición de riaies, financieros y ,obliga-
las sanciones que se contemplan ciones dé" loa comí.sa.ón para el
se harán con arreglo al proce- Acceso a la Información Pública

, dimiento adÍninistrati vo disci-'" del Estado d~ Gyerrero sé traps-
p l í.na r.í o que' 'preve la Ley de fieren al Instituto de Tl!anspa-
Responsabilidades-de los'Ser- rencia yAcce'so a la Infopnación,
vidoresPúblicos del Estado de Pública del Estado de Guerrero.
'Guerrero.
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Se, establece la. facul tad
al.Congreso del Estado de Gue-
rrero, para que Los Comisionados
designados para· integ~ar. el
Instituto de Transparencia y
Acceso a la Informaci6nPública
del Estado de Guerrero en el
a~o 2014, sean-electos enfo~ma
escalonada por 5,4 Y 3 años, . '. .
Lespectivamente sin derecho ~
reelecci6n.

. .(Dic~ PRDNBRA. Que en base
al análisis y modificaciones
realizadas, esta Comisi6n para
la Atenci6n del Acceso a la In-
~ormaci6n Pública apruebaen
sus términos el Dictamen con

.Proyecte:>de Ley de Transp~renciq.
yAcceso. a la Informaci6n Pú-
blica del Estado de Guerrero, en
raz6n de ajustarse a derecho."

Que en sesiones defechás
06 y 11 de mayo del 2010:,. el Dic-

.tamen en desahog6 recibi6primera
ydd spensa de la segunda lectura
tespe~tivamente,por lo que en
términos de, lo establecido en
el artículó 138 de la Ley Orgá'-
nica del Poder Legislatiyo del
F;stado de Guerrero, la Pr'esí.den-:
cia de .la Mesa Directiva, ha-
piendo sido fundado y motivado

.el Dictamen con proyecto de.Ley,
al no existir votos particulares
en el mismo y no haber reqistro
en contra en la df scus.í ón, pro-
cedi6 a someterlo a V-6taci6n,
aprobándose por .unanimídad de
votos.

. /.
Que aprobado en lo general

e1 Dictamen, se someti6 'en lo'.. .

particular y no habiéndose pre7
sentado reserva de artículos,

la Presidencia de la Mesa Direc-
.tiva.del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de articulos,
esta Presidencia~n términos
del articulo 137, p~rrafo pri-
mero de, nuestra. Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Lnf ormac í.ón

Pública del Estado de Guerrero.
Emítase la Ley correspondiente
yremitase a las Autoridad~s
competentés para los .efectos
legales conducentes"."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundam~rito en lo

'dispuesto en los artículos 47
fracci6n 1 de la Constit~ción
~olitica Local y 8 fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislati vo en vigor, el Honorable.
Congreso del Estado, decreta y
expide la siguiente:

LEY NÚMERO 374 DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRER9.

TÍTULO paIMERO
, DISPOSICIONES G~RALES

CAPÍTULO' I
DEL' OBJETO Y ALCANCE

ARTiCULO 1. L~ presente Ley
es de orden púbLí.co y de obser-
vancia general y tiene por Qb.:..
jeto regular y garantizar el ac-
ceso de toda persona ala Lrifoz>
maci6n -pública y la protección
de los datos personales, que ge-
neren o se encu~ntren en poder
de los sujetos oblig~dos seña-
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ARTícuLo 3. La presente Ley
tiene como objetivos:

La información pública ma-
feria de este ordenamiento, es lo Proveer lo necesario pa-
todo documento,reg'istro~ archivo ra que topa persona pueda tener
'o cualquier dato que se recopile, acceso a la información pública,
procese oposean los, sujetos, así comoa sus datos personales
obligados, ademásde ser unbien 'mediante procedimientos senci-'
del domí.ní,o púhlí.coenpoder del 110s, 'gratuitos y expeditos;
Estado, cuya t I't uLar.fdad reside
en la sociedad, ,misma que ten':'
drá en todo momentoel .derecho
a obtener la información a que.
se refi,ere esta Ley, en los tér-

.minos y con las' excepciones que
la misma señala ~

El derecho de áccesoa lá
Lnf'o rmecí ón púbLí ca comprende
l.a consulta de los documentos, 111. Garantizar anaadecua- '
la, obtención de copias o repro-: , da y oportuna rendición de cuen-
duccí.ones y la orí.entacf.ón sobre' tas de los sujetos obligados,
su existencia y contenido. a t-ravés ce la generación y pu-:,

blidación'de información sobre
sus indicadores de gestión y del
ejerc~cio de los recursos públi-
cos de ,manera completa, veraz
y comprensible;

ARTícULO 2,. 'El acceso a la.
información pública es gra.tui to.

El costo del material' de .Las
copias o reproducciones docu-
mentales de la información so-

, licitada y los gastos d~ envíoi
corterán a cargo del solici tan-

• ' I

te, exento de toda contribución
fiscal estatal o muniói~al .. En
todo caso, 'se t.oma ré en conside-
ración lo di spuesto f)or los ar-

,tículos 122·y 123 de esta Ley.

Quien tenga acceso 'a' la
información pública, sólo podr á

utilizarla lícitamente y será
responsable de cualquier uso

'" ti .

. ilegal de la misma., El mal uso
I •

.quede ésta se haga, se sanc.í.o-
nará conforme ,a lo'previsto en
las Leyes aplicables.

11. Transparentar el ejer-
cicio de la función pública a,
través de un flujo de informa-
ción oportuno, verificable, in~
teligible, relevante e integral,
a fin .d~eimpulsar la corrt ra Lorí.a
ciudadana y el combate a la co-
Erupción;

IV. .Garanti zar la protec-
ción' de los datos personales en
posesión de 10s sujetos obli~
gados;

V. 'Establecer los' Lí.neamí.en-
tos para, la organi zación y con-

'servación de los documentos y
.archivos públicos;

VI. Asegurai que' los su~
jetos obligados preserven ade-
cuadamentelos documentos qu~
obran en sus archivos admí>
nistrativos, con ,instrumentos
de contr01 y consulta actuali-
zados;

O"
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V. DOCUMENTOS: Los expedien- .
tes, reportes, estudios, actas,.
resol uciones, of...icios, corres-
pondencia, acuerdos,directri-
cesí circulares, contratQs, con-
ven.í'os, instructivos, no t as ,
memorandos, estadísticas o cual....
quier otro registro que asiente
el ejercicio ,de las facultades
.0 actividad de los sujetos obli-

11;1. DATOS PERSONALES: 'La gados y sus servi doz-es públicos.
información numérica, a1fa- Su formato podrá ser escrito,
bética, .gráfica, fotográfica, <impreso, sonoro, visual,'electró-
acústica o de cualquier otro nico, informático u holográfico;
tipo concerniente a una persona
fís~ca, identificada ,o~denti-
ficable, .tales como son, de ma-
nera enunciativa yrlo ¡imita-
tiva: el origen étnico o racial,

VII. Mejora\r losn;Lvele-s
de participación ciudQdana en
la toma de dec.ísá.onea.públicas
'yen la evaluación de las.polí~
ticas públicas;

VIII. Contribuir en mejorar
la rendición de, cuentas, la
consolidación de' la democracia
y 'la plena vigencíadel estado
de'derecho e.n'el Estado de Gue:"
rrero;

'·IX.Crear y operar el Sis-
tema de Información Pública, a
efecto de que las' solicitudes
de información las puedan rea-
.Lí.ze r las 'personas por medios
electrónicos, y

. X. Prever que la inforrrlaci6ri
pública de oficio de los sujetos
obligQdos se de a con9cer en su
portal electrónico ..

4 '

ARTÍCULO 4. Para los ~f~ctos
de esta Ley, se,entiende por:

1. Ct.ASIFlCACIÓNDE LA IN-
'I'ORMACIÓN: El proceso da.c.Lasí>

ficar la información en pública,
reservada .o confidencial;

II'. CONSTITUCIÓN: La Cons-
titución Política'del Estado
Libre y Soberano 'de Guer~ero;

características físicas, mora-
les o emocionales, la vida afec-

,tiva y familiar, eitado civil,
edad, domicilio y teléfono par-

" I .

t í.cul ar, .correo electrónico no
ofLc í.a L, patrimonio, Ldeó Loqi.a,
opiniones políticas y afi¡ia-
ción'sindical,' creencias,'con-
vicciones ;eligiosasy filosó-
ficas, estado d~ salud, prefe-
rencia sexual, huella digital"
AQN, el,número de seguridad so- .
c;:ialY análogos ¡

IV. DERECHO DE ACCESO A LA'
IN:roRMACIÓlq PÚBLICA: La prerro-
gativa y garantía de cualquier
persona p~ra solicitar-y obte ....
ner de los Sujetos 'obligados,
determinada Lnf ormac í.ón en ros.'
términos previstos por el pre-
sente drdenamiento, siempre y
cuando no se afecten los inte-
reses estatales, los de la so-
ciedady los derechos de ter-
ce ro s ¡.

VI. ENCARGADO: El servidor
público o·cualquierotra persona
física o moral facultada por.un
Lnst zument;o jurídico o expr'eaa-:
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tJ:'atamiento;ment~autorizado por~IRespon~

sab'Le para llevar a,.caboel tra-
,tamiento físico.o automatizado
de los datos personales, en los
térm~nos que sefiale el.iegla~
mento, así como los lineamien-
tos y crit~rios del Instituto;

VII. IN~~IÓN PúBLICA:
.Toda información en posesión~e

los Sujetos Obligados que no
t.enga el carácter de confiden-
cial;. .

VIII. INFO~IÓN CONFIDEN-
CIAL: La información relat1 va
a datos pe rsona le'sy restringida
de manera indefinidaa~ acceso
al público;

IX. INFORMACIÓN RESERV1WA:
La expresamente clasificada
como tal, mediante acuerdo del
titular de cada uno de los su-
jetos obligados o.quien legal-
mente corresponda y restringida
de manera temporal;

X. INSTITUTO: El Instituto
de'Transparencia y AccesO a -la
Información Públi¿a del Estado
de Guerrero;

XI. INTERÉS PÚBLICO: Valo-
ración atribuida a los fines que
pe rsLque la coI\sulta y análisis
de la información p6blica, a
efecto de contribuir'a la'toma
de decisiones de las personas
en el mar co de una soc í.edao- de - ,
mocrática y de una voluntad g,e-
n€~alizadar

XII. INTERESADO: La persona
física titular de 'los' datos
personales que sean 'objeto del

XIII. LEY: La .Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
cí'ón Pública del Estado de Gue-
rr13ro;

,XIV. MÁXIMA, PUBLICIDAD:'
PrioFidad .parafavorecerel
conocimiento de la 'información,
salvo la que se señale como re~

.servada o confidencial;

xv. PROTECCIÓN DS DA~OS
PERSONALES: Obligaé:ión que tie-
nen los ~sujetos obligados de
resg~ardar el derecho rel~ti'vo
a la tutela de la confidencia~
lidad de los datos personales
que se encuentren en su poder
o bajo ~u custodia.

,XVI. RESPONSABLE: El servi'-
dor público titular de la unidad .
administrativa design~dopor
ei titular del Sujeto Obligado,
que decide sobre el tratamiento
físico o automatizado de datos
personales, asicomo el ~onte-
n í.do y finalidad de los siste-
mas de datos personales, en los
términos que señale el regla-
mento, así como los linéamientos
Y: criterios dei Instituto;

XVII." SISTEMJl DE DATOS PE1t-
soN'ALES: El conj unt.o ordenado
de datos .~e~sonales que estén
~n posesión de un Sujeto Obligado;

XVIII.' SERVIDORES PÚBLICOS:
'Los'señ~lado~ en el'artículall0. .

de la cons~itución Política y
en las demás Leyes aplicables;

XIX. SOLICITUD DE, ACCE'SO A
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,LA INI'OMaCI6N: La· s~licitud tudes de acceso a la información
formulada medianteesctit<? rr- que s.e formulen. Estas unidades
bre o a través de l~osformatos ' serán el vínculo con el ao.lí cd>
que deberán propor¿ionar los tante y se-encargarán de las
'sujetos 6bligados o por .el. sis;' gestiones internas para que se
tema electr6nico; , . reeue.lva y en su caso', se entre- .

gue LaLnf ormací.ón e resolución
que corresponda; .
, .XX. TRANSMISION: La comun í>

caci6n o cesi6nde datos pers6- '
nales a una persoria distinta del
interesado. No se con'siderará
como tal la efectuada por el
responsable 'o el encargadp de
los datos personales;

XXI. 'TRANSPARENCIA: El at r í >.

buto de la informaci6n .pública
. que consiste en qqe ésta sea
clara, .oportuna, veraz, con

:perspectiva de género y sufi-
'ciente en ¡os términos de Ley;

XXII. 'I'RATAMIEN'1'ODE DATOS
PERSoNALEs: C!Jalquie~operación
o conjunto de operaciones, efec-
tuadas o no meqiante procedi-
mientos automatizados, y apli-
cadas a datos personales, como
la obtención, registro, mod.ífL-
cac.í ón , organi zaci.ón, conserva-
~ión, extracción, consulta, uti-

. lización, 'comunicaciónpor trans-
misión,' difusión o ~ualquier
otra forma que fac~liteel ac-
ceso a los mismos, cotejo o in':"
terconexión, así comosu bloqueo,
supresión o destrucción;

XXIII. UNIDADES DE 'rRANSPA-
_CIA Y ,ACCESO A -LA INFOR-
MAe%ÓN: Son las unidadesadmi-
n.í.atrat í.vas'de los sujetos obl,i-
gados para ~l manejo de i?for-
maci6npública de oficio, cLas.í>
ficación de la información y re-

. ceptoras únicas. de' las solici-·

XXIV. USUARIO: El servidor
público facultado por un ins-
trumento jurídico o expresamente
autori~ado por el responsable
que utiliza' de manera cotic;iiana
datos personales para el ejer~
cicio.de sus atribuciones, por
lo que accede a los sistemas de
datos personales, sin posibi-
1idad de aqr eqar. omodificar su
contenido, en los té!minos que
señale el reglamento, así como. , .

los lineamientos y criterios
del ~Instituto, y

XXV. VERSIÓN PÚBLICA : Docu "-
mento elaborado por el Sujeto
Obligado que contiene informa'-
ción pública en el que se eli~i-
na o tacha la informaci6n clc;i-
sificadc;i comoreservada o con-
fidencial para permitir su ac-
ceso.

CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

ARTÍCULO 5. Paza los efectos
de esta Ley, son suj etos obliga-'
dos: .

1.- El Poder Ejecutivo del
Estado;

. 11.- El Pod~r L~gislativo
del Estado y sus órganos admi-
nistrati vos ytécnicos;
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111.- El Poder Judicial d~l
Estado y sus ótgarios y depe~-
denclas;

IV. ~, Los Ayuntamie,ntos
los .concej os municipales;

V. - La ,Administración Pú-
blica Estatal y municip~l, in-

\

.cLuyerido los órganos y organis-
mos desconcentrados y desceh-
tralizados; las empresas de
participación estatal y:muni-
cipal, y los fideicomisos públi-
cos estatales' y mun i.c í.pa Le sr.

VI. - El Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo;

, I

VII. - Los Orqan.ísmo s Públi-
cos Autónomos del Est ado.,inclu-
yendo a las Un i,versí.dade s Autó-
nomas ~ Insti t.úci.one.ade Educa-
ción Superior Públicas;

VIII.- Lo~ partidos, aso-
~iaciones y agrup~ciones polí-
ticas, a través del Jnstituto
Electoral del Estado de Guerzeror

IX.- Las Juntas y Tribunales,
Locales de Conciliación y Arbi-
traje y las demás autbridades
en materia de trabaj o;

X. - El Instituto ,Electoral,
_ ~. 1

el Tribuna~ Electoral'Y la Fis-
calíaEspecializada ~n Delitos
tlectorales del Estado de~Gue-, /

XI.'Las personas fisicas y
morales que, en el ejercicio de
sUs actividades, .ejerzanf.>re-'
ciban, utilicen o di~~6ngan de

,recursos públicos, est.arán obli-

gadas a entregar la información
relacionada con dic~os actos <a
través del Suj~to Oblfgado que
entreg~eel recurso, supervise

Q o coordine estas actividades,
y

XI r. - Cualquier otro órgano
u organismo, depen?encia o en-
tidad estatal o, municipal pú-
blicoque, en el ejercicio de

,sus actividades, ejerzan, reci-
ban, utilicen o. dispongan de
recursos' públicos ..

ARTÍCULO 6.,La información
contenida en los documentos que
los sujetos'obligados señalados
en el artículo anterior generen,.
obten~an, ádquieran, transfor-
men o conserven ~or cualquier
título, tendrá el carácter de
pública y los particulares po-
dr án acceder a la misma, en los,
términQs y con las excepciones
que esta Ley señala.

Los sujetos obligados de-
berán preparar la automatiza-
ción, p~e~entación y'cohtenido
de ·su ±nformación, así como su .
integración en medios electró-
ní.cos , observando 'los lineamien-
tos o, en su caso, recomendacio ....
nes que expidael Instituto ..

Los sUJetos obligados pon-
drána disposición de las per-
sonas interesadas los medios
neces¿rios, a su a16an6é, para
que éstas puedan obtener 'la;in-
formación~ de manera directa y
sencilla: .

ARTíCULO 7. Los sujetos
obligados en materia de trans-
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parencia y acqeso a la infor-
maci6n pública deberán:.

I. Documentar todo -acto que
derive del ejercicio~e sus fa-
cul tades, competencias' o fun-
ciones;

Ir. 'Constituir y mantener
funcionando' adecuadamente su
sistema archi~istico y de ges-
ti6ndocumental;

III. Publicar y tenér.dis~
ponible en Internet la informa-
.ción pública de of í.c í,c aqQe· se
refiere el articulo '13 (~éesta
Ley;

IV. Garanti~ar el acceso a
la informa'ción siguiéncto los

- principios y reglas estableci-
das en esta Ley;

personales en' los términos de
le; . legislaci'ón aplicable; r :

IX. Permitir que los inte-
grantes del .Instituto puedan. ,
tener acceso a toda la informa-
cí.ón gubernamenta'l y los 'archi-
vos administrativos para veri-
ficar el cumplimientb de esta
Ley;

.X., Cumplir las resoluciones
del "Ihstituto y apoyarlo en el
desempeño de sus funciones,y

XL ~as demásque se deriven
~e la presente Ley.

ARTÍCULO 8. Los sujetos
obligados sólo debérán entregar,
la información que se encuentre
en su poder.

Los sujetos obligados reque-
ridos no tienen ob Lí qac í ón de
crear o produci r i;nf ormación
con la que no cuenfen aL momerr-
to de efectuarse la solicit~d,
ni están obligados a pr oporcí.o-
nar información que no sea de su

VI. Adoptar. las medidas competencia o esté considerada
apropiadas para la prot.ección· como información ccnfd dencí.a I

. de los datos per sonaIe s , con-' o reservada, salvo el caso .de
- ¡

.f'orme a lo previsto en .el ar:- 16 dispuesto-en el ar t icul,o 115
ticú.lo 55 de J;a presente Ley;. de esta Ley.

, , .

V. Establec~r. los procedi-
mientos necesarios para la cla-
sificación . de la información
de acuerdo a las reg~as"de esta
Ley;·

ARTÍCULO 9. Para ejercer el
derecho de acceso a la informa-
ción pública no es necesario
acreditar derechos subj~tivos,
interés legítimo o raz~nes que
mot í ven la solici tud, excepción

. VIII. Capacitar a los serv í> hecha en materia política, res-
dores públíc6s en I mater í.a de pecto de la que sólo pueden ha-
tran:;;parencia, accesoal.a in..L·cer uso de este derecho los ciu-
formación y protecci6n de datos dadanos .mexicanos .

VIro Permitir el acceso de
los particulares, a sus datos
personales, y en ~ucaso, ejer-
cer los derechos de rectifica~ .
ción, cancel~ción,u oposi~ión;
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, ARTÍCULO 10. Respecto de la.
información pública .~ que se
refiere esta -Ley ," Los Sujetos

:Obligados deberán observar,
tanto en su·aplicaci6n corno en
su Lnt.erpretac í ónve I principio
de máxima publicidad y disponi-
Qilidad. Para este efecto, en
caso de duda razonable sobre la
clasificaci6n' de Lnf orma cd ón
corno reservada, se.optará por
s~ publicidad o bien, y s í.empz e
que sea ~sible, por la prepa-
raci6n;de versiones públicas de
los documentos c1.asificados.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO 1·
DE LA CLASIFICACIÓN

DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 11. Los sujetos
obligados sefialados en esta
Ley, deberá~ lle~ar· a' ¿abo, el
análisis y la clasificación de
la información, det~rminando el
carácter de éstacomo·póblica,
reservada o confid,encÍlal.

ARTÍCULO i2 .El ej e r c i c í,o
del derecho de a~c~so a .la in-
formación públicas·ólo será
restringido en los términos de
lo dispuesto pqr esta Ley, me-
diante las excepciones de la
información clasificada como
reservada. o confidencial.

f CAPÍTULO 11
DE 'LA: 'INFO~CIÓN 'PÚBLICA

DE OFICIO -

ARTÍCULO 13. tos sujetos
obligados, con excepción de la

informaci6n reservada o confi-
dencial prevista en esta Ley,
deberán tener disponible en su
portal electr6nico de mane'ra
permanente yactualizada, por
lo ~enos la informaci6n siguien-
te:

I., Su estructura orgánica
en un formato que'permita vin-
cular la estructura, las facul-

.tadesy responsabilidades que
le corresponden de conformidad
con las disposiciones aplicables;

, II. El directorio de sus
servido~es públicos, desde nivel
de jefe de departam~nto y.sus
equi valentes ~:con nombre, foto-
grafía, domí.c í lí.o y números te.•.
lefónicos 6ficialesy en su ca-
so, dirección electrónica ofi-
cial.

En el caso de 'la fotografia
se presumirá el consentimiento
del servidor público, salvo que
!éste indique por los medios ré-
glamentarios conducentes' su opo-

.slción. La fotografla de los. '

servidores póblicos que reali~
\ - ,

zan funciones 'relacionadas con
la seguridad póblica o la pro-
curación'e imparticiónde jus-
ticia no deberán ser publ1.ca- \
das, ~alvo que éstos expresa-
mente manifiesten su voluntad
para ese efecto;

III. ai marco normativo
aplicable a cada Sujeto Obli-
gado;

IV. El indice de los expe-
dientes clasificados como re-
servados;
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V. La relativa a.sus funcio-
nes 'más relevantes que deberá
incluir los ingicadores de ges~
tión utili~ados para evaluar 'su
desempefio.Respecio de) estos
últimos deberán incluir su mar-
co lógico o de re,ferencia;

VI. La remuneración mensual
por puesto, incluso el sistema
de compensación, según lo esta-
blezcan las disposiqiones co-
rrespondientés;

VII. El 'tabulador de viáti-
cos, gastos de representación
y alimentación;

por cualquier concepto, incluidos
los donat í vos, mul tas, recargos,.
sanciones, sefialando el nombre
de los responsables' de recibir-
los, administrarlos y ejercer- .
los, así cómo su destino;

b). Los montos destinados"
a gastos 'zeLab ivoa a comunica-
ción social;

c) . El presupuesto de gastos.
fiscales y método par~ sue.sti-
mací ón , incluida toda la' Lnfcr--'
maciónrelativa a los trata-
mientos fiscales diferenciados
o preferenciales;

d). Las bases de cálculo de
los .ingresos;

VIII. Los 'planes estatal y
municipales de desarrollo, vin-
culados con 'sus programas opera- '
tivos anuales y sectoriales y. e). Los informes de cuenta
los respectivos 'indicadores de pública;

. gestión que permitan conocer
las metas, ,por unidad responsa-.
bl,e, así comoLos avances físicc>
~f~nanciero para-cada una de
las metas.

Sobré los 'indica<;io:res de
gestión deberá difundi.rse, ade-
más, su método de evaluación,
así como una justificación de
los resultados obtenidos y el.
monto de los recursos públicos
asignados para sucumplímiento;

IX. Para los últimos' tres
ejercicios fiscales,.Ia relativa
al presupuesto asignado en lo
gene!ral y por programa,' así
comolos informes cuatrimestra-
les .scbre su ejecución .. Esta in-
formación incluirá:'

a) Los ingresos recibidos

f). La aplicación de fondos
~uxiliares especiales y el óri-
gen de los ingresos, y

. g) . Los estados financieros
y balances generales.

X. La calendarización de.
las reuniones,públi~as de los
diversos consejos, órganosco-
legiados, gabinetes, cabild6~,
sesiones plenarias, comisiones
legislati vas y s'esiones de tra-
bajo a que' se convoqueh. Para
las reuniones ya celebradas, ,se
deberán difundir las correspon-
dientes minutas o :actas de di-
chas reuniones y sesiones;

XI. El nombre, domicilio,
teléfono y'dirección eléctróniqa
oficiales del titular de la Uni-
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total. de la contrataci6n;dad de Transparencia y Acceso a
la Información;

XII. Los instrumentos de
.consui ta y control archi vá at í co
de conformidad con Loestable9ido
en el artículo 46 de ,sta Ley;

XIII. Un informe cuatrimes-
·tral de las auditorías yetras
acciones de revisión en términos
no cuantificables, que de~erá,

. contener lo . siguiente :

.. a). El número y tipo de au-
ditorías realizadas en el ejer-
cicio presupuestarior~spectivo,
así como el órgano que las rea-
lizó; .

b). El número total de ob-
servaciones dete~inadas en los
resultados de auditoría pof ca-
da rubro sujeto a revisión y las
sanciones o medidas correctivas
impuestas, y

XVI. Las concesiones" licen-
cias, permisos y aut ord aacj.ones.
que hubiera expedido, .debí.endo
publicar su objeto, el nOmPreo
razón soci~l del titular, el
t í.po-Lí.cencí.a, permiso, conce-
si6n .-0 .autor í.zecdón, así COmosi '
el procedimiento involucra ~l
aprovechamiento de bienes" ser-
vicios' o recursos públicos;. . . ,

XVII. Los inf?rmes que debe
rendir el Sujeto Obligado, la
unidad .responsable de los mis-
mos, el fundamento, legal que
obliga a su generación, el pe-
riodo que abarcan, así Comosu
calendario de publicación;

\XVIIT. La relación de los
servidores públicos comisiona-
dos por cualquier causa, Lnc.Iuso
de carácter s í.ndí.ca L, Lnd.ícando
el obj eto, I uqar y duración;

c). El seguimi,ento .de los - XIX. El listado de los ser-
.resul tados de audi torias, así vicios que ofrece y los progra-
como el total de sLas ac.Lar ac i.o-: .mas que administra; incluso los
nes efectuadas por elSuj et o trámites para. accede.r a ellos
Obligado'. y la pobl ac í.ón obj eti voa quien

van dirigidos; ,
XIV. Las cuentas públic~s

y los informes cuatrimestrales
o anuales, según el caso, una
vez que sean aprobados' por el
Congreso del Estado;

. /

XV.Los contratos o convenios
celebrados, medí.arit.e un Ld.s t ado

~ I . ~

. que re Lac.íone el número de' con-
trato, su fecha de celebración,
el nombre o razón del contra""
tante o proveedor, .eL servicio
contratado y·el monto del valor

XX. El listado de los pro-
gramas de capacitación, el nú-
mero de servidores públicos ca-
pacitados;

. XXI. El nombre de 'las per-
sonas físicas o morales" públi-
cas o privadas a quiene~, por
cualquier motivo, se les entre-
guen recursos públicos federa-
les, estatales o mun.í.c í.pa l.e s ,
en su caso, así como el monto
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correspondiente" y que'no se electrónico la in::ormación si-
ubiquen en alguna de las, f rao- . qu.íerrte : ' '

'ciones del presente articulo,

'XXII. Cualqui~rot~ai:t:lfor-.
.mación que sea de utilidad o.
resulte relevante para el cono-
cimiento y evaluaciónd~ las
funciones y politicas póblicas
zesponeaaí.Lí.ded del Sujet? Opli-
gac;lo.•

Aa'tICULO 14.· Los sUjetos
ob~igados reali~~rán actualiza-
ciones periódicas' 'de la infor-
mación a la que se refiereri los
articulos 11 y,13 de esta Ley,
sistematizándola pe.ra facilitar
el acceso a la misma.

Enel. caso de la Lnformací.ón
públ~ca de oficio, 'el Sujeto
Obligado deberá actualizarla
cada.cuatro meses, conformea lo
establecido en el 'articulb 26
ele 'esta Ley. '

1. Las estadisticas e- indi-
cadores de gestión de.la procu-.
ración de j ust í.c.ía.i

11. Las estadisticas sobre
el nómero de averiguaciones
previas que fueron desest írnadas r
en' cuántas se ej erció acción
penal, en cuántas se decretó el
noejerci¿io de la acción pen~l
y cuánt.as se archivaron; \

111. Los anteproyectos de
iniciati vas de Leyy d.íspos í cí.o-
nes .administrativas de carácter
general por lo menoscon veinte
dias de anticipación a la fecha
en que se pretenda someter ala
.firma del 'Fitular del Poder.Eje-
cutivo, salvo que su difusi.ón
comprometa-los efectos que se
pretendan lograr o que se trate
de situaciones de em~rgencia;

IV. El listado de expropia-
Para tal efec1:;o,'el Insti- 'ciones por causa de utilidad

'tuto expedirá las normas.de ope- póblita;
,ración, los criterios y linea-~ . . .

mientos pertinentes con el pro-
pósito de establecer f:ormatos
aencf Ll.oe , entendibles y claros
para la consulta proritá y ex-
pedita de la Lnformac.í.ón,

. CAPÍTULO' 1%1
DB LA ~I6w
ADICIONAL DBLOS!
SOJBTOS' OBLIcaDOS

. V. Los convenios de .coord i>
.nación con la Federación, Estados
y Municipios y de concertación
conLossect.oree social y pr.í.vador

VI. El presupuesto de egre-
sos aprobado por el Congr~sodel
Estado y las fórmulas de distri-
bución de Los recursos federales
o eat at.al.es, a los municipios;

MTfe:tJLO 15. El Poder EJe.... VII. El listado de aspiran-
eutivo, ademásde losefialado en ."tes' y el ,trámite de selección
el'articulo 13 de esta Ley debe- para otorgar patentes de nota-
ra hacer' pública en su portal rios póblicos, en términos de
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VI. El diario de los deba-
tes; ¡

.VII. 'Las dietas de losdi-
putados y las partidas presu-
pueat el es asignadas a las frac-

ARTícULO 16 .El Poder Legis- ,cionesparla'mentarias, las ce-
'lativo, además de lo señalado en misiones o comit.és, la mesa di-
'el artfculo 13 de esta' Ley de- ,rectiva y los demás 6rganos del
berá hacer pública en Internet Congreso del Estado, ,así. como
la información siguiente: 'losresponsables de ej ercerlas.

1. Los nombres, fotografía
y currícula de los diputados,'
incluyendo a los suplentés) a~í
como, en su caso, las comisiones
o COmités a los q~e pertenecen
y las funciones que realicen en
el Congreso del Estado.

Enel caso de,lafotografía
se presumirá ei consentimi~nto
del servidor público', salvo que
éste indique po;ios medios re-
glamentarios conducentes su opo-
sición;

11. La agenda legislativa;

111. Las listas de as í.st err-
cia de cada una de las sesiones
por periodo;

IV. Las iniciativas de Ley
o decreto, las propuestas de
acuerdo y cualquier otra dispo-
siciónde carácter general, la
fecha en que se recibieron, las
comisiones a las que se turnen'
y los dictámenes'que, en su ca-
so, recaigar: sobre las mismas;

V. Las Leyes , 'decretos y

VIJ~. Las actas, acuerdos y
listas de~asistencia a las reu-
niones de cada una de las comi-
siones o comités, y

IX. Los demás informes' que
deban presentar conforme a la'
Ley Orgánica del Poder Legisla-

. I

tivo del Estado ~e Guerrero.

ARTÍCULO 17. El Poder Judi ....
cí.aL, y.demá s autoridades j ur í.s-
diccíonales, independientemente
de' lo señalado en el artíéulo 13
de esta Ley, deberán hacer pú-
bl í.caeri Ínternet la información
siguiente:

,1. La estructura jurisdic-
cional y administrativa;

11; Las funciones de los ór-
g~no$ Jurisdiccionales por ca-
tegoría, así como de las .uní.da-:
des administrativas;

111. El directorio de ser-
vidores públicos jurisdiccio- .
nales y administrativos. En el
caso de los primer.os deberáin-
cluir desde el nivel de actuario



•• PIAIODICOOFICIAL DEL .TADeDE 8UEAAIAO , Mart•• 15 d. Junio d. 2010

oequi valente;

, IV. Las metas y obj eti vos
, d. las ~n1dades administrativas
de conformidad con, susprogra-
mas o planes de trabajo;

V.,Los servicios que ofrez-
can'distintos a los jurisdiccio-

, nales, asi comolos trámites ad-
o . ,l

ministrativos" requisit,os 'i fo.r-
1 . '.

matos que~ en su~as~, sean ne-
cesarios para aºceder a ellos;. - '.

VI. La información'sobre el
presupuesto asign~do,asi como
los informes sobre su.ej ecución;

VII.. Los principales indi-
cado~es.s~bre la actividad ju-
risdiccional quedeberán'in-
cluir, al menos,asuntos ingre-
sados, egresados y existencia,
por unidad jurisd~ccional y
.agregaqos por todo el órgano de
impartición de j u~ti~ia; san-
ciones ddsc í.pl í.naz Las identifl-
cando al persona¡ sancionadq;
el. númerode sentencias "dictadas
y, en su caso, las que ,sean con":
fi.r:madas,revocadas omodí.ficadas
por el órgano 1uri$d{b~ional;

VIII. Las l·istas pe acuer-
dos, las 'Sentencias o Laudos..con
los respectivos votos particu-
lares si los hubiera;

IX. Las convocatQri~s o
concursos para ocupar cargos
jurisdiccionales ylosresul-
tados de los mismos;

XI. Cualquier otra informa-
bión que sea de utilidad y se
considere relevante.,

. 'MTfCtJL018. LosAyuntamien-
tos o Concej os Municipale~,
ademá$de lo,sefialado en el ar-

1

ticul0 13 de esta Ley deberán
hacer pública en Internet la
información sigu~ente:

1~ .Las estadisticas e, in-
dicadores del desempei'ioen ma-
teria de seguridad públicq y
t r éns í t o r

II. Las cuotas y tarifas
apl~cables a impuestos, dere-
chos, contribuciones de mejoras
y Las tablas de valores unitarios

'de suél.o y construcciones, que
sirvan de base para eü' cobro de
las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria;

111. Los empréstitos, deu-
das contraídas,,' así como la
enaj enación .de bienes;,

IV~Los indicadores de ges-
tión,de los servicios póblicos
que presten los ayunta~ientps;

V. Las Gacetas Municipales,
las cuales 'deberán contener los
resolutivos y.acuerdQ~ aproba-
dos por el Cabildo;

VI. ,El 'calendario con las
actividades culturales, depor-
tivas y recreativas a realizar;

VII. Las actas de sesiones
X. Los perfiles y forma de de, cabildo;

evaluación del peraonal, j ur í s•..
diccional y edmí.ní.etre.t í.vo," y VIII. La información que
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muestre el estado que guarda su 'Enlos mu~icipios con pObla-/·
situación patrimonial, inclu- ci6n indigena deberá hacerse-
yendo la relaci6n de los bienes lo conducente para hacer ase-
muebles e inmuebles, con los in- .quible la'informaci6n a que se
ventarios' relacioQadoscon al~ refiere este.artículo y el nu-

"t as y bajas en el pat rímom.o del me raI 13.
municipio;

IX. El calendario trimes-
~ral so~re la ejetuci6n de las
aportaciones federales y esta-
tales, pudiendo identi~icar el
programa para el cual se desti~
narony ~ en su caso, el monto del
gasto asignado por el. propio
municipio;

X. Los programas ~ociales
administrados por é+ Sistema

.Municipal para el Desarrollo
rnteqral de la Familia y del or-
ganismo para laprestaé:i6n del
servicio de agua potable, -alcan-.
tarilJado y saneamiento;

XI. El marco regulatorio
completo del municipio;

.,XII. Los proyectos de regla-
mentos, bandos municipales u
otras disposiciones pdminis-
trati vas de carácter general,
por lo m~nos con veint~ días de
ariticipación'a la fecha de su
aprobación o discusión en el ca-:
bildo, salvo'q0e su d~fusi6n
C'omprometa los efectos que se
pretenda lograr o que se trate
de situaciones de emergencia,
y

XIII. Las listas de asisten-
cia de los integrantes del Ayun-
tamiento a las sesiones de ese
cuerpo colegiado.

AR'1'ÍCULO 19. Los municipios
de menos de 70,000 habitantes
podrán s~licitar al Instituto
que de manera subsidiaria divul-
gue en el sistema electrónico l.a
'Lnf orrnac.í.ón pública; de oficio
que señala este, capi tulo.

,AR'1'ícULo 20. El Instituto
,Electora.l y el Tribunal Electo-

ral del Estado, además de lo
señalado en el articulo 13, de-
berán hacer pública en su por-
tal electr6nico la información
siguiente:

1. Los informes que presen-
ten los partidos, asociaciones
y las agrupaciones políticas,
en su caso;

¡I. Los expedientes' sobre
quejas resueltas que hayan cau-
sado eitado, por violaciones a
la Ley número'571 de Institucio-
nes y Procedimientos Electora...;.
les del Estado de Guerrero;

I111. Las actas y aóuerdos
de las sesionesy reuniones del
~onsejoGeneral, como de los 6r-
ganos que lo Lnt eqr an ,

¡IV. Los programas institu-
cionales e~materia de capaci-
tación, educación civica'yfor-
taLe cim i.errt o de los partidos
politicos y demás asociaciones
políticas;
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V~ La divisi6n del terri-. -,

torio que comp.t'ende el Estado
en distritos electorales;

VI. Los lis,tados de 'partidos
políticos y demás asociaciones
políticas registrad6s Bhte la
autoridad electoral;

VII. El registro de candida-
tos a cargos de elección popular; ,

VIII. Los montos de finan-
ciamiento público por act,ivida-
des ordinarias, de campaña y es-
pecíficas, otorgadas a los par-
tidos -Y demás asociaciones po-,
líticás, así como los montos
autorizados de' financiamiento
privado y los topes .de los gas-
tos de campañas;

IX. Los'informes sobre el
monto, origen, empleoy.aplica-
ci6nde losing·resos qu~ los
partidos políticos y dem~s aso-
ciaciones políticas reciban por
cualquier modalidad de finan-
ciamiento;

X. Los c6mputúsototaies de
las elecciones y.procesos de

.participaci6n ciudadana lleva-
dos a 'cabo'en. el/Estado; .

XI. Las auditoría~1 dictá-
menes yce so Iuc ione s concluidas
a los part;idospolí ticos;

XII. Las listas de acuer-
dos, iassentencias relevantes
con los ,respectivos votos par-
ticulares si Los vhub í era , y

XIII. Las demás que resulten
relevantes sobre sus'funciones. '

l
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ARTícULO 21. Los partidos,
asociaciones y agrupaciones po-
líticas, en su caso, además de
10 señalado/en el artículo 13,
será información pública de
oficio, a través del Instituto
~lectoral y debexá, estar acce-
sible e~'su p~rtal elecirónico
la siguiente:

I~ Su estructura orgánica;

11. Las facultades de cada
una'de sus 'instancias y 6rganos;

111. Las metas,
y programas' de sus
órganos; ,

objetiyos
diversos

IV. El directorio de la di-
rigencla.p~rtidistar desde el
nivel Municipal;

v. El marco normativo apli-
cable al instituto político,
como es la Declaración de Prin-
cipiosl el Programa de Acción,
los Estatutosy los diversos
reglamentos que emitan sus ór~
ganos de decisión;'

VI.'Los informes que tengan
que rendir con motivo de sus
obligaciones legales, yestatu-
tarias, una vez que hayan sido
aprobados por. las instancias
partidarias, o en su caso, por
la autoridad electoral;

VIl. Los informes anuales
de camp?ña, así como los de 16s
procesos internos ,de selección
de candidatos, una vez que ha-
yan sido resueltos por elCon~
sejo Gener~l del Instituto Elec-
toral. del Estado;, ~

t,
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.VIII. Los contratos. y con-

venios que 'celebren para. el
pump1imiento de sus actividades·
cotidianas;

Íx. Los .convenios de par-
ti:cipad.6n que realicen con Las
o'rgan.izaciones de la sociedad
civil;

X. Los acuerdos y resolu-
c~ones que emitan sus órganos
de' dirección, desde "e l, nivel
municigal y local; x .

. XI. Las resoluciones que
emitan los órganos disciplina-
rios del partido a·nivel muni-
'cipal y local, una vez que ha~
yan causado estado;.

XV¡I. El listado de lasor-
ganizaciones sociales que cada
partido politico declare como
adhérentes o similares;

,XVIII. Bl listado de'lai
fundaciones que en términos del
articulo 59 párrafo décimo sép-
timo de la Ley núme ro 5.71 de
Instituciones y Procedimientos
Electo~ales del Estado de Gue-
rrero, t ienen derecho a recibir
un porcentaje dei~inanciamiento

.público anual que corresponde
aJ. partido poLí t a.co ,

XIX. Los límites a las cuo-
tas voluntarias y personales

.que los candidatos podrán apor-
tar exclusivamente a sus cam-
pañas;

XII .. Las minutas de -las se-
siones de los órganos de direc-
ción la nivel local y municipal; Y:

. XIII. Las actas de las asam-
bleas ord í.na rí as y extraordina-
r í.a's , a nivel localy n'ninicipal;

XIV. Los informes de acti-
vi.dadeade I Presidente Y, Secre-
tario General del Comité Ejecu-
tivo Estatal, así com0 sus ,ho-
mólogos a nivel. municipal;

xv. las c0nvocatorias y
procedimientos de. selección de
cand i.datos pa.ra ipuest.os direc-
tivos al interior del partido:
así como para 'candidaturas a
puestos deelecrción pópu La.r,

XVI. Los nombres de los res-·
ponsables de los órganos Lrrter-:
nos de finanzas de cada partido .'
político;

XX. Los gastos de campaña,

XXI. Cualquier otra infor-
mación qVe sea de utilidad o se

. considere relevante.

ARTÍCULO 22. La Comisión de
Defensa de Los Derechos Humanos
del Estado, además de lo seña-
lado en el a~tículo 13 de esta
Ley, deberá hacer pública la
información siguiente:

I. Las recomendaciones en- I

viadas, su destinatario y el es-
tado que guarda su. atención;

.. 11. Los recursos de quej a
e impugnación, el estado,proce-
sal en' que seencuentran'y, en
el Caso de los exped.í ent.e s con-
cluidos, el concepto por el cual
llegaron a ese estado. Toda'
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esta info~ación por destinata-
rio de la recomendación,.' y

111. Las estadísticas sobre. ,.
las denuncias p,resentadas que:
pezmí.tan Ldent.Lf.í.car el género
de la víctima " su ub í cac í ón
geográfica, edad y el .tí.po de
queja.

AR'1'ÍCULO 23. La Universidad
Autónomade 'Guerrero, además.:de
lo ,sefi~l1adoen el articulo 13 de
esta ,Ley, deberá poner a dispo-
sición la información,siguiente:

I. Los planes'yprogramas
de estudio s eqún- e,l sistema que
ofrece, ya sea escolarizado o
abierto, con las áreas de cono-
cimiento, el perfil profesional
,de los catedráticos, la duración
del programá con las asignatu-
ras por semestre, su,' valor en
~créd~tosy una descripción sin-
tética para cada una de ellas;

II. Los estados d~ susitua-,
ción financiera, señalan.do su

" ~, . .

activo en propiedades yequí.po ,
inyersiones patrimoniales y
fideicomisos, efectivo y los
demás que apliquen pa raconoce r
el estádo que guarda su patri-
monio;

111. La información rela-
.cfonada con los requisitos y
sus procedimientos de admisión;

IV. Los indicadores de.ges-
tión en 'las 'evaluaciones al de-
8émpetiode· la pl~nta' académica
y adminis~rativa;

V. La remuneraci6n de los

profesores, incluyendo loses-. .
timulosal desempeño, nivel y
monto, ' y

VI. La r eLac í.én de los pro-
fesor,es con licenc:i,a o en año
sabático.

'AR'1'ÍCULO 24. El Instituto,
ademásde lo señalado en el ar-
ticulo 13·, deberá hacer pública
la. información siguiente:

I.'El resultado de los re-
cursos de revisión interpuestos
ylas versiones públicas de las
resoluciones emitidas;

11. Los estudios que apoyan
la ,resolución de los recursos
de revisión;

III. Ensu caso, los amparos
que existan en contra de sus
resoluciones;

IV. Las e~tadisticas sobre
las solicitudes de info~mación,
q~e deberán incluir el perfil
del solicitante, el tipo de res-
puestas y los .temas de las so-
,li<:itudes;

V. Elresul tado en materia
de los programas implantados
para la protección dé datos per-
sonales y organización de ar-
chivos;

VI. ~as actas de lassesió-'
nas del pleno incluso las versio-
nes estenográficas cuando exis-
tan;

VII. Los resultados.de la
evaluación al cumplimiento de
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ARTÍCULO 25. Cuando la in-
fotma9ión se difunda en el por-
tal e Lec'trórrí.co , los sujetos
obligados deberán utilizar un
lengu~je 4ue sea claro yacce-'
sible que facilite su compren-
sión . Además'las páginas deberán
contar con buscadores 'temáticos
Y. disponer de uñ.respaldo con
t.odos los regist-ros electrónicos
para cualquier persona que los'
solicite~ Esta ~ntrega deberá
ser expedita y procurará la 111. Asegurar una adecuada
creación de base'~ de datos ·ex'""rendici6n· de cuentas de los ór-
plotables para la generación de ganosde Lmpart Lc.í.ón de justi:cia ..
conocimiento por par~e de la' !

sociedad. -,. El acceso y la publ Lcac.í.ón ..
de información jurisdiccional

Los sujetos obligados uti- deberá realizars~ atendiendo
.-lizarán sistemas que faciliten a al(Juha de las fina/lidades an-
. la comparación de información tes expresadas. y, en cualquier
errtre los diferentes: sujetos· caso, la divulgación de informa-,
obl.í.qados yLos diversos niveles' ción deberá asegurar la protec-.
de gobierno. ciónd~ los datos personales y

la información protegida de
conformidad con las disposicio-
nes de esta Ley.

) . la Ley por parte de lo~ sujetos
obligados;

VIII. El informe sobre laS'
. 'ac'ciones de promoci6ri'de loacul.-,

tura Be transparencia, y

.IX. 'La que se'consldere re-
levante y de interés para ~l

,público.

ARTÍCULO 26. El Sujeto Obli-
gado 'deberá actualizar ,cada
cuatro meses'la información pú~
blica .de oficio. En t6dos los. '

casos se deberá indicar la fe-
.cha de la úl tima .act.uali~aéión
por ,cada rubro a los que sere-
fiere la presente Ley.

ARTÍCULO 27. En cada uno de

los rubros de informaci6n pública
.señ2iladosen esta Ley, deber_
indicar el'área respol)sable de
generar la i~formaci6n. '

ARTfCULO 28. El acceso y' l,a
publicaci6n de informaci6n ju-
risdiccional tlenen las fina-
lidades sigu{entes:

. L Proporcionar a 'Las partes
de un proceso .o procedimiento
informaci6n relevante sob~e las
incidencias del mismo;

II. Dar a ·conocer a' 1aso-1
c.í.edadengeneral la información'
que se genera en los procesos
o procedimientos cqp el ~bjeto
de divulgar la manera en' la qúe
se, interpreta y aplica eldere-
c~o, y

ARTÍCULO 29. La información
contenida ~n las· sentencias
será considerada pública, salvo
que se tr~te de los casos si-
guientes:

L Asuntos relacionados con

\
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menpres o incapaces;

ARTÍCULO 30. El acceso al
expediente judicial y alas sen-
tencias no publicadas, de asun-
tos que han causado estado, será
solicitado a la Unidadde Trans-
par~ncia y AccesO:a la Informa- . 1. Comprometala seguridad
ción de' 'cada órgano impartidor . o la defensa nacional, en los
de justicia, quien deberá. ana- términos de la legislación, fede-
lizar si es procedente lp. soli - ral aplicable;
citud Y¡ en su caso, permit-ir el'
acceso .en las condiciones que
al oefecto se estipulen.

11. Asuntos del orden fam~-
liar en donde se ponga en pe-
ligro'la integridad d~ la. per-
sonas;

I 111. Delitos sexuales .U

. otros' delitos en ..los que se
ponga en peligro la integridad
personal o moral de Las-ví.ct írnas r

IV. Información~onsiderada
comoreservada o confidencial, ,
asi como los da.tos person,ales
con ni veles de prot.ecca ón medio'
y alto, y

V. Enlos casos contemplados
en el arti¿ulo 28' dé esta L~y.

. Las partes t í.enen d.erecho
a señalar como confidencial la
información que entregu$n con.
motivó de los procesos'en los'
~UE! se encuentren Lnvo.Lucr-adas .
La Unidadde Transparencia y Ac~
ceso a la Ln formacfón ';de~er~i-
nará, previa so í í.c.ít.udde infor-
mación realizada,por,urtft'erce-
rp, la procedenéia del~eñala-
miento planteado por las par-
tes. En caso de estimarse que

la informacióri no es confiden-
cial seacordaril. el ·acceso a la
misma.

AaTÍCULO 31. Los órganos
impartiéiores de justicia deberán
publicar en internet las versio-
nes pú~licas de las sentencias
o resoluciones más relevantes
de su actividad jurisdiccional
que hayan causado estado.

,CAPÍTULO IV
DE LA INFORMACIÓN :RESERVADA

ARTícULO 32. La información,.' ,

pública podrá reservarsetempo-
ra Imente del ccnocdmí.ent;o públi-
co por causas de interés público,

'de conformidad con los crite-
rios establecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 33. Comoinforma~
ción reservada podrá clasifi-
carse .aquélla cuya difusión:

II~ Ponga en riesgo la
guridad púb lí ca nacion~l,
tat al o municipal;

se-
es":",

II!. La que otros e~tados u
o~ganismos intetDacionales en-
treguen con carácter de ~onfi-
denciala los suj etos obligados;

IV. Dañe la estabilidad fi-
nanciera1 económica o social
del Estado;

V.Ponga en riesgo ia vida.
la seguridad o 'la salud de cual~
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quier persona o del medio am- ceso del~berativo de los 'ser-
biente; .vidores públl,cos, en tanto pueda

afectar un proceso d~toma de.
decis'iones que impacte el inte-
.és público y hasta que no sea
.adoptada la decisión aefiniti-
va. En todos los casos, se de-
berádocumentar tanto el proceso
deliberativo como la decisión
def~nitiva.

VI. Cause un serio perjuicioa:
a). Las activ-idadesde veri-

ficación del cumplim.:lEmt:Q,de
,las Leyes;

b) La prevención o persecu-
ción deles delitos;,

e) ,La impartici6n.de justi-
cia o seguridad de un denuz:ciante
o testigo, incluso de sus fami-
litas;

(

d) La recaudaci6n de las
cqntribucionesi

, e) Las operaciones de con-
trol 'migratorio, . y

~1 Las estrategia~procesq:-
les de los suj etosobl:itgados en

.procesos j ud.í.cí.a.Les, adminis-
tratívos o arbí trales, mientras
las resolucionéS que ponen fin
a la instancia no : se hayan
dictado;

VII. La que por disposición
expresa de una Ley sea ca;Lifi-
cada cornoconfidencial o rese r-:
vada. Esta información¡ en s~"
caso, será c.las i f í.cada conforme
a las. reglas de est.a Ley;'" .

I

VIII. Menoscabe seriamente
el patrimonio de una entidad.
pública, y

IX. Corit.eriqa las opinioñes,
recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del pro-

La informaci6n sobre el ma-
nejo de los recursos públicos,
ademá~ de lo previsto en la
fracci6n ÍV de este articulo, se'·
prov~erá, en su caso, en tér-
minos de la Ley de Fiscalizaci6n
Superior del Estado.

AR'1'ÍCULO 34~La información
sólopodrá ser clasificada como
reservada mediante resoluci6n
fundada y motivada en la que,
a partir de' elementos objetivos
o verí f í.cabLes , pueda identifi-
cars~ ~na alta proba~ilidad de
daftar el interés púb~ico pro-
tegido ..

Los sujetos obligados e1a-
borarán.sernestra~mente y por
rubrQs temáticos, un índice de
los expedientes clasificados
comoreservados, en 'e1 m~smose
establecerá; la oficina qUe ge-
neró.la información, la fecha de
clasificación, su fundamento,
plazo de reserva y, en su ca$o,
las'partes de los documentosque
se reservan. En ningún caso el
índice será considerado corno
información reservadá.

Nopodrá invocarse el ca-
rácter de reservado cuando se
trate de la investigación de
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violaciones graves, de derechos,
fundamentales o delitos de lesa

"humaní.dad . '

ARTícULO
.considerará
reservada:

3S. ,T'ambién se
como informaci6n

1. Los expedientes de in-
tegración de las averiguac~ones

'previas o carpetas de ihvesti-
gaci6n durante dicha etapa, asi
'como aque lLas de 10s cuáles se
determin6 el noej erc í.cí,o<:lela
acc í.ón penal o de remisión, se-
gún el caso, o que-seencuerit ren
en reserva;

11. Los expedientes judicia-
le~, arbitrales o de los proce-
dí.mí.ent.osadministrativos segui-
dos en forma de juicio~'entanto'
no cause estado la '"resolución
definitiva. Una vez que dicha
resolución bau$e ~st~do, lds
exped"ientesse~án públicos,
salvo la. información reservada
o .eonf í.dencí.aL que. pudieran
cont.ene r , y

111. Los expedientes de
los procedimientos pár~ fincar
~esponsabilidad~a los servido-
res púb.lí.cosen tanto no se haya I

expedf.do la resolución adminis-
trati va que co rre sponda Y haya,
'caueado estado.

PaFa efectOs cteeste ar-
ticulo, se entenderá que integra
un J expediente' 'las constianc.í.asy
pruebaa aportadas por Laspact es
a~ procedimiento. Las resolu-
ciones Lrrtraproceee Les o las
que ponen fin al p~ocedimiento
tendránel carácter de púb'Lí.cas,

ARTícULO 36. La información
reservada deberá ser clasifi-
cada por los s\fjetos obligados, '
desd~'el momento en que se gene-
r'ael documento o el expediente"

, ' 1 ~En el ca~o,de que no hub1e-
ra sido clasificada la informa-
ción corno reservada, en el mo-
mento en,que se recibe una soli-
citud de acceso a la información,
los sujetos obligados podrán
clasificarla corno información

-reservada, de ser el caso.

'El Instituto deberá, esta-
blecer' criterios específicos
para la clasificación de infor-
mac í-ón mediante la expedición
de lineamientos de cl~sifica~
ción y des-cLa.sí f í.ca'cLón . En
ningún caso ~os sujetos obli-
gados podián c~asificar docu-
mentos mediante acuerdos gene-
rales antes de que se genere la
información.

ARTÍCULO 37. La Lnformac.í.ón
clasificada corno reservada,~e-
~ún los a rtLcu Los 34 y 36 podrá
permanecer con tal carácter

, '

hasta por un pe~iodo.~e diez
años. Esta información deberá
ser' -deac.l.así.f.ícada cuando se
extingan 'las causas que dieron'
orig~n a s~ clasific~ción o
cuando haya transcurrido el pe-
r í odo de reserva.

Este p~riodo podrá ser ex-
cepcionalmente renovado y siem- ,
pr~ que subsistan las causales
que l~ dieron origen. El periodo
de clasificación deberá conta-
.pilizarse desde la fecha 'en que
se generó el documento o expe-,
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diente de ' que' te tráte...' mi-liares;

. \

ARTÍCULO38 .' L.os.suj etos 111. La prot'egida por los
obligados debe~ári ad<::>ptar,las secretos comercial" industrial,
medidas' necesarias' para a.segu- bancario" profesional' 'o fid~'-
, raÍ' el acceso restringido a los, ciaJ;'io, y
documentos o éxpedi.entes ~lasi-
ficados. ' IV. La. informaciÓn proteo:",

'gida por ~a legisla!=i6n en rna-
El Instituto'podiá ,tener' t'eria"de derechos de autor o

acceso en todo' momento a la' in- propiedad Lnt.eLectue l ,
I 'formaci6n clasiflcadacomo re-

servada o conf~dencial'para de- MTÍCULO,41. Los particu~'
terminar su debida clasifica- lares podráhentregara las, de- I

',c{ón, desclasificaciÓn'~ proce- pendencias y entidades' con,'ca-
denc;:ia de otorgar su acceso. ' rácter~deconfidencial,la infor-

maci6n siguiente:
CAPÍ'J.'Uio V '

- DE LA na"O:RMAcIÓN
• I '.' ,

CONFID~NCIAL
\ I,. La'r~lativa alpatrlmon~b

de una persona moral,' con ex-
cepcd ón de cualquiera de los'
sujetos obligados;ARTÍCULO 39. Se 'considera

comov.í.nñormací.ón confidencial
aquella que se ref,iEú~~a la vida ' 11: La que comprenda hechos
privada y los datos personales. ' y actos' de carácter econ6mico,
Esta información'manteñd~áeste' contable, jurídico' oadrninis-

'cará'cter de manera' indefinida trativo relativos a una persona.
, Y.' sólo podr án : te~e~ aFcesQ a física o moral, que pudi.era ser
ellas los' ti t.uLare s de 'la misma. útil para Un competidor; entre
y los servidores públicos que otras, la relativa a detalles,
reguieran conocerla para ·el.de'- sobre eL'rnane j o del neqoc í,o del,, " " - " ,

bido 7j erciciode susfuncio~é'S ~ titular, sobre su proceso' de,
torna de décisiones o información
que pudí,ex;:a afectar sus neqocf.a-.
cion'~,s, .ácuerdos de los órganos
de'administración"políticas de
dí.ví.dendoay sus moda.f í.cec í.onea
'oacta$ de asarnblea,.y " '

ARTÍCULO ~O. Se corisí.de r e rá
córnoir;tfQrmac.i6nconfidencial:

1. Los dat os 'peison~ües'que
requieran del cons~htiÍIliento de
la.sp,ersonas para' su difusión,
distribución, comerc í aLdz'ac.í.ón 111.' Aquella cuya díifusi6n
,o 'divulgación que' no esté pre-«. esté prohibida por una cLáusu La
vista en una Ley;' , . o convenio de confidencialidad

Ó qti'e'sü divulgaci6n afecte el
patrimonio de un part:Í;qular. .'11.' La relativa aiundenun-

cíante, denundLado~.'testigo o
váct í.me de u~ delito: Y,sus fa-

;., .
~TÍ~42. No se conside-
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rará como información confi--,
dencial:

I. Aquella que por dispo-
sición de una Ley' se encuent re
en registros públicos o 'fuentes
de acceso púb.l í.co , en cuyo 'caso
se le hará saber al solicitante
la fuente, el lugar y la forma,
en que puede consultar esta in-
formación, o

II. Aquella que por I.:.eyten-
ga el carácter de 'pública.

ARTÍCULO 43. La información
a que se refier~n los artículos
40 y 41 podrá divulgarse cuando
secompruebe, a juicio del Ins-
tituto, que existen razones de
interés público relacioQadas
con los objetivos de esta Ley
debidamente acredí tada's, Para
este efecto, podrá mediar peti-

.cí.ón del solicitante' quien apor-
tará los elementos de prueba
n~cesarios o bie~el Instituto
podrá invest igar lo de,.of icio •

Además, durante el proced í - ,

miento deberá resp~tarse la ga-
rantía de audiencia~de los ti-
tulares de la información confi-
dencial yrealizarse una valo-·
ración obj.etíva , cuantitativa
y cuali tat í va, de los intereses
en conflicto que permita,razo-
nablemente asegurar que los
beneficios sociales de divulgar
la información serán mayores a
los costos. En la va.Lorac í.ón que
sé haga al respedto se consi-
derará si ~a información fue
entregada de manera voluntaria
u obligatoria por los particu-
lares.

CAPÍTuLo VI
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS DOCUNENTOS Y

ARCHIVOS ' PÚBLICOS

ARTÍCULO 44. Los sujetos
obligados deberán preservar los
documentos en archi vos adminis-
trativos organizados y conser-
vados baj o cri terios homogéneos
de tal manera que permitan su
localización exp~dita,' dispo-
nibilidad e integridad, de con-
formidad con las disposi~iónes

.de esta Ley y demás aplicables.
,

ARTÍCULO 45. En el manejo
de los documentos, los sujetos
obligados deberán observar los"
principios de disponibilidad,
e~iciencia, localización, inte~
gridad y conservación, cbn el
obj eto de que éstos se conServen
íntegros y disponibles para
.permitir y facilitar un acceso
expedito a la información conte-
nida en los mismos.

AATÍ~ 46. Los sujet·os
obligados contarán con respon-
sables de los archivos de trámite,
concentración y, en su caso,
histórico.

Los responsab~es.delos ar-
cihiVos elaborarán los instru-
mentos'de consulta y control ar-
chivistico qtie propicien la
organización, conservación y
localización expedita de sus
arch í vos administrativos, de
acuerdo a los criterios que es-'

.tablezca el Consejo Estatal de
Archivos, en coordinación con
el'Instituto, de conformidad
con el articulo 47 de esta Ley,

•
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por lo que deberán contar al me-
nos con los siguientes instru-
mentos:

r. El cu~dro g~neral de
clésificación archivistica;

11. El catálogo de dispos'i-
ción documental, y

111. Los inventarios docu-
mentale~:

a. General;

b . DeTransferencia (prima-
ria y secundaria);

c . De Baja.·

ARTÍC~O 47. Corresponderá
al Consejo Estatal'deArchivos
elaborar, en coordinación con
el Instituto, los' criterios pa-
ra la organización,·clasiiica-
eión y conservac¡:ión de los do-
cumentos administrativos, así
cornola organización de los ar-
chivos públicos. Dichos criterios
tomarán en cuenta los estándares
y mejores prácticas Lnt.e rriac í.o-
nales en la materia.

de conservación de los expedien-
tes se tornará en cuenta la'vi-
gencia documentai así como, en
su caso,~l periodo de reserva
correspondiente,.

, A partir de la desclasifi-
cación de los expedientes reser-
vados,' el plazo de conservación
adiéionará.un periodo igual al
de re~erva .0 al que establezca
el catálogo de disposición docu-
ment.a Lpa.ra su consult~ púb.Lí.ca,
no puda endo en ningún caao ser
menor de dos años.

CAPÍTULO V:I:I
DE LQSPR:INcrP:IOS DE LOS

DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 50.' Los SU] et os
obligados al tratar los sistemas
de datos deberán observar los
principios de conaent.ámí.ent;o ,
info~mación previa, licitud,
calidad de la información', con-
fidenc~alidad y Seguridad, así
corno ~a;rantizar el eje:r;cicio de
los. derechos de acceso, ,recti-
f i.cac i.ón , corrección y opos í,« '

ción.

,ARTíCULO 51. Los suj et.os
ARTícULO 48. Los .suj etos obl í.qados : no podrán .dí.f und.í.r

obligados adoptaránmedidás.y, los datos personales ,contenidos
'procedimientos técnicos que ga- . en los sistemas de datos, desa-.
ranticen la conservación de la. rrollados en el ejercicio de ~us
documentación y la seguridad de funciones, salvo que haya ~e-
sus soportes, tales como.el con- diado el consentimiento expreso,
ta'r con espacios diseñados y por escrito o por un medio.de au-
destinados exclusivamente a la t.errt.j.cac.i.ón similar, delosin-
recepción, organizacióny r.es- d~viduos a que haga referencia
guardo temporal o'd~finitivode la infor~ación.
los documentos, entre otros.

t: ARTÍCULO 52. No se requerirá
ARTÍCULO 49. En los plazos el consentimiento. expreso de
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los individuos para proporcio-
nar los datos personales ~,rt los
siguientes casos:

r. De la pres~ación de asis-
tencia 'médica o la ge'stión'de
servicios de salud y nó pueda
recabarse su autorización;

II. Los necesarios por ra-
,zones estadísticas, científicas

o de interés general previstas
en~staLey, previo~rocedimien-
to por el cual no pu~an 'aso~
ciarse los datos personales con
el individuo a que se r~fiera;

III" Cuando se transmitan
,,entre Suj etos 0bligados o entre

dependencias y entidades, siem';;
preycuando los datos' se utili-
cen paxa el ejercicio de facul-
tadés propias de los mí.smos r

IV, Cuando exista una orden
judicial, y

V', En los demás casos que
establezcan,las Leyes ,aplica-
bles~ ,

, ARTÍCULO 53, La 'recolección
y tratamiento de datos de ca~
rácter personal por parte de las
autoridades 'a cargo de la s'e-
guridadpóblica; sinconsenti-

:mientode lés'personas afecta-
das, ~starán limitado~ a aque-
llos supuestos que resulten ne-
cesarios para la prevención de
un' :peligro fundado. para la se:-
guridad póblica ~ para la pr~-
vención 0.persecuci6n de deli-
tos, debiendo ser almacenados
'en sistemas específicos, esta-
blecidos al efecto,

La obt~nción y tratamiento
de los dat~s especialmente pro-

,tegidos por los Cuerpos 'de Se-
guri~ad Púolica, podrán'reali-
zarse exclusivamente en, los su~

.puestos en que sea absolutament~
necesario para los fines de una
investigación concreta, sin per-
juicio del control de 'l'egalidad
de la actuación administrativa'
,o de la obligación de zeao lver
las pretensiones formuladas,
en su caso, por los interesados
que correspondeh a.los órganos
juri~diccionales,

Los datos personales reca-
bados con fines policiales se
cancelarán cuando no sean nece-
sarios para las investigaciones
que 'motivaran su almacenamiento,

Aestbsefectos, se consi-
derará especialmente, la edad
del·interesado y el carácter de
los datos almacenados, la necesi-
dad de mantener 19s datos hasta

,la conclusión de una investiga- '
ción o p~bcedimiento concreto,
la resolución judicial firme,
en especial la absolutoria, ~l
indulto, la rehabilitación, la
prescripción de responsabilidad
y la amn í.s t í a .

ARTÍCULO 54, Los datos per-
sonales que se recaben, deberán
ser ciertos, ~decuado~, perti-
nentes y no excesivos en rela-
ción al ámbito y finalidad para
los 'que se h~biesen obtenido,
permit.iendo con ello elejerci-
cio de acceso a su titular,

La recopilación de datos no
podrá hacerse por medi~s des-
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leales, fraudulentos o en forma
cont.rer í.a a las disposiciones
de la presente Ley. Los .datos
.per sonaLea no podránser ut í.Lí>
zado~ parafinalidades'disti'n-
tas e incompatibles con aquellas
que motivaron su obt.enc í.ón .

~' ,

natu~ales, comola pé~dida acci-
den:t'~l ola destrucción por s.i-
n í es tro , y contra .Los .riesgos'
.húmanos, comopérdida, .?onsulta

Ó tratamiento sí.n autorización,
la utilización encubierta e de
datos o la contaminación por
virus informáticos.

Los datos en. poder 'de lqs
sujetos obligados deberán ser
exactos y actualizarse en cas~
necesario. Lo~ datos totales o
parcialmente inexactos o. que
sean' incompletos, deberán ser. AR'l'ÍCULO 56. Los, derechos
suprimidos, substituidos, o en de acceso, rectificación, can-
su caso, completados por el re s- celación y oposición, son dere-
ponsable del a r chí.vo'o base de" chos Lndép end í.errt.es , de tal
datos cuando se t.enqa' conoc i> forma que' no' puede entenderse
miento de la Lnexact í, tud o c~:'" que' el ej ercicio de alguno de
rácter incompleto de la infor~ ellos sea requisito previo o im-
mación de que se trate. pida,el /ej ercicio de otro.

Los datos personales debe-
rán ser destruidos cuando. hayan
dej ado de ser necesarios o per-
tinentes a los fines para los
cuales hubieran sido recabados.

I Los responsabLes de los
sistemas que contengan los datos
a que se refieren los párrafos
segundo y tercero de este ar-
ticulo, podrán n~gar el acceso,
la rectificación o cancelación
en función de los peligros 'que
pudierán deri va.rse para la de-
fensa del Estado ci la seguridad
póblica, la protección de los
derechos y Lí.bert.ades de t.erceros
o las necesidades de lasinvesti-

•. I ~

gaciones que se estén realizando.

\, .AR'l'ICOL055. Los sujetos
obligados deberán adoptar medi-
,das apropiadas para proteger la
información contra lo~ riesgos

DE
CAPíTULo VIII

LOS PERECHOS EN ~'l'BRIA
D:\!: 'DA'l'OS PERSONALES

ARTÍCULO57. El interesado
tendrá de reoho . asolici ta/r y
obtener gratuitamente informa-
ción de sus datos de ca~ácter
personal sometidos a tratam{en-
~o, el origen de dich@s datos,
así comolas transmisiones rea-
lizadas o que se prevean hacer
de los mí.smos.

AaIJt~CULO 58. Serán ,rectifi-
cados 'o cancelados, en su caso,
los datos de yarácter personal
cuyo tratamiento. no se aj uste
a lo dispuesto en la presente
Ley, en particular, cuando tales
datos resulten inexactos o in-
'completos, siempre y cuando no
sea Lmposí.bfe voex.íj a esfuerzos'
dasproporcionados, a criterio
de ~a autoridad cOmpetente en
la materia.

AR'l'ÍcuLo 59. La cancelación
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dará- lugar al bloqueo de los
datos, conservando únioamente
a disposici6n de, los 'sujetos
obligados, para la atenci6n de
las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante
el plazo de prescripci6n de és-
tas para que una vez que se haya
cumplido'el mismo se proceda a
su aup.rea í.ón , en términos de la
normat~vidad aplicable.

ARTfCULO 60. si lds datos
rectific~dos .o cancel~dos hu-,
bieren sido transmitidblsprevia-
mente, el respbn~able del'tra-
tamí.enfo deberá notificar la'
rectificación o cancelaci6n efec-
.t.uada a quien se haya transmi-
tido, en el caso de que se man-
tenga el tratamí~nto por este
Último, deberá también proceder
a la cancelación.

ARTÍCULO 61. Los dat.os de
carácter personal debe-rán ae r

'conservados durante los plazos
previstos en las disposiciones
aplicables. Si nohubiere dispo"""
s í.c.í.ones exp.re s'ae en la norma-
tividad aplicable el plazo será
el que estabiezca el catálogo
de disposición documental co-
r r eepond.í ente ; ,

ARTÍCULO 62. El interesado
tendr;á der eoho a oponerse al
tratamient;o de los datos que le
bonciernen, en.elsup~esto que
los datos se hubieran .recabado
sin su coneent.Lmí.ent;o; cuando
existan, motivos ,fundados ,para
ello y la Ley no disponga lo
contrario. De actualizarse tal
supuesto, el responsable del
banco deberá excluir dél tra-

tamiento los datos relativos al
af'ectado;

. CUfTULO %X
DB ~''l'RAN8N%S%6N DB DATOS

D'1'RB OMU%SNOS
QUBBRNAMlHTALBS

.~TfCULO 63. No se reque-
rirá el consentimiento previo
del interesado para la transmi-
si~n de sus datos entre. Sujeto$
Obligados en los siguientes
supuestos:

, '

I. CUando la transmisi6n
esté ,expresamente prevista en
una Ley;

TI. Cuando,el ,tratamiento
re~pond~ala libre y legiti~a
ac~ptación,de una ,relación ju-
ridica cuyo deaa r ro.í l o, cumpli-
miento y control implique la
conex í ón de dicho tratamiento
con ficheros de terceros. En
este caso ,la comunicación sólo .
será legitima en cU:~ntose ~i-
mí te a la. finalidad que la- jus-
tifique, y

111; Cuando la. transmisión
se produzca entre organismos
gubernamentales y tenga por ob-,
jeto el tratamiento posterior
de los datos con fineshist6ri-
cos, estadisticos o cí.errti.f í.cos,

, "El consentimiento par'a la
transtnisi.¡Jn de los datos de ca-
rácter personal tiene también
un carácter de revocable.

/

Losdatos de carácter p~rso- ,
nal recabados o elaborados po:¡:;
los Sl.ijetos Obligados para eL
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desempeño de sus atribuciones
no serán transmitidos a .otros
sujetos para el ejercicio de fa-
cultades diferentes, salvo cuando
la transmisión tenga por objeto

. 'el tratamiento posterior de los
datos don fines hist6ri,cos, es-
tadísticos o cientí;ficos.

ARTícuLo. 64. Los sistemas
creados 'por las dependencias de.,
Seguridad Pública que cont.enqan

.datos de carácter per sonal .que,
por haberse recogido para f í.nes
administrativos, deban ser ob-.
je to de registro permarierrt.e-,
esta~án sujetos'a1 régimen'ge-
nera L del "presente capítulo ~

)
CAPÍTULO X

DE LOS P~OCEDIMIEN'rOS
PARA EL EJERCICIO DE

LOS DERECHOS EN' ~TERIA
D~ DATOS PERSONALES

adoptada~ a efecto de que, si
resul ta procedente, se haga
efecti va la misma dentro de Lea
quince días hábiles siguientes
a l~ fecha de la cita. da notifi-'.
cación.

E;Lplazo de diez días hábi-
les" I'eferido en el párrafo an- .
t.er í.or , 'podrá s.er ampliado una
sola vez, por un periodo igual,
siempre y cuando as í 10 j usti-
fiquen las. circunstancias del
caso. f, .

En el caso de que el Sujeto
Obligado considere improcedente
la solicitud de acceso, recti-
ficación; -canceLecí.ón u oposi-
~ióri,;e deberá emitir una re-
solución/.fundada y motivada al
respecto" ,a ~ravés de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la
Información;

4·, •

ARTícULO 65. Sin perjuicio En caso de que los' dq.tos
de 10 que dispongan otras 'Leyes, personales requeridos no f.uer ari. .
sólo los interesados o" sus re- localizados en los sistemas de
presentantes podz'án sol'icitar datos personales del Suj eto
a una Unidad de Transparencia Obligado,' dicha ci r cunst.anc ia
y Acceso a la Información; pre- se 'comunlicaráa1.interesado v1.a
via acredi tación, que les dé r eso.Luca-óm a ·través de 'la Unidad
acce~o, .r-ectLfLquen,.-.cancelen' de. ~raIli~parencia y Acceso a la,
o haqari efectivo su derecnoxíe Información, en términos del
oposición, respecto de los da-, procedimiento que se establezca,
tos personales que les conc:j..er- en el Reglamento correspon-
nan y que abren en un, sistema diente.'
.dedat.oa per sone í es en posesión
.de los suj etos obligados.

. ~ .
ARTÍCULO 66.·La entrega de

los datos personales será'gra-
La Unidad de Transparencia tuita, debiendo cubrir el indi-

,y Acceso a la Información de- ví.duo iúní.cament;e ·los gastos de
berá not í f í.car al solicitante, envío de corifo.rrní.dad con Las '
.en un plazo de diez dí.as hábiles t.a.rí fa s áp1icables. No obstan-
contados desde la pre sent.acs.ón . te, s ívl.a mismapersona realiza

, de la solicitud, la determinación 'una nueva solicitud, que irnpli-:,
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que la entrega de ~atos, respec- ,la presentaci6n de la solicitud,
to del mismo sist'ema de datQ!!Jque indique otros e,~emeri.tos'0

.pe-rsonales en un periodo' menor, corrija los datos. Este,requeri-
~ doce meses aparti~ d~ la úl- mient.o·interrumpirá el plazo

r
'

timasolici tud,los costos se- establecido en el articulo 65'
determinarán de acuerdo con lo .de esta Ley.
establecido en esta Ley.

AáTfCOLO 67. La solicitud
de acceso, 'rectific~ci6n;' can-
ce l ac.í én . u opo's í.cí.én debeJrá
contener:

J. E;l nombre' del solici-
tante y domicilio u otiromedio
para recibir 'notifiaa'cio;1es,
como 'el correo electrÓnico, así
corno los datos generales de su•representante, en su c~so;

II. La,descripci6n clara y
pr ec í sa de Los datios personales
respecto de, los que se busca
ejercer alguno de los derechos
antias mencionados;

III. Cualquier otro .ele-
,'mento que facilite la localiza--

c.í ón de 1~ .í.nf ormac í.ón , Y,

IV. Opcionalmente, la moda-
Lí.dad en la que prefiere se

'otorgue el acceso a s~s datos
personales, la' cual podrá ser

.verbalmente, mediante consulta

.directa, copias simples, certi-
ficadas u otro ~ipo de medi~.

Si la información pzopor->
cionada por el solicitante no
basta para localizar los.datos
persona-1-eso son~rróneos, la
Unidad de Transparenclay Acceso
a la Información podráreque-
rir, por una,vez y dentro de los'
diez días hábiles s~guientes a

ÁaTfCULO 68. En el caso de
solicitudes de rectificaci6n
de.dato.spersonales, el interesa-
do deberá indicar además de los
sefl.aladosen el articulo anté-

'rior las modifiéacionesa,rea-
lizarse y aportar la document a-.
ci6n.que sustente su petición.

~TÍCULO 69. Tratándose de
solicitudes de cancelaci6n,
la solicitud deberá'indicar si
revoca el consentimiento ctor-.
gado, en los casos en que la re-
vocación proceda, o si, por el
contrario, se trata de un dato

" '-. , . . ..
erróneo o inexacto, en cuyo caso
deberá acompañar la documenta- .
ción justificativa.

~TÍCULQ 70. El interesado
al que se niegue, total o.par-
cialmente, el ejercicio de los
derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelaciól?,
podrá interponer el'recurso de
~evisión previsto en esta Ley .

CAPÍTULO XI
DE . LAS UNIDADES DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA I~RMACIÓN

ARTicciLo 71. Los sujetos
obligados contarán con un.área
responsable para la atenoión
de las 'solicitudes de informa-
ción, ala que se le denominará
Unidad de Transparencia y Acceso
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a: la Info·rmación, lé:icual será
.La única competente para.reci-
biri tramitar todaslassoli-"
citudes de información y las re'""7
lativas a datos person~les que
se' presenten ante los sujetqs
'obligados. Esta Un írdad se inte-
grará por un titulary parlas
servidores públicos habili tados
que determine el ti tul~r deL
Sujeto Obligado:

Para el caso que algún ser-
vidor público iec~ba un~ soli-
citud de las que se refiere el

;p~rrafo anterior, de Lnmeda.at.o
deberá turnarla a su Unidad de
Transparencia y Acceso a ·la:In-
f9rmación, para su t~ámite con-
fo.rme a esta Ley':

Dicha área debe~á estar
plenamente identificada y ser
de fácil acceso para que cual-
quier ciudadano pueda realizar
una -solici tud de acceso a la
info.rmación pública. El Sujeto

.Obligado debe:r:á regÜ3trtar al I

titular de la Unidad de Trans~'
parencia y Acceso ~a la Informa-
ción ante el Instituto.

ARTÍCULO 72 ..El responsable
de·la Unidad de Transparencia
y Acces,o a la Informac~ón debe-
rá tener el perfil adecuado para
el cumplimiento. de 'las obliga-
ciones qu~ se deriven de la
presente Ley.

ARTÍCULO 73. Las Unidades
de.T~ansparencia y Acceso -a la
Información tendrán las atri-
buciones siguientes :,'

I. Manejo de Información:

a) . Capturar, 'ordenar, ana-
lizar yprocesar las solicitudes
de información y las relativas
a datos pe rsona Le a , presentadas
ante el Sujeto Obligado;

,b). Recabar, publicar y ac-
tualizar la información pública
de ofici'o a que se refiere esta
Ley, y

c). Proponer al titular del
Sujeto Obligado los procedimien-
tos internos que contribuyan a
.La mayor' eficiencia en la aten-
ción de las solicitudes de ao-
cesova la. información.

11. Atención de solicitudes:

a). Recibir y tramitar' las
solici tudes de' .í.nf ormac í.ón y
de datos personales, así como
darles seguimiento hasta la.en-
trega de la misma; haciendo en-
tre tanto el correspondiente
resgUardo;

b). Llevar el registro y
actualizarlo mensualmente de
las so11citudes de acc~so a la
informatión; así como sustrá-

.mites, ¡;tostasy resultados, ha-
ciéndolo del conocimiento del
ti tular del Suj eto Obligado;

c). Asesorar y orientar a
quienes lo requieran, en la
elaboración de las solicitudes
de información, así como en los
trámites pe ra el efectivo ejer-
cicio de su derecho de. acceso
a la misma;

d) ..Efectuar las notifica-
Ciones correspondientes a los

,
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e) ~Apoyar y orientar q los.
particul~resen el ejercicio de
~stas acciones.

II~. Sobre informaci6n cla-
sificada:

integrará al menos con los ti-
tula res de la Direcci6n o Unidad

~ ,,! . •.

de Asuntos Jurlqicos y ae la
Unidadde Transparencia yAcceso
a la.Informaci6n • Los' 6rgano·s
internos de control podrán asis-
tir a Las sesiones del Comité
con voz, pero .sinvoto.'

a) . .Apoyar al titular del ~TÍCULO 75. Tratándose de
Sujeto Obligado en el'desempeño los sujetos obligados de carác-
de sus funciones para lo -cua l . ter municipal, el Comité de
el titular. de la Unldad de Transparencia y Acceso a' la
Transparencia 'yAcc~so a la Información estará integrado

. Información asistirá a l~s se- por lo menos, .por tres ediles
siones 'del mismo; designados' por É;ü cabildo, el

Secretario General del Áyunta-
miento, así como los titulares
de Asuntos Jurídicos Y: de la
Unidad,de Transparencia yacceso
a la .Lnformací.ón .

b). Establecer; los proce-
dimientos para asegurarse que,
en el caso de datos personales,
éstos se entreguen sólo a su
~.it_tJlar o SÚ 'representante, y

e) . Coadyuvaren La eLabora-
ción de los índices de c.La s í f í,».

cación de la .í.nfo rmací.ón yen
la preparación de las versiones
públicas.

IV. Sobre dátos per sonaLesr

a) . Establecer los procedi-
mieritos'que aseguren los dere-
chos de acceso, rectificación,
cancelación y'oposiciOn de los
datos personales.

. \ CAPÍTULO XII
DE LOS COMITÉS DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFO~CIÓN

ARTÍCULO 76. En los demás
sujetos obligados-se entenderá
que el ,sr9anode administración,
directi vo u órgano equivalente,
act uará c9moComité de TFanspa-
rencia y Acceso a la Info~ación.

ARTÍCULO 77. Todos los Co-
mités previstos en los artículos
anter~oresdeben registrarse
ante el Instituto.

ARTÍCULO 78. Competeal Co-
mité qe Transparencia yAcceso
a la' En f'ormac.í.ón ;

1. Supervisar el diseño e
implantación del s{stema de in-
formación del Sujeto Obligad~;

ARt.rÍCULO 74. Los s1;j eto s 11.. Vigj.lar que el sistema
obligados podrán contar con un de información se ajuste ala
Comité'de Transparencia y Acceso'.bormati vidad aplicable y, en su
~ ia Información, el cual se caso~ efectuar los correctivos
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que procedan; la presente Ley...' .
111. Verificar Laaacc í.one s

necesarias para ga~.antizar la
protecc í.ón de 105 datos p~rsona-
les;

IV. Revisar la clasifica-
ción de i~foi~~ción y ,su res-
guardo conforme al?'s criterios

,y'lineamientos que al.efecto
expida el Instituto y supervi-
sar, en los casOs pr6cedente~,
,laversión pública de dicha in-
formación;

-V. Verificar el turno al
Instituto, para su aprobación
o modificación, en su caso, dé
los resultados de la Clasifica-

, 1c í.ón de la Información;

VI. Supervisar el registro
yactualización dé las solici-
tudes de acceso a la'informa-
Clan, así como sus trámites,
costos y resultados;

. VII. Supervisar la aplica~
ción de los lineamientos, crite-
rios y rec0I!lendaciones expedi-
dos por el Instituto;

VIII. Enviar los d~tos ne-
.cesarios para la elaboración

del informe anua L del In-stituto;

~ÍTULO TERCERO
DEL ÓRGANO PARA EL .ACCESO
A LA INI'OEUoD\.CIÓN PÚBLICA

CAPÍTUI.O I
DEL INSTITU'to DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INI'Om4ACIÓN PÚBLICA' .DEL

ESTADO DE GUERRERO

ARTÍCULO 79. El Instituto
de.Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero, es un organismo pú~
blico aut.ónomo con personaiidad
jurídica, autonomía operativa,
de decisión Y> administrativa,'
garante, de la transparencia y
el acceso a l~ informaciónpú~
blica, asicomo de la protección
de los datos pe rsoria Les.,'

ARTÍCULO 80. El Instituto
ejercerá su competencia sobre
los sujetos obligados en el Es-
tado de Guerrero .

AR~ÍCULO 81. El patrim~nio
del Ins,tituto estará conat Ltuido
por:

1. Los ingresos que perciba
conforme al Decreto de Presu-
puestO de Egresos del Estado;

IX'.Fomentar la cultura de 11. Los bienes muebles e
transparencia;i inmuebles y demas recursos que

los gobiernos federal, estatal.
o~m~nicipal le aporten para la
realización de su ob j eto i.

X. Celebrar los convenios
de colaboración pertinentes para.
el adecuado cumplimiento de las
atribuciones q.e los Coinités, y

XI. Las demás que establece
',,¡ ,

111. Los subsidios y apor-
taciones permanentes, periódi-
cas o eventuales, querecib~ de
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los goSiernos federal, estatal
y municipal y, en general, los
que obtenga de ..instituciones
públicas, privadas o departi-
dulares nacionales o interna-
cionales;

IV. Las dODaciones,heren-
cias y legados que sehicieren
a su favor, y

V. Todos los demás ingresos
y bienes que le correspondan o
adq~iera por cualquier ~tro me-
dio legal .. , r

ART±CUL082. El Instituto.administrará su patrimonio con-
forme ,ala presente Ley'y su Re-
glamento Interior, tornando en
consideraci6n 'lo siguiente:

1. El ejercicio del presu-
puesto deberá ajustarse a los
prí.nc i.p'ios de austeridad, hones-
tidad, legalidad, racionalidad,
transparencia y optimizaci6n
de recursos, Y:

11. De manera supletoria,
podrán aplicarse en la materia,

\ . . ,-

los ordenamient9s jurídicos es-
tatales, en tanto .nose opongan

:ala autonomía,' ne turaLeza .y
funciones propias del Instituto.

I

ARTÍCULO 83.'El Congreso
del Estado a través del Presu-
puesto de Egresos ot.orqa ré -aI
Instituto los recursos sut~c~en-
tes para el cumplimiento de sus
funciones.

Los recursos previstos 'para
el Instituto no podrárl ser! in-
feriores a los asignados en el

ejercicio fiscal ant~rior, ex~
cepto cuando corresponda a una
reducción generalizada· del gas-
to par.a todas las dependencias

, y entidades públicas de la en-
tidád y cuando el Institut9"no
presente los informes de ejer-
cicio presupuestal que corr~s-
pondan conforme a la legislaci6n
aplicable.

ARTÍCULO 84 .. Los estados
financieros del Instituto serán

\

revisados y f i scaLd zado s ,por
la Auditoría General del Estaao,
en los términos de las ,dispo-
siciones legales aplicables .

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN'Y

ORGANIZACIÓN

ARTícULO '85. El Instituto
funcionará en Pleno, el que será
su6rgdDo supremo y estará in-
t.eq.rado por tres. Consej eros
quienes durarán en su encargo
cuatro años pudiendo ser ree~
lettos para un pe~iodo igual,
previa evaluaciónconf6rme' al
:reglamento'que para' tal efecto
apruebe la Comisión de Gobierno.

ARTÍCULO 86. Los Con aejero's
, 'designarán a su Presidente de

entre sus miembros, que lo'será
también del Pleno, el cual du~
rará en su encargo un año, pu~
diendo ser reelecto por un pe-
riodo iguaL

ARTÍCULO 87 . Para ser Consé-
j ero se requiere:

1. Ser ciudadano mexicano
poz-nací.mí.errt o , preferentemente

ÓIr

J,
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guerrerense o tener unaresi-
dencia de por 10 menos.tres eños
en el Estado';

11. Tener cuandomenoe.tre í n-
ta años de edad ·cump1ido~. al

,momento de la designaci6n;

IIr. ccnt ar con gradominimo
de licenciatura con experiencia
pr¿fesionai y ejercicio minimo
de' cinco afias;

IV. Haber desempefiado des,":,
tacadamente- en actividades pro- .
fesiona1es, de servicio público
o académicas relacionadas con
las materias de esta ~ey;

V. No estar inhábili tado
para ejercer cargo~ .púb1ic.os;

VI. No haber sido Goberna-
dor, Diputado, o t~ tu1ar de al-
gurio de los sujetos obligados
durante los tres años previos al
día .de su nombr,amiento;

VII. Noser ministrb de al-
gún culto religioso;

VIII. No haber ocupado un
cargo directivo "en un partido
o asociación política, ni can-
didatoa 'algún cargo de e¡ecGión
popular durante los tres años
previos a su' nombramiento; '.

IX. No haber sido servidor
. público di verso de los indicados
en la fracción VI,'deestéar-
tícu10; cuando menos dos.años
anteriores a ladesignaci6.n;

. ~

X. No haber'sido'con~enado
por delito alguno, salvo los de

carácter .intencional, Iy

XI. Contar con probada 'hon-'
.redez , honorabilidad yprobidad.

ARTÍCULO 88. Cada uno de los
Consejeros será designa.do poi>
el Congreso del Estado mediante
e1 voto de cuando.menos las dos
terceras partes de los diputados
presentes en sesi6n, de la
lista propuesta por la Comisión
de Gobierno. .'

ARTf,CULO 89; ,P'ara la con-
formación de la lista señalada
en'e1'artículo anterior, se se-
guirán las reg1assigpientes:

I. Se invitará a los' ciuda-
danos médiante convocatoria
~bierta expedida por ,el Poder
Legislativo,' a propuesta de la
Comisión. de Gobierno, que se
publicará por lo menos con cua-
renta Y cinco ~ias anteriores
a la conclusión del periodo de
gesiión de los Consejeros, en
cuando menos dos medios de co_'
municación escritos de mayor
circulación en el Estado;

11. En la convocatoria se
establ.ecerán los plazos, luga-
res y horari9s de presentación
de las soli~itudes, los requi-
sitos y la, forma de acreditar-
los;

111. Los' interesados en
participar acudirán a presentar
su solicitud Y: anexarán la
anuencia de suj etar.se a los re-
sultadoS que se obtengan me-
diante el siguiente proc~di~
miento; .

,
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cedencia .., de la recusaci6n..;'f""!'á Comi~i6n de G~bierno
'reali'zará una e~¡~i.ll~aci6n dé
1'0-5 aspirantes.

A su vez revisará losper-
files, celebiará las entrevis-
tas querequiera con losaspi7
rantes, las cuales seránpú-
Qlicas y, en su caso,'real'izará '
las demás evaluaciones qGe con-
sidere pertinente$;

b) . La Comisi6n de ,Gobierno
integrará un Lí st adocen el do-
ble del total del número a ele-
gir, de entre los cualés se se- .
leccionarán a los consejeros,
acompañado de un informe en el
que se asienten los moti vos por
los cuales fueron seleccionados;

el. La Comisión de Gobierno
presentará la lista al Pleno
para su designación ent.é rmí.ños
de lo previsto en el artículo
SS' de la presente' Ley; y

d). En la conformación del
Pleno del Instituto se procurará
qua exista equid~d de género.

ARTÍCULO 90. Durante el
tiempo que 1.os Consejeros duren
en su encargo no podrán tener

-ní.nqún otro empJ-eo,cargo o
comisión.

ARTÍCULO 92. El Instituto
tendré su residencia y domici-
lio en la ciudad de Chilpancingo,

"capitál del Estado de Guerrero,
y ejercerá sus funciones. con-
forme a la estructura siguiente:

I. - . El Pleno como6rgano
-supxemo,

11.- El Presidente del Ins~
tituto, y

11. La estr~ctura orgánica
que acuerde el 'Pleno y se esta-
blezca en el reglamento inte.rior
'réspecti~o .'

ARTícULO 93. -Par a prcf es í o-. .
nalizar y hacer más eficientes

·los servicios deap6yo del Ins-
titutó, se Lrist í.tuye' el servicio
ci vil c~c; c?-rrera,. reg.ido por los
principios de legalidad, impar-
cialidad, óbj eti vidad, especia-
llzaciq.n, honradez, leáltad y
eficiencia. El ReqLament.oJrrt.e.rno
~staqlecerá y desarrollará las
bases. para la se l.eccd ón, perma-
nenc í a , promoción, capac itac í.ón

y actualización del personal.

ARTÍCULO 94. Los miembros
del Plen'o sólo podrán ser remo-
vidos de sus cargos por el Con-
greso del Estado, cuando-med.í e
causa grave de conformidad con
la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públ~cos qel Es-
tado de Guerrero.

ARTÍCULO ..91. El Reglamento
Ti) cerior señalará los supuestos
en los que los conae j er'osdebe-
rán excusarse por algún impe-.

\ ;

dimantopara conoce'r de un caso
cqncreto. Las partes en un re-
curso'podrán recüsar cpn causa
'a un Consej ero. Corresponderá
a la mayoría calificar la pro-

~;····t-· ·.•.•I· _' -_--- _

~ }~- . 1

CAPÍTULO 111
DE LAS ATRIBUCIONES Y

OBLIGACIONES" ,....,,;
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AR'1'ÍCULO 95. El Pleno s~sio-
.nar á al menosdos veces por mes
de manera ordinaria y de manera

,extraordinaria las que sean
necesaria~, y tendrá las atr~-
buciones y obligaciones si-
guientes:

diante la práctica de visitas
periódicas de: Lnspecc í ón o a I

, través de los medios que consi-
dere adecuados;' "

VIII. Supervisar el cum-
plimiento" de esta Ley y' demás
disposicion~~ aplicables;

1. Conocer y resolver los
recur scs que se interpongan, IX. Establecer un sistema
así comovigilar el c'umplimiento ' que garantice y haga efectivo
de sus resoluciones tomandolas el adecuado y pleno .ejercicio
medidas necesarias; de' los derechos de acceso a la

infórmación pública y protec~
11. Expedir el reglamento cióh de' datos personales, ' así

interior del Instituto y el del> comode rendición de cuentas del
servicio pro'iesionaLde'carrera Instituto;
para los servi'dores ,p6blicos
del mismo;

"

111. Interpretar la pr~-
sente Ley para su exacta' obser-
vancia;

IV. Dirimir cualquier tipo
de conflicto competencial errtre
los ,órganos del I~stituto, re-
solviendo en definitiva;

V. Aplicar las mediéi~s de
apremio 'al servidor público
r~spectivo, que den celeridad
al recurso conforme Loeat.ab La-
ce la presente Ley;

VI. Conocer e investigar
de oficio o por denpncia, los
hechos que sean o pudieran ser
consti tuti vos de infracciones
a la Ley y demás disposiciqnes
de la materia y, en au-casc , dar
vista a la autoridad compet.ente
de los hechos;

X. Celeb~ai convenios con
autoridades federale~, estata-
les o municipales f.' organismos
nacionales e Lrrte.rriací.onaLes,
asimismo 'con organismos de la
sociedad civil, para el cumpli-
miento de su,s atír í.bucf.one s r .

XI. Emitir Las políticas,
resoluciones, Lí.neamí.ent.os , Lna-
truccionesy zecomendací.ones
necesarias p~ra'eldeb±do cum~
plimiento de la presen~e Ley,
.que serán de observancia obl í>

9ato~ia par~ los sujetos obli-
gados, en materia de ~reación,
clasificación, tratamiento, con- .
servación, resguardo, protec~

'ción,',sistematización y archivo
de la / información;

XIII. Establecer las normas

c:::
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y cr í.t.er í.os para Lá adminis-
t racaón, seguridad y t.fatamiento
'de la información referente a
datos personales en poder d_~
los sujetos obligados;

."
XIV. Mantener unq efectiva

c~laboraci6n y coordinaci6n con
. los sujetos obligados, a f~nde
lograr el cumplImiento, de esta
Ley;

.XV. Clasificar y ~esclas.i-
ficar informaci6n, as~ Gomote-
ner acceso en cua kqud.er momento
a la Lnf o.rmac.í.ón ,cJlasificada'
como reservada o confidencial
por l?s sujetos obligados, para
determinar su deb.í da.cj.as í f í.ca-
ción,desclasificación o pro-

,cedencia de su acceeor

XVI. Revisar, modificar o
revocar las clasificaciones de
lnformación hechas p~r. lossu~
jetos obligados;

XVII'. Designar, a propuesta
del Consejero Presidente, a los
directivos del Lne t.í.t ut.os

"f

XVII I . Establecer' la 'e~-
'. tructura orgánica del Instituto. - ..

y su jerarquización, así como
los mecanismos para Laae l.ecc í.ón. - . .
y contratación del personal,
en. los términos de su reglamento

- • ¡

intt2rior;
..

XIX. Examinar, discutir y,
. en su caso, ap.roba.r .omodiftcar
.los programas que someta a su
consideración el Secretario
Ejecutivo;

I ., • b íXX. Requer f'r , rec~~r, ana-

lizar y sistematizar los infor-
mes que deberán enviarle los
sujetos obligados;

\ '~ ...

XXI.Con,ocer y, en sucaeo ,
aprobar los informes de gesti6n
de los diversos 6rganos de1
Instituto;

IJ

XXII. Aprobar el 'informe
anual qUe presentará el Conse-
jero Presidente al Congreso del. ,', . .•.
Estado;

XXIII. Aprobar el pz;oyecto
de presupuest~ anual del Insti-'
tuto, a efecto de que el Consej ero
President~ lo envíe al titular
del Pooer Ejecutivo' del Estado,

. y este lo integre al presupues-
to del Estado que habrá de pre-
sent~r 'al Congreso local; ,

XXIV. Resolver sobre la
enaj enac í.ón '.o gravamen de los
bienes que integran el patri-
mcní.o del. Instituto;

XXV.Establecer las no rmas ,
procedimientos y cri t er í os para

"la. administración de Los re-
cursos financieros y materiales
del Instit;uto;

,XXVI. Enviar para su publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobi¿rno del Estado, los
reglamentos, acuerdos y. demás
disposiciones que.requieran di-
fusión';

XXVII. Coadyuvar en el cum-
plimiento de las obligaciones

I ,

que esta 'Leyseñala en materia
de información pública de ofi-
cio para.los municipios que lo

....
.'c
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miento de la materia;soliciten;

XXVIII. Apoyar a los muni-
cipios en el curnp lrrris.errtode
esta ,Ley;

XXIX. Capacitar a las per-
sonas que los mun í.c.í.p í.os requie-
ran para elcumplimie~to de
esta Ley;

XXX. Dictar todas aquellas
medidas para el mejor funcio-
namiento del Instituto;

I

XXXI. Promover y difundir
de ~anera permanente la cultura
de la transparencia y acceso a
la información pública, así co-
mo la protección de datosper-
sonales;

XXXII,. Promover la capaéi-
tación y actualizaciórrde, los
sujetos obligados responsables
de la aplicación 'de esta Le~;

XXXIII. Proponer la elabo-
ración de qu ias. que expliquen
los, procedimientos y trámi t.es
que deban realizarse ante los
sujetos obligados y ante' el
Instituto;

XXXIV. Implementar meca~
nismos de observación y contra-
loría ciudadana que permita a

,la pob Lac í ón utilizar la trans-
parencia par,avigilar yeval.uar
el desempefio de los sujetos
obliqados;

xxxv. E1abora~ y publicar
estudios, investigaciones ,y,
en' general, apoyer cua Lquí er
medio que difunda el conoc í,»

XXXVI. Orientary auxiliar
a las personas para ej ercer los
derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos.
personal~s;

XXXVI I ..Promover que las
instituciones educativas de to-
dos los niveles y modalidades,
del Estado, incluyan en sus pro-
gramas y planes de estudio,
contenidos,y referencias a los
derechos tutelad?s en esta ~ey;

\
XXXVIII. Impulsar .conjunta-

mente cqn instituciones de edu-
,cación superior, la integración
de centros de invesfigación,
díf us í.ón" y doéencia sobre la
transpaie~cia,el derecho de
acceaó a la información pública
y la protección de datosper-
sonales, que promuevan el cono-
cimiento sobre estos temas y
coadyuven con el Instituto en

. '.'" .

sus tareas sustantivas;

XXKIX. Implementar campa-,
ñas de transparencia y acceso
a la información pe r.manerrte s
q~e at1endan a necesidades de
grupos vu Lnez ab.Les , y

XL. Las demás para salva-
guardarel derecho de acceso a
la información pública, los da-
tos personales y los objetivos
previstos en la presente Ley.

ARTÍCULO 96. Para.eL cumpli-
miento. de las at.ríbucí.onea que -
le .conñ.í e.re esta Ley, el Ins-
tituto podrá aplicar lasm:edi-
das de, apremio siguientes:.--------------- ...-_.._----------------
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11. Amonestación prtvadat

.IIJ. -Amonestación pública,
'0

IV.
tientos
general
nómica

Multa de veinte a dos-
días de salario mínimo
vigente en la zona eco-
correspondiente~

El cobro de la ~lta se
ve f ec t'uerá por la Secretaría de

Finanzas y Administración' a
través del procedimiento econó-
mico coactivo.

ARTícULO 97 .'El Presidente
del Plenotendrá las atribucio-
nes y obligacionessiguient~s:

1 .. Representar legalmente
al Instit'uto con f acu ltade s de
mandatario para actos deadmi-

l' nistración, pleitos ycobr anze s
y de dominio, así 'Como delegar, .
otorgar y sustituir poderes, ge-
nerales"y especiales para estos
actos, de c~nf9rmidad 'con las
disposiciones jurídicas aplica- .
ble~ y previa autorización del
Pleno;

11. Yigilar el correcto de-
sempeño de las actividades; del
Instituto;

, '!

111. Convócar a sesiones
del P'Lerio y conducir las mismas,
en los t.érm.i no s .del reglamento
r~spectivo;

IV. .Cump.l Lr y hace-r.cumplir
los acuerdos adoptados: por el
'PlenO;

.V. Rendirlos informes ante
las au~oridades competentes, en
representación del Instituto;

VI. Emitir los acuerdos
necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;. .

VIL. Ejercer, en caso de em-
pate, el voto de calidad razo-
nado;

VIII. Ejercer por sí o a
través de ,los órganos designados.'
e~ ~l re41a~ento interior, el

'presupuesto de egresos del Ins-
tituto, bajo lasuper~isión del
Pleno, y

.IX. Las demás que le confiera
esta Ley y !=l RE;glamento Inte-
rior del Instituto.

ARTícULO 98. .Para :el cum-
plimL ...ito de sus atribuciones,
el Instituto cantará e~ su es-
t ruct.ur a orgánica con un Se-
cretario Eje~utiv6.

,El Secretario Ejecutivo será
nombrado por el' Pleno, a pro-
'puesta del Consejero Presidente.

El Secretatio Ejecutivo es
'un aux.iLí.ar del 'Instituto, par~"
el trámite o ejecución de sus
acuerdos,o de los qu~ dicte el
Consejero. Presidente.

f

ARTÍCULO 9~. Coi~esponde al
Secretario, Ejecutivo:

1. Aux í Lí.a r al Consej ero
Presidente y! a los' Consej.eros
en el ejercibio de s~s func{o-
nes;
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II. Levantar las acta$de . tV. Las p~6riogas por cir-

las sesiones; cunstancias excepcionales;

III. Proponer al Instituto
las medidas téc~"lico-'adminis-
trativas q1,leestime convenien-
tes para la mejo~'organ~za6i6n

.y funcionami.ento de la misma;

IV. Recibir y stlbstanciar
el Recurso de ~evisi6n que se
interponga ante el Insti~uto,
informándole de inmediato sobre
los mismos para citar a sesi6n
parq su'resoluci~n;

V. Llevar e};Libro de Regis-
tro de Turnos de los Consej e.tos;

\V.El tiempo de'proce~a-
miento de cada solicitud;

VI. La cantidad deservi-
,dores públicos involucrados en
la tarea, y

VII. La cantidad de resolu-
ciones tornadas por el Sujeto

,., .,

Obli9ado denegando ~as solici-
tudes .de inf~rmaci?n presenta-
das al mismo y susfunctamentos
respectivos.

ARTÍCULO 101. El 'Instituto
presentará, en el mes de abril

VI. Llevar el archivo del de cada /~ño,.un informe de labo-
Instituto, y res y de resultados al Congreso

.del 'Estado,'en el cual se in-
VII ~ Las demás que le sean cLu.í rár

conferidas por el Pleno o su 1

Consejero Presidente. JI. La de'scripci6n de la in-
formaci6n remitida por. los su-
jetos obligados comprendidos en
esta Ley;

~TÍCULO 100. En el mes de
febr~ro de cada año, los sujetos
obligados deberán presentar~
'alInstituto, un informe corres- 11. El número de" asuntos
pond í errte aL año anterior, que atendidos por el Instituto, y
comprenderá del primero de
enero al· treinta y uno de di-
ciemb::e, mismo que deberá con-. /

tener.:

. 1. El número de solicitudes
dé informaci6n presentadas al
Sujeto Obligado y la'información.
objeto de 'las mismas;

11. La cantidad de solici-
t.udes p roceaadas y respondidas; .

111. 'El número desolici ...
tudes pendientes;

. ITri Las dificultades 6b-
se"rvAdas en el cumplimiento de
esta Ley y sus propuestas para
superarlas .

El Instituto, deberápu-»

blicar y difundir con amplitud
el ioforme anual y tendrá que
circlilarló entre los sujetos
obligados.

ARTÍcúLO 102. El Congreso
del.Estado recibirá y turnará
para su análisis a la Comisi6n
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. ordinaria competente,' el infor- " y extracurriculares, incluir
meanual, debiendo ,ésta informa~ temas que ponderen la importan-
al Pleno de las acciones' y re-' c í a social del derecho de acceso
sul aados obtenidos. ,a la Lnf ormací.ón pública ,y el \

derecho de la·prpt,ección de da-
tos personales.CAPÍTULO' IV

DE LA PROMOCIóN DE
UNA CULTURA IDE

.APERTURA ALA:tNFo~IÓN

ARTícULO 103. Lo~ sujetos
'1'

obligados deberán cooperar con
e,l ;Ins~ituto ,para,· C"P~C.i,tar s
actual1zar, de .forma~~rmanen-

. te, a sus s erv í.do.ree.jpúb.l í.cos
~nla,cultura de la ap~rtura in:
formativa y elejercic.i.o del de-
recho de la protección de datos
personales, .a través de cursos,

.seminarios, talleres ycuaJ,quier
otro medio de enseñanza y en-'
t.r-e t eríi.m.ient o que se corisi de.re
pertinente.

ARTÍCULO 104. El Insti t.ut o
coadyuvar-á con las, -au't.orí.dade s
educati va~ competentes en la
preparación de contenidos y 9i-
seño de los materiales didác-
ticos, de .los planes y prog.ramas
de estudio de educación básica
y del nivel medio superiory su-

'perior que se impartan en s=l,Es-
tado, as i, comopara la formación
de maestros de educación básica,
a efecto de que se in~luYancon-
tenidos que versen ~6bre la
importancia social d~l derecho
de acceso ~la información pó-
'--lica y el derecho de la p.rct.ec.-
ción .de datos pe r soneLe s .

ARTÍCuto 105. Las universi-
dades publicas y privadas pro-
curarán, dentro de.sus activi-'
dades acadérm.ca s currlculares

El Instituto impulsará con- .
. juntamente cori instituciones de
educación superior, la integra-
ción de un centro de investiga-
c í.ón , ,difusión y docencia sobre
el deiecho de acces6a la in-
formación pública'yl~ prote6~
ción .de datos personales. que
promueva la socialización de
conocimientos sobre el tema y
coadyuve con el Instituto en
sus tareas sustantivas.

'TÍTt1LO . CUARTO
DEL, PROCEDIMIENTO DE ACCESO

A LA' .INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULOI
DEL PROCEDIMIENTO

ARTícULO. 106. .Los pr oce-.
dimientos relativos al acceso
a la información se regirán por
los principios'" siguientes:

1. Máximapublicidad y dis-
ponibilidad;

11.. Simplicidad y.rapidez;

111.G;r-atuidad del procedi-
miento;

IV. Costo razonable de re-
producción de la información,
v

V. Auxilio'y orientac.ión a
los particulares.
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ARTÍCULO 107. 'roda persona

por sí, o por medio de represen-
'tante legal, podr~ presentar
una solicitud de acceso a la. .
información a los sujetos obl í>

gad~s a través de su Unidad, de
.Transpa~encia yAcceso a' la
Información.

En ningún caso la entrega de
la información estará condí.c.ío-
nada a que se motive o justifique
la causa de la solicitud, ni se
requerirá que el .solicitante

.demuestre interés 'alguno.

consigne los datos de la infor-
mación ·solicitada.

ARTÍCULO 110. La'solicitud
que se présent~ deberá contener:

1. Los datos de identifica-
cióndel Sujeto Obligado a quien
se dirija;

. .
11. La descripción de la

Lnformac í óh : que se solicita
anexando, en su casa, cualquier
dato que f~cilite su localiza-
'c i ón r

ARTícULO 108. Para presen-
t·ar una solicitud de acceso a
La informació~ o para ,iniciar.
otro de los procedimientos pre-

,vistos en esta Ley, ~l parti- IV. La modalidad en la que
cular tiene derecho a que el prefiere se oto,rgue la informa-
Sujeto'Obligado le preste serv.í. - ,c±ón, la cual podrá, ser mediante
cios de orientaci ón y asesoría. copias simples, certificadas u
Las Unidades. deTransparencia~ otro tipo de medio electrónico.
y Acceso a la Información éiuxi- El Sujeto Obligado.pqdrá entre-
Lí ar án a los particulares en la gar la .Lnfo rntac í.ón en. una mo-
elaboración de solicitudes, es- dalidaddistinta a la solicitada
pecialmente . cuando el solici-'. cuando exista causa justificada;
tante no sepa Leer ni escribir,
hable una lengua Lnd.iqena , 'o se
'trate de unc3;persona que pe r te-:
riezca a un qr upo ' vulnerable.

111: ?l lugar o medio para
recibirla información solici-

A ,

tada o 'las 'notificaciones;

V. El perfil general del
solicitante', sinidentificatlo
y únicamente con finesestadís-
t í.cos, Esta información será

ARTÍCULO' 109.' La solicitud proporcionada por el solicitante
'de acceso a lainfonnación podrá ' de .maneraopcional 'yen ningún
formularse, mediante escrito caso podrá ser un requisito para
libre, o a través de los for.Ina- la procedencia de la solicitud,
tos que deberá proporcfonar el y
Sujeto Obligado, o por medios
electrónicos.

La Unidad de Transparencia
y,Accesoa la Información pro-
porcionará al solicitante todo
.eL apoyo nece.sario para que

VI. El nombre del solid.-
tante "

ARTÍCUU) 111. Recibida la
solici tud por' la Unidad de
Transparencia y Acceso va la

•
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Información la turnará' de Lnme'-
dí.at;o a la unidadadministrati va
que tenga o pueda, tener la in-
formación' con el objeto de que
ésta la localice' verifique su
·clasificac': ón Y, le comunique
al primero, la proc~dencia del
acceso Y ~a maner:a en que se
encuentra disponible.

Si la información solici-
tada no es competencia del Su-
jet~ bbligado ante él,~ual se
presentó la solicitud, 1JaUnidad
de Transparencia y Acaeso a la
Información deberá informar al
solicitante y orientarlo sobre
el Suj eto Obligado competente
en un plazo no ~ay6r de cinco
días 'háb í.Le s ,

ARTícULO 112 .Si la solici-
'tud no contiene t.odos Los datos
requeridos, es ambigua o; erró-
nea, la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información·pre-:-'
vendrá al solicitante por e~-
crito,. en un plazo no mayor a
cinco días, para que en un tér-
mino igual y en la misma forma,
la complemente. o aclare~ Este
requerimiento interrumpináel
plazo establecido en los ar-
tículos 116 y 118 de esta Ley,'
según. sea el ca'~o. En caso de
no cumplir con dí.cha prevención
se dará por concluida lasoli-.

. . . ... "

ci tud por'fal tade drrt eré s , sin
. ", .

perjuicio de que nuevamente la
pue<;la formular.

, ARTicULO 113. En los f¡ioei-
comisos públicos,' mandatos o
contratos análogos constituidos
por un S~jeto Obiigado, ·0 que
administren recursos públicos,

correspondexé al fide:icomi tente
dar cumplimiento a las so1,¡i-
citudes de información.

ARTÍCULO 114. En caso de que
lós documentos solici tactos hayan
sido cla·sificados· como resez -
vado~ o confidenciales, el res;"
ponsable de la clasificación
deberádevol ver de Lnmedí.at;o
la solicituct, así comoun oficio,
con los elementos necesarios
para fundar ymotivar dicha
clasifi.cación~ a la ün.í.dad de
Transparencia y Acceso a la In-
formación,mismb que deber~ re~
solver si:

1. Confirma y' niega el ac-
ceso a la información;

11. Modifica la clasifica-
ción y~concede el acceso a par-
te de la información, en cuyo
caso~ eXaborará las versiones
públicas cor.re spond í.errt es , y

tII .. Revoca la clasifiGa~
ción y concede el acce~o al~
informac.ión.

El Jitular de la Unidad de
Tr~3.Í1sparencia y Acceso a la Lrr-
formación podrá tener acceso a
los. document.os que estén .cLasi>
ficados como reservados o con-
fidenciales por el Sujeto Obli- .
,·gado. La resolución será noti-
f í.cadaia L interesado en el plazo
que establecen los artículos
1~~'~ 118 de esta Ley, en su
caso.

ARTíCULO· 115. Cuando la in-·
formación no se encuentreen los
archivos del Suj~t6 Obligado,

•
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el Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la In~
fo~mación,analizar~ ~l casoy

,tomará todas las medidasnece-
sarias pa ra locálizar la infor-
mación y resol ver en consecuen-
cia. Se presume que la informa-
ción existe, si documenta alQu":"
nas de las facultades o funcio-
nes que los ordenamientos jurí-
dicos aplicables, otorguen al'
Sujeto Obligado.

En su caso, el Sujeto Obli-
gado expedirá una resolucióri
que ~onfirme la inexLstehcia

~el documento, podrá ordenar
.que se genere, cuando sea posi-

ble, y~o not{ficará al so~ici~
tantea través de la Unidad de

'Transparencia .Y Acce so a la
Información.

, 'ARTícULO 116. Toda solí>
'citud de Lnformac í.ón presentada
en los términos de la presente, ,

Ley, deberá ser ,resuelta en un
plazo no mayor de quince dias
hábiles, contados a partir del
.di.asiguiente a su presentación.

,De manera excepcional este
plazo podrá prorrogarse por un
periodo igual cuando no'se(;ipo-
sible reunir la información so-
licitada'en dicho término. La
Unidad de Transparencia y Acceso
ala Información deberá comuni-

',car alsolici tante, antes' 'del
,vencimierito del plazo, las ra-
zones por las cuales hará uso
de la prórroga. No podrán invo-
carse como causales de amplia-
ción del plazo motivos quesu~
pongan negligencia o descuido
del Sujeto Obligado en el de-

ARTÍCULO 11 7 " Cuando el, .
Sujéto Obligado no entregue la
respuesta ,ala solicitud dentro
de los plazos previstos en esta'
LÉ=y, la 'soLd c.í,tud'se, entenderá
negada y el solicitante podrá
interponer de inmediato el re-
curso de rev i.s í.ón previsto en
la presente Ley.

ARTícULO 118. La informa-
ción 'deberá recogerse dentro"
de los quince diashábiles si-
guientes a la fecha en ~ue la

.Uni dad de Transparencia y Acceso
a la Información haya notificado
al solicit.ante la disponibili-
dad de la misma, en ,todo caso,
lá reproducción de la informa-
c~ón se~á c6~ ~argo al $blici-
tante. En el supuesto de que no
se recoj'a dentro del t.é rmarro
antes señalado la documentación
sc-Li cí.t.ada, se tendrá 'por aten-
dida la petición y serequerirá
de una nueva solicitud,'para la
errt reqavde la misma.

Laob l í qac í.ón cleproporcio-
nar,acceso Ci\la información se
:tendrá por cumplida cuando se
entregue al solicitante. El a¿-
ceso se, dará solamente en la
forma en que lo permita el do-
cumento de que se trate.

La información se entre'gará
preferentemente en medios e1,ec-,
trónicos, digitales ti. otros si-
milares.

En el caso de que la infor-
mación ya esté d.íspon í.bLe ertel

,portal electrónico, la Unidad
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d~ Transparencia y Acceso a la
Inform~ción se lo indicará al
solicitante, precisando la di-
rección electrónica completa ARTícuLo 121. Las Unidades
del sitio webdonde'se encuentra de Transparencia y Aoceso a la .
la información requerida, alter- IQ.form~ciónno estarán obliga-
nat í. vamÉmtepodrá proporcionar- . das a dar trámite a' solioi tudes
le una impresión de la. mí.smacon de acceso orens.í.vas, ni cuando
cargo al solicitante. se haya entregado información

sustancialmente idéntica como
respuesta a una solicitud de la
misma pezsone y se notificará
de ello. al sol í.c í tante.

En el caso de .que la infor-
-mación solicitada ya esté dis~
ponible al público en.medí.osim-

.presos, 'tales como'libtbs; com-
pendios, informes, ti::1ípticos.,
en -,el portal e.íect rórrí.co oen
cualquier otro medio, se le hará
saber al solicitante porescri-
to la fuente y ruta, el l~ga;t:"y
la forma en que puede consul tar,
reproducir o adquí.rd.r": dicha

-infQrmación.

solicitud de informaci6n se de-
sechará - por improcedente.

Excepcionalmente las Uni-
dades de Tl:ansparencia y Acceso
·a la Información podráh desechar
solicitudes de información tri-
vial o 'cuando su respue~ta im-
plique la r ev í a í ón de documentos
o expedientes en un número tal
que genere una disrupción sus-
tanciale irrazonable en las ac-

~TÍCULO 119. Las sol í.cd> ti vidades del Sujeto.Obligado.
tudes de acceso a la información Eneste s casos, el desechamien-
y las respuestas que se les dé, to deberá motí.ver esta si t.uací.ón .

incluyendo, en su caso, la in- con elementos obj etivos que
formaci~nentregada, 'serán pú- ' permitan evaluar las corisecuen-

"blicas, excepto la información . cias que 'tendría para el'Suj eto
confidencial o reservada. Así -. obliga~o dar respuesta a la '$0-

mismo, los su je t os obligados licitud. Asimismo, se procurará
deberánponer"a disposición del· establecer contacto con el so-
público ésté!. información, _e~ la )1.cit.ante para orientarlo sobre
medi<;iade lo posible; a tr~vés . maneras alternativas de presen-
dé medios r emo'tos o locales de tar lasolici t.ud,
comunicaclón electrónica.

. "AR'1'ÍCULO 120~ Cuandola in-. "

formación solicitada' COrres-
ponda aun trám~te previamente

• establecido y previsto eh uná
Ley, l~ Unidad de Trans'parencia
yAcceso a la Información orien-
tará al solicitante para que
inicie el .procedim~ento que.co-
rresponda; En ~sos cas~s la

CAPÍ'l'ULO 11
DE LOS 'COS'1'OS

AR'1'ÍCUL0122.. Las solici-
tudes .de acceso a la información
s~rán gratuitas. Los Sujetos
, " ,', ',. {.

Obligados' "deberán esfo r aars e
por reducir al máximo, los cos ....
tos di la entrega de informa-
ción.

. ,
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Sin detrimento de lo ante~ CAPÍTULO '111
rior, la r epr oduccí.ón de la .í n- DEL RECURSO DE REVISIÓN
formaci6n habilitará al' 'estado
y a los municipios a realizar el ARTÍCULO 124. El recurso de
cobro de un derecho por unmont;o revisi6n podrá interponerse,
de recupeiaci6n razonable que de manera directa o por medios
se establecerá en la respectiva· eLect.róní.coe , ante el Institlj.to.
legislaci6n hacendaria.Ennin- Para este éfecto, las Unidades
gún caso se cobrarán corrtr í.bu- de Tr.ansparencia y Acceso a la
ciones ,adicionales. '.Información al momento'de dar

respuesta'a una solicitud· de
acceso, o datos personales,
orientarán al particular 'sobre
su derecho de interponer'la 're-
visi6n y el modo de hac~rlo.,

IV. 'La entrega de Lrifozma-
ARTÍCULO 123. La cez-t í.f í.ca- ción en una modalidad distinta

ción de documentos a que se re- a l~ sdlic{tada, o en un for-'
-f í.ere el artículo anterior t.iene ,'mato incomprensible;
, por objeto establecer que en los ~
ar ch í vos del Suj.eto Obligado,
existe un documento igual al que
se /entrega. La certificaci6n
para estos' efectos podrá ser
realizada por el titular de la
unidad'administrativa'en donde
se encuentren los documentos o,
en su, defecto,' por el titular de
laOnidad de Transpare~cia ~
Acceso a la Inf\orma'ci6n compe-
tente.

En su caso, generarán pago
de derechos:

1. El costd de los materia-
les utilizados para la reproduc-
ción de la Lnr ormec.í.ón r

11. El costo de su envío,
y

111. La
'documentos,

cez t i f í.cac í.ón de
cuando proceda.

Tratándose de la rep~oduc-
,c~ón en medios magnéticos~si
el interesado apor ta el medio en
el que será almacenada la in~
formación, la r.eproducc;::iónserá
totalmente gratui~a.

ARTÍCULO 1,25. El recurso de
, revisi6n procede por cualquiera
de' Las caus as siguientes:

la
'I~ L~ negativa·de acceso a
información;

1L La declaraci6n dE'>.í ne-
xí.st encí.e de información;

, 'ÍII. La clasificación de
Lnfozmac í.ón como r ese rvada o
confidericial;

V. La'inconformidad con los
costos o tiempos de.entrega de
la 'información;

vt: La información. 'que. se,
•entregó sea incompleta ono co-
rresponda con la solicitud;

VII,. La Lnconf'o.rnudad con
las razones que motivan una pró-
rroga;
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VIII. Lanegativa de acceso, ARTÍCULO 128. En todos los
rectificaci6n cancelaci6n u casos, el, Instituto deberá su-
.oposici6n de.'datos pe~sonales; plir las deficiencias, siempre

y cuando no altere el contenido
original de la .solicitud de ac-
ceso o de datos personales.

IX. El tratamiento inacie-
cuadode los datos. personales,
y

X. La falta de iespuestaft
una-eo.l í.cftud de acceso' a la Ln-
fotmaci6n o de datos personales
dentro de los plazos estable-

. cidos en' esta L~y.

ARTícULO 126. El recurso
deberé interponerse c¡:jentrode

. los dí.ez días hábiles siguientes
a la"no.tificaci6n de la resolu-
ción recurrida ,o.aqué1en que el
particular haya t~nido conoci~
.miento de la misma.'

. I
En el caso de la fr~cción X

del ar t.LcuLoarrt.er í.or , el plazó
contará a partir del momentoen
que hayan transcurrido 'los tér-
minos establecidos para dar
contestación a las'solicitudés
de acceso a la información o de'. . ,

datos personales. En este caso
bastará que el solicitante acom-
pañe al recurso ,el documento
.que prueba la fecha en que pre-
sentó ,la solicitud.

ARTÍCULO 129 • El recurso
de revisi6n podrá interponerse·
por escrito libre, a través de
los formatos, que al efecto pro-
porcione el Instituto o por me-
dios electrónicos y deberá con-
tenerlo siguiente:

I. El nombredel recurrente
y, en su caso, el de su represen-
tante legal o:mandatarlo, así
.comodel tercero interesado, si
lo hay;'

11. .El Sujeto Obligac;ioante'
el:cual ~e present9 la soliéitud

. .

de acceso;

111.,,El domicilio en la ciu-
dad sede del 'Instituto o medio
electrónico para oír y recibir
notificaciones; en caso de no
haberlo señalado, aún las de
carácter personal, se ha~ánpor
estrados;

\
IV. El acto o resolución que

recurre y)' en su caso, el núme-
ro de expediente· que identifi-
que el mismo;

, , .

ARTÍCULO 127~El Instituto
"deberá prevenir al soLí.cítarrte
, sobre las imprecisiones de forma
o fondo que advierta en el re-
curso en' cualquier momento'del
procedimiento ó Para los efectQs
anteriores ,le concederá ún pla,..
zo de cinco días .hébí.Les para VI.·Los agravios que íe cau-
subsanarlas. La citada p¡-even- se el acto o resolución recurrido,
cióri suspende los pLazos.previsto y
en el artículo 130 de esta Ley.

v .' La fecha en que se le
n9tificó o tuvo conocimiento
de1 acto reclamado;

.,
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11. Admitido el recurso, se
int:egraráun expediente y se
~0tificará al Sujeto Obligado
señ~lado comor-e sporraab Lei para
que 'dentro del término de ocho
días hábiles contados a ,partir
del día siguientE: 'de dicha no....
tificación, ririda, su informe
en relación al act6re6urrldo
yaporte las pruebas q~econ-
sí.dere pertinentes. Con dicho
informe se dará vista,al reCu-
rrente para que dent ro, de.L'p.lazo
de cinco días hábiles manifieste , V~II. El Instituto, bajo su
lo que' a su derecho convenqe s más estr.í.ct a responsabilidad,

.deber.áemit1i la resolución
debd.damerrt e fundada ymotivada,
en 'un termin~ no mayor de cua-
renta y cinco días hábiles, con-
tados a partir de la interpo-
sición dél recurso~ \Este plazo
podré, en casos excepcionales,,'
ser ampliado hasta por quince

.• días adicionales, previa noti-
IV. Si alguna de las 'partes' ficación a las partes.

of reoe.med.í.osde pzuebaque re-
quie~an de des~h09o o de algún
trámite para su perfecciona-
mientp, el Instituto det.ezmána-

. rá las medida.s neceeaz í.as den-

VII. Adicioná'lmentese'po-
:.::} ', ..' • ', .. ", ~~-,, ,'_-' __ '_''' .. l

<i+~nanexar las. prueb~sxdemás
'élementos que se' considere pro-
cadent.es hacer de l, ~onocim:i,ento
del Instituto.

ARTÍCULO 130. preséntado el
recurso ante el Insti'tuto, 'se
esta,rá a lo siguiente: .

1: El ,auto queádmita~ 'de-
seche o prevenga,segúnsea el
caso, deberá' dictarse dentro'
de'L término de tres 'dias hábiles
sigúientes a su presentación;

, 111. En e.l ceso de existir '
tercer'o Lrrt.s re sado cáe le' hará
la notificación ,para que en el '
mismoplazo acredite su carácter',
alegue lo que a su' derecho ,con-
venga ypresente las prueb~s que
considere pertinentes;,'.

iro de los tres días hábiles ~i-
guientes al en que se recibieron.'
Unave~desahogcfdas' las p.rueibas
se declarará cerrada la ,instruc-
ción y el expedien~e p~sar~a
resolu'c16n;

V. Ex cep c í.orieLrnerrt.e, el
'Instituto podrá ampliar los
plazos hasta por cinco días há~
hiles máscúandola importancia
y t~ascendencia del asunto así
lo amerite;'

VI: Cerrada la inst;rucción,
se remitirá a los Cons.ejeros ,el,
expediente, respect.Lvo por ri-
guroso turno, a firi de que, pre-
vio eat.udí.o, elabore el proyecto
de resolución que, deberá ser
presentaáo a la consideración
del Plemo;

, ,

. VII. El Instituto podrá _de-
terminar, c~andb así lo consi-
dere nece$ario~ audienci~s con

. las partes en cualquier ~omento,
y

AATÍCULO 131'. Salvo prueba
en c()ntrario,la, falta del in-'
forme del Sujeto Obligado al re-
curso dentro del plazo respec-
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tivo, hará presumir comociertos ,a una:audiencia de conciliaci6n,
los hechos que se hubieran se-' De resolverse favorablemente
ñe Lado en él,' siempre que éstos ,el asunto, se emitirá una reso-
le sean directamente imputables, luci6n en' la que se ~a9a cons-

.En estos casos el plazo para re-tar el conteiüdo del acuerdo,
solver el recurso será d~quin- el cual tendrá efectos vincu-
ée dias ,hábiles, . ' Lant.es para las partes ,:

ARTÍCULO 132, Las, partes
pcdxán ,ofrecer todo tipo de
pzuebas , excepto la confesionál
de los servidores .públicos y
aquellas que sean cont.:tariasa
derecho, . En cualquiero:as,o, co-
rresponderá al I-nsti tuto .de-
sechar de plano aquelláls pruebas

'que no guarden zeLac í.ón con el
rec\lrso.

ARTícuLo ~1,33. Interpuesto
el 'recurso por falta de res-
puesta de solicitúdde-informa-. ~,-

ción, el Instituto requerirá a
más tardar dentro de los tres.
días hábiles al SujetoObligado
un informe pormenorizado 'para
que, en su'caso; exprese las ra-
zones, fundamentos y haga .acom-
pañar las pruebas que estimé.
procedentes. Este informe debe-
rárendirse dentro de los cinco
días háb í.Le s siguientes..va la
fecha de su requerimiento.

,Recibidó'el informe del Su-'-
jeto Obligado, el lri~tituto de-
ber'á emitir súresolución en un,
plazo no mayor a diez dtas h'á'"
biles . Esta, resolución deberá
sez- favorable aL solici tanta
sie~pre y cuando se trate.de i~~
formación pública. '"

ARTÍCULO'134~· El Instituto. '. .
p6drá en cualquier momentodel
pr~cedimÚmtoci tar á las partes

A:RiJ.tfCtJio 13$, Las resolu-,
ciones dictadas por el Instituto
en e1recu;so de revisIón podrán:, .

I. Sobreseer o desechar el. ,
zecur eo. por improcedente, y

11. Confirmar, revocar: o
modificar la resolución del
SujetoO~li~ado,

ARTÍcm:.0136. Las resolucio-
nes deberán contener lo si-
guiente·: '

1. Lugar, fec~a eh que se
'pronuncia" el rrombredelrecu-
rrente,' Sujeto Obligado y ex-
tracto breyede los hechoscues-
tionadosi

1~.'. Los preceptos que la
fundamenten y las consideracio-
nes, que la. sustenten; ,

111. Los alcances y efectos
de' la resolución, fijando con
precisióI1," en su caso, los ór-
ganos o~ligados a cUmplirla, y

1 ,IV. Los puntos resolutivos
en los que se pod:J;:'áconf'irmar,
modificar o revocar la resolu-'-
ción :del Sujeto üJ::l.igad9'.

ARTÍCULO 137. El recurso
será desechado por improt:edente
cuando:
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disponible en el expediente.1. El. recurrente no hubiera
interpuesto. el recurso. dentrp
del plazo que señala el articulo
·126 de la presente Ley;

II. El Instituto haya cono-
cido anteriormente del'recurso
respectivo'y resuelto en defi-
'nitiva;

111. Se recurra una reso-
lución o acto que no hayan sido

. emitidos por el Sujeto Obligado;

IV. Se esté tramitando an-
te los tribunale's competentes
algún recurso o med í.o de defensa
interpuesto por el recurrente,
o,

V. Noacr ed í tar la persona-
lidad al interponer el recurso,

, según corresponda.

ARTÍCULO 138. E1recurso
ser'á sobreseido en los casos

.siguientes:

1. Por desistimiento ex;"
.!?reSO 'del recurrente;

11:. Cuando por cualqu~er
motivo quede sin materia 'el
recurso;· y

I11. Cuando se dé.a19una de
las causales de im~rocédenc~a
que p.r;evéel artículo anterior.

ARTiCULO 139. La informa-
ción confidencial o reservada
que, en su caso, sea solicitada
por el Instituto por resúlta,r ,
indispensable para resolver el
recurso, deberá sez mantenida
con e.se carácter y no estará

ARTÍCULO 140. Cuandola in-
formación solicitada correspon-
da a las facultades o funciones
que los ordenamientos jurídicos
aplicables otorgan a 19S suje-
tos obligados y estós hayan de-
clarado la inexistencia de la
información, ~l Instituto podrá ,
ordenar al ~ujetoÓbligado que
genere la informaci6n' cuando
esto resulte posible •

ARTÍCULO 141..Las resolu-
ciones definitiva.s del Instituto
se notificarán a las partes por
la vía más expedita, cientro de
Los cinco días hábiles. s Lqu.í.err-
tes al.en.que se dicten y sur':"
tirán sus~efect6s el mismo.dla
de su notí f í.cací.ón , elx:esto de
las notificaciones se harán por
estrados o vía electrónica, de-
biendoquedar constanciafeha~
ciente de ello .

ARTÍ~ 142. 'En la t r amí>
tación del recurso de. revisión
se aplicarán suplet~riamente
las disposiciones contenidas
en el ~6digo de Procedimientos
Cont eric Losos Admí ní.s t ra.t í.vos.
del Estado.

, ARTÍCULO 143. L~s. sujetos
obliga~os, en su caso, deberán
informar al Instituto del cum-
plimiento de sus resoluciones,
en un pl.azo no mayor a diez días
'hábiles a .partir de la not.Lf í,»

cación de la misma.

ARTÍCULO 144. En caso de Ln-
cump'límíent;o de la resolución.
del reCurso, el Instituto noti-
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fi.cará al Titular d.el Sujeto ARTt~ 1'49.' Los solici-
Obligado a fin de queQrde~e el t.antes podrán presentar ante la

",cumplimiento en un plazo que no auto~dad competente, en tér-.
\ excederá de cincodias hábiles. minos de la Leyde Responsabili-

)., I •

Si persistiera el lncumplimien- dades de los Servidox:esPúbliéos
to' el Instituto hará uso de to~ del Estado, queja, o denuncia por
dos los medios a su alcanqe para violaciones a' las dispo,slciones
lograr el .efecti vo' cumplimien- contenidas en esta Ley.
to, in~luyendo la denuncia an-
te las autoridadescornpetentes.

\ <.,

ARTfCULQ'150~ Serán ca~sas
de responsabilidad administra-
tiva de los servidores públicos
por inc:umplimiento de las obli ...
gaciones establecidas en esta

)Ul'1lfCULQ 14~. Lasresolu- Ley, entre otras, Las siguien-
ciónes del Instituto en materia tes: ..
de r eví.sí.ón podr án ser recurri- , í

das por las partes ante el Tri- 1. u!ar, sustraer, destruir"
bunaLde lo Contencioso ~dminis-ocultar, inutilizar', divulgar
trativo del Estado. El Tribunal o alterar, total o parcialmenté
tendrá acce so a la -información y, de manera indebida, Lnforrna-
reservada o conf í.denc La'Icuando c í.ón que se encuerit r.e baj o su:
r esu í te indispensable para re- custodia, a la cual tenqan ac-'
solver el asunto Y'ésta hubiera" ceso o conoc.imí.ent.ocon motiva
sido ofrecida len 'juicio. Dicha 'de su empleo, cargo o comisión; ,
información deberá ser mantenida o'

con ese carácter v' no estará
" .

disponible en el' ,expediente.

ARTfcULP 145. Cuando el'. ,

Instituto determine q»e algún
servidor P~bli,COPUdól~~.pe, r,in-
currido en responsabil dad,.de-
berá hacerlo del con cimiento
del Sujeto, Obligado paza que.es-
te inicie, en s~ caso~ el pro-
cedimiento der~~pons~bilidad
correspondiente.

'.

ARTÍCULO 141. Nopodra ar-
I '

chivarse ningún expediente sin
que se haya cumplido la reso-
lución correspondiente'o se hu-'

,,¡ • ' . '.'

biera extinguido la' materia de '
la ej ecución.

ARTÍCULO 148. Las res'olu;..
cione~ del Instituto'sei~npú-
blicas.

DE
TíTuLo QUIN'l'O

LAS RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES

CAPÍTULO I~
DE LAS RESPONSABILIDADES

11 .Áctu~r con negligencia,
dolo o .rñaLa fe E7nla sustancia- ,
ciónde las solicitudes de ac-
ceso a la .í.nf ormací.ón, de datos
personaies o'en la difusión de
la información a que e~tán ob~i-
qados conforme a esta Ley;'

TI1'. DecLarar dolosamente
la inexistencia de información

• - <,'

cuando esta exista total o par-
'cialmente en los archivos del
Sujeto Qbligado;
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. IV. Denegar inte'ncional-

'mente informaci6n no clasifi-
cada' cornore,servada\o' ccna.í.da-
rada cornoconfidencialc'onforme
ala presente Ley;

V. Clasificar cornoreserva-
da, 'con dolo, inforrnaci6n 'que no
cumple con las caracteristicas
s;fialadas en esta Ley-.La·sanción
s610 procederá cuando ~xista
una resolución previa respecto
qel criterio de clasificación
de ese tipo de inforrnaci6n'de'l
Comi té de Transparencia yAc6eso
.a lafnformación, de la Unidad
de Transparencia y Ac6eso a la
Información o de],. Instituto;

VI. Entrega,r
clasificada corno
confidencial;

información
reservada o

.VII'. Entregar, intencional-
mente, de manera incompleta in-
formación requerida .en una so-
lici t ud de acceso;

VIII. Crear, .modaf í.car , .des-
truir o transmitir sistemas de
datos personales en cont ráven-
ción a los principios estable-
cidos en la p.resent e 'Ley;, :

;

IX. Abstenerse de propor-
cionar la información cuya en-
trega haya sido ordenada po~ los
órganos competentesdel,Instituto
o el Poder Judicial de la Fede-
ración, y

X. Abstenerse. de I cumpLí r.
cabalmente con las resoluciones
emitidas por el Instituto.'

La responsabil:i.dad a que se

refiere esteart~culo o cuaLqu.í.e-
,ra otra derivada del incumpli-:-'
miento de las obligaciones es-
tablecidas en esta Ley, será.
-aanc.í.onada en los t érmí.nos de
la Ley de Responsabilidades de
los.Servidores Públicos del Es-
tado d~ Guerrero.

La infracción prevista en
la.s fracciones I,. VIII Y IX o la
reincidencia en las conductas
pbeviistas' en las fracciones rr
a VII de ~ste' articulo, serán
consí.dez-adaa corno graves para
efectos de su sanción adminis-
trativa.

'ARTÍCULO 151 .. El Instituto
podrá de~unciar ánte las auto-
ridades competentes cualquier
conducta prevista en el artículo

'anterior~,aportar las pruebas
que considere pertinentes •

CAPÍTULO' II
DE LAS SANCIONES

ARTícULO' 152. La céllifica-
cióndelas infraccionesy la
imposición de las sanciones que
se contemplan en este capítulo
s~ harán 60n airegl0 alproc~~
dimiento administrativo disci-

o ,

plinario queprevé+a Ley de
~esponsabilidades d~ los Ser-
vidoresPúblic6s del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO 153. Las responsa-
bilidades administrativas que
se generen por el LnoumpLí.mí.eri-
.to de, las obligaciones a que se
refieie ~f articuio anterior,
son iñdependientes_ de las. del
ordenciv.il o penal queprocedan.
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Así como los procedimientos' ncs, materiales, financieros y
para el resarcim';"en~o del dáño ob1iga:ciones de la Comisión'
ocasionado por'el Sujeto Obli..;.·para el Acce so ala: Información
gado. Pública del Estado'de Guerrero

se tran~ferirán al Instituto
/

de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero. La ,transferencia
se hará sin perjuicio de sus
derechos adquiridos, los recu¡-

, sos p.re supues t e Le s , el mobilia-
rio, los vehículos, instrumen-
tos, 'ape.r at os f. maquinaria, ar-'
chivos, y, eh general, el equi-

"pe que.hayan venido usandppara
,la atención de los asuntos que
tuvieroll encomendados conforme
a la Ley, con la ',inte~vención
que co r r e sponda a la Secretaría
de Finánzas yAdministración y
a la' Contraloría General ~del
Estado .

TR A N S % ''1' O R' lOS,

PRIMERO. La presente Ley
entrará en vigor cuarenta y
cinco días después de su publi-

, cación en el 'Periódico Oficial.. '

del Gobierno del Estado 'de Gue-
rrero.

SEGUNDO.' Apartir de la en-
trada en vigor de la presente
Ley queda abrogada la Ley de

'Acceso a la Información Pública
•del Estado de Gu~.rrero número

I

568 promulgada el día diez. de
, octubre del año dos mil cinco. ,

. TERCERO.· El Instituto de-
berá eLaboza.r los manue.Les, 1i - '
neerní ent os ;' cr í t.er í osqenes-aLee
y demás'instrumentos ,J:'elativos

.para el debido cumplimiento de
la presente Ley, dentro de los
dos meses siguiente~'a la pti-
blicación de la. misma y progra-
maran adecuadamente los cursos
de capoac.í t.ac í.ón rpa ra los suj e-. .

tos obligados.

SEXTO. El Instituto deberá
adecuar las disposiciones re-
glamentarias en materia ~e ac- .
ceso a la información pública
y protección de datos per,sona-
les, en un plazo 'no mayor de 120
días naturales a partir de la
entrada en vigor de la presente
'Ley.

" Los, sujetos obligados con
COARTO. Los sujetos -obli- base a los lineamientos y cr í>'.

gados contaránconun plazo de' terios'que emita el Instituto,'
ci~nto 'veinte dí~s n~turales éxpedirán o adecuarán los pro-
posteriores a.la ent"radaen vi- cedimientos para la atención
gor de.esta Ley, pare que l;Leven. de las solic1 tudes de acceso a
.a cabo la difusión de la Lnfozma- la' información, clasificación
ción,pÓbiica de oficio y:par~ ~ conservación de documentos y
proveer lo necesario ·pa;a' Lne - o rqan í.z ac.í órr. de archivos.
talar las unidadesde transparen-
cia y acceso a la.iriformaciÓn.

. ,QUINTO. Los recursos' huma-

SÉPTIMO. La recepci6n de
solicitudes, de informaci6n, así
comola presen'ta.ci6n del recur-
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so de zev.í.s Lón por medios e l.ec-.
tr6nicos, se hará a Rartir de la
implementaci6n del sistema elec-
tr6nico que dé cumplimiento al
articulo tercero~ransitorio
del decreto, por el que se adi-

I ciona un segundo párr~fo con
siete fracciones 'al Artículo
60. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos ..

OCTAVO. Los recursos dere-
consideraci6n y revisi6n, así
como las solicitudes de infor-
mación presentadas antes de la
errt nada en vigor de la presente
Ley, se. r e so I verán de·conformi-
dad con las disposiciones vi~
gentes al momento de su presen-
tación.

- NOVENO. Los sujetos obl,iga-
dos deberán documentar todo ac-
to qUe derive del ejercicio de
"Sus facultades, competencias o
funciones, en un plazo de un año
contado a partir de que entre I

en vigor la presente Ley.,

DÉCIMO .. Para que el Insti-
tuto esté en condiciones de di-
vulgar en el sistema eLect.rón í.co ,
de manera subsidiaria" la .í.ri-
formación póblica de ofic~o de
los municipios de , menos de.
70;000 hab i.t ant.e's, . el Congreso
del Estado deberá hacér .Las
previsiones pr~Supuéstales,que
se requieran.

Dada en el Salón deSeaí one s
del Honorable Poder Legislativo, .
a los once días del 'mes de mayo
del año dos mil diez .

. ;

DIPUTADO PRESI DENTE,.
~LBS'1'INO CBSÁtU!:9 GUzNt.N .
Rúbrica.

DIPUTADO. SECRET:A-RIO.
VICTORIANO' 'NENCBS ~.

/'

Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.'
JosÉ NATIVIDAD CALIXTO cfAz.
Rúbrica.

'. En cumplimiento a lo dis-
puesto en Los artículos 74,'
fracción III y 76 de .la Cons-
titución Política del Estado
Libre\ y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la pub Ld.cac.í.ón ,
para su debida observanc.ia, la
presente Ley, en la Residencia
Oficial del Poder Ejequtivo Es-
tatal, en la'Ciudad de Chilpan~
cingo, Guerrero, a los véintiún
días del mes de tnayo del año
dos mil diez .

SDFRAGIOEFECTIVO. NO REELÉC-
CIÓN.
EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.'
C .'P. cARtos' ZEFERINO TORRB-
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL ENCARGADODE DESPACHODE LA
SECRETARÍAGENERALDEGOBIERNO.
C •F!' ISRAEL SOBERANIS NOGOBDA.
Rúb r.í.c a.;

EL CONTRALOR'GENERALDEL ES';;
TADa.
c .P • CARLOS ARTURO BÁRCENAS

AGUILAR.
Rúbrica.


