
  

 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2 
 

 

 

Objetivo  

 

El objetivo de este manual es establecer las actividades que realiza la unidad de transparencia 

Jilotzingo, en razón de una de información pública de este H. Ayuntamiento más transparencia 

y evitar la corrupción dentro de este ayuntamiento, con el fin de brindar una mejor atención a 

las solicitudes de información dentro de nuestros portales de trasparencia y acceso a la 

información pública a los ciudadanos y solicitantes de información. 

 

 

 

Exposición de motivos 

 

Dentro del área de transparencia es de suma importancia elaborar de la mejor manera nuestras 

actividades y darle una mejor atención a los ciudadanos que solicitan información, para eso 

es necesario la elaboración de un manual de procedimiento que nos permite el desahogo de 

las actividades de una manera más clara y precisa la cual nos ayudará a un mejor desempeño 

dentro de nuestras funciones. 

 

 

Obligaciones 

 

La unidad de transparencia y acceso a la Información Pública de Jilotzingo tendrá 

la obligación de Buscar la información requerida en las solicitudes de información por medio 

del Personal publico Habilitado que es quien tiene posesión de la información, Ayudará 

y asesorara a que todas las áreas publiquen su información correspondiente al portal 

IPOMEX, verificará y revisará que la información publicada en el mismo portal sea la correcta 

y cumpla con lo requerido en los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Supervisara el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación de la Información base en 

lo requerido en los lineamientos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. El INFOEM es el órgano que a través de sus 

verificaciones nos supervisará el cumplimiento en tiempo y forma del Acceso a la 

Información Pública Como del portal IPOMEX. 

 

 

Fundamento legal 

 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. Artículo V y VI 

Ley General de transparencia Capitulo IV Artículo XLV. Incásicos del I al XII 

Ley De Planeación Del Estado De México Y Municipios. Artículo XVII. 

 



  

 

 

3 
 

 

 

 Procedimientos  

 

Solicitudes de Acceso a la información 

 

1.-El responsable de la Unidad de Transparencia recibe la solicitud de información por medio 

de un portal llamado SAIMEX misma el solicitante de información podrá formularla de 

manera electrónica o en caso que sea una solicitud verbal el Titular de la unidad de 

transparencia podrá darle al solicitante el formato que se encuentra dentro de la plataforma 

SAIMEX para en dado caso auxiliemos a que el ciudadano pueda elabora mediante escrito 

libre o en el formato su solicitud, es muy importante que aunque la solicitud sea verbal 

nosotros la registremos mediante el sistema SAIMEX, pues recuerden que el sistema genera 

un folio para cada solicitud a medida de orden y cumplimiento de las mismas; en dado caso 

que su solicitud sea verbal y si la información podemos tenerla al momento, el auxiliar 

administrativo de la unidad lo acompañara a que le brinden la atención de su solicitud en el 

área o áreas correspondientes dentro del sujeto obligado pero recuerden también tenemos 15 

días hábiles para dar respuesta al igual que las solicitudes electrónicas, pues . 

2.-En dado caso que la solicitud haya sido virtual, una vez que se recibe la solicitud por medio 

del sistema SAIMEX tendremos que leerla detalladamente para saber cuál Servidor Público 

Habilitado tiene la información requerida en su posesión y la tenemos que turnar para que dé 

respuesta ya sea mediante el sistema SAIMEX o por medio de un oficio interno dirigido al 

área o áreas que poseen la información, la solicitud se turna al servidor público habilitado. 

3.-Se envía requerimientos de la solicitud adjuntándola. 

En un periodo máximo de 15 días hábiles o en su caso si necesita prorroga 22 días hábiles, él 

4.-Servidor público habilitado deberá dar contestación de su solicitud en el día 13 y en el 

supuesto de que no cumpla con este lapso se auxiliará al área para que den motivos por la 

demora. En dado caso que la información solicitada aún no se encuentre o no complete, se 

solicitara una prorroga hasta por 7 días hábiles ampliando en el periodo máximo de 22 días 

hábiles como ya la habíamos comentado en el supuesto que la información si se encuentre 

correcta agilizaremos todo para que un periodo máximo de 2 días pueda dar contestación de 

la solicitud. 

 

5.- Respuesta a la solicitud: Una vez que el área donde turnamos la Solicitud de información 

da respuesta, se corrobora que la respuesta corresponda a la solicitud de información y sea 

completa, se procede a enviar al solicitante, enviado la respuesta al Solicitante, el solicitante  

podrá enviar recurso de revisión si hubo omisión en su respuesta, o en dado caso que el 

solicitante considere diversas causas que le priven el derecho a la información, el solicitante 

puede enviar un recurso de revisión en donde 6.-el sujeto obligado, tiene que dar respuesta 

concreta y en dado caso que haya omitido información, enviarla correctamente como un 

informe justificado argumentando sus causa de la respuesta. 
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7.- Clasificación: Dentro de las solicitudes de información existen diversas causas de 

clasificación de información; como inexistente, reservada, versiones públicas las cuales solo 

se podrán  llevar a cabo a través del comité de transparencia el cual está integrado por el titular 

de órgano de control del ayuntamiento( el contralor municipal) el titular que tiene posesión de 

archivo municipal (secretario de ayuntamiento) y el titular de la unidad de trasparencia, ellos 

tendrán voz y voto dentro del comité el cual cada mes tendrán que tener al menos una sesión 

ordinaria y si en su caso es necesario las sesiones extraordinarias que sean necesarias, donde 

trataran los asuntos de relevancia en materia de trasparencia y protección de datos personales,  

 

para la elaboración de versiones públicas y proteger cierta información que contenga datos 

personales, clasificaciones de información, acuerdos de inexistencia, ampliación de plazo etc. 

Es muy importante que el titular del área que desea clasificar la información, envié un oficio 

al titular de la unidad de información municipal para expresar sus argumentos y las causas de 

clasificación de la información, en el supuesto que el titular del área desee clasificar una 

información como reservada, es de suma importancia que mediante el oficio donde expresa 

sus motivos y argumentos elabore una prueba de daño, que se apegue a los lineamientos para 

la elaboras  de clasificación y desclasificación de la información mismos que se pueden 

encontrar en la página electrónica del INFOEM. 

 

 Medidas de apremio y responsabilidades administrativas. 

  

  La Ley de transparencia y acceso a la información pública y municipios desde el articulo 213 

al 221 demás disposiciones de la materia, establecerán los criterios para calificar las medidas 

de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del 

presunto responsable y la reincidencia.  El Instituto podrá imponer al servidor público 

encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos 

o a la persona física o jurídico colectiva responsable, las siguientes medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento, de sus determinaciones:  

 I. Apercibimiento; Amonestación pública; y Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas 

veces la UMA. La multa mínima se impondrá cuando la conducta sea por primera vez y ésta 

se incrementará en un tanto por cada reincidencia, hasta llegar al límite superior. Y todo lo 

referente Artículo 215. La enunciación de las medidas de apremio a que se refiere este 

Capítulo, no implica que deban necesariamente ser aplicadas por su orden. En cada caso el 

Instituto determinará su procedencia atendiendo a las condiciones del mismo, la gravedad de 

la infracción, la pertinencia de la medida y la reincidencia. El incumplimiento de los sujetos 

obligados será difundido en el portal de obligaciones de transparencia del Instituto y 

considerados en las evaluaciones que realicen estos. En caso de que el incumplimiento de las 

determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las 

conductas señaladas en esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad 

competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con 

recursos públicos. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas no se cumple 

con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo 

de cinco días hábiles lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento se 
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aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo 

anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las 

sanciones que correspondan y la de que digan Articulo de la Ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de México y municipios, son causas de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos de los sujetos obligados, por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la ley de transparencia y todas la las que aplique la ley como 

cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia en la atención de las 

solicitudes de información;  La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 

señalados en la normatividad aplicable; Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la 

clasificación o desclasificación de la información, así como durante la sustanciación de las 

solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa 

a las obligaciones de transparencia prevista en la Ley; Incumplir los plazos de atención 

previstos en la Ley;  Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 

o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información 

que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la 

cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; Entregar 

información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío 

o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 

información, al responder sin la debida motivación y fundamentación, No actualizar la 

información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la 

ley. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado 

deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones ;Declarar 

la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; No 

documentar, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  Realizar actos para intimidar a los 

solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; Denegar intencionalmente 

información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;  Clasificar como 

reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características 

señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del 

Instituto, que haya quedado firme etc. 

 

Recurso de Revisión  

 

“El recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier 

posible afectación al derecho de acceso a la información pública en términos del presente y 

del siguiente Capítulo”.  El solicitante será quien podrá inconformarse respecto de las 

respuestas emitidas por el sujeto obligado en este caso el Ayuntamiento, podrá interponer su 

inconformidad referente a la respuesta de la solicitud que emitió mediante el sistema SAIMEX 

a través del recurso de revisión. 

Mediante el sistema SAIMEX se avisara al sujeto Obligado que el solicitante recurrió su 

respuesta, por lo cual dicho recurso de revisión será turnado a uno de los 5 comisionados, para 

que median su ponencia acepten o no la procedencia de dicho recurso, una vez aceptado la 

procedencia del recurso, el titular de la unidad, notificara al SPH, del área correspondiente la 
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recepción del recurso de revisión, requiriéndole en un máximo de 3 días hábiles, que 

manifieste lo que a su derecho considere para que sus argumentos sean integrados a un informe 

justificado que debemos realizar como unidad, una vez recibidas sus manifestaciones por parte 

del servidor público habilitado, integraremos el informe justificado para adjuntarlo mediante 

el sistema SAIMEX a más tardar dentro de los primeros 7 días hábiles, El INFOEM será quien 

reciba ese informe justificado y analizara y resolverá en un término no mayor a 30 días hábiles, 

para notificarnos a la unidad de transparencia vía sistema SAIMEX la resolución al recurso 

de revisión para su cumplimiento, en el supuesto que el sujeto obligado si hubiera privado del 

derecho humano a la información, mediante su respuesta y el pleno considere procedente el 

recurso, nuevamente el sujeto obligado tendrá la oportunidad de infórmale al servidor 

habilitado del área correspondiente de la solicitud mediante oficio del contenido y alcance de 

la resolución a fin de solicitar su cumplimiento en un término no mayor a 7 días hábiles. Par 

que en un periodo de 3 días hábiles más podamos integrar su oficio y lo que el pleno allá 

ordenado a través del sistema SAIMEX, y dar su debido cumplimiento en un proceso de 

máximo 10 días hábiles, para que se notifique al INFOEM y al recurrente del cumplimiento 

de dicho recurso. 

 

 

Obligaciones del Portal IPOMEX 

 

Cada sujeto Obligado tiene la obligación de ser transparente en las actividades, recursos e 

información que posee debido a que ejercen recurso público, en este caso dentro del H. 

Ayuntamiento de Jilotzingo, mediante el sistema IPOMEX se cumple con una serie de 

fracciones que la ley de transparencia determina de acuerdo a su tabla de aplicabilidad misma 

que se encuentra dentro de la página web del INFOEM, en este portal todos los servidores 

Públicos habilitados también contaran con una contraseña e usuario con la cual deberán de 

ingresar al sistema para cumplir con el llenado de sus obligaciones en este caso llamadas 

fracciones, donde describirán sus actividades, el titular de transparencia es el encargado de 

actualizar ,revisar y dar estricto cumplimiento a esta obligación dentro del sujeto Obligado, 

así como notificar a los servidores públicos habilitados el cumplimiento de esta obligación la 

cual en un máximo de cada tres meses se le debe de actualizar, el titular de la unidad municipal, 

tendrá que verificar que la información que suba cada servidor público habilitado, sea correcta 

y así mismo aprobarla o eliminarla; si no cumple con los requisitos, también debemos de tener 

cuidado de que no contengan datos personales pues podrá ser motivo de apercibimiento, lo 

mismo el no cumplir con dicha información pues bien el INFOEM realiza cada año una 

verificación Virtual Oficiosa de cada Portal de sujeto Obligado, y en dado caso de cumplir 

podemos caer en un apercibimiento, en este portal como en los demás portales recuerda que 

el cumplimento depende de Todos pues es un trabajo en equipo entre directores de área, 

servidores públicos habilitados y personal de transparencia, por lo que la invitación a cumplir 

con dicha obligación debe ser constante. 
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ORGANIGRAMA 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. Es la establecida por los sujetos obligados para ingresar 

actualizar y mantener vigente las obligaciones de información pública en sus respectivos 

portales de trasparencia, tramitar las solicitudes de acceso a la información pública su 

actividad se conducirá bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina esta unidad 

cuenta con 4 personas adscritas, 3 coordinadores y un auxiliar administrativo, más aparte un 

gran equipo de servidores públicos Habilitados para su debido cumplimento de las 

obligaciones, un comité de transparencia y oficial de protección de datos personales. 

 

COORDINADOR DE SISTEMA SAIMEX: Es el encargado de dar seguimiento junto con 

los servidores públicos habilitados del ayuntamiento de las solicitudes de información, así 

como de los recursos de revisión- 

 

COORDINADOR DEL SISTEMA IPOMEX: Es el encargado de darle seguimiento al 

Sistema IPOMEX, para que haya un mejor desempeño dentro del cumplimiento de 

obligaciones en transparencia 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Es el encargado de elaborar, recibir y enviar oficios, así 

como elaborar las respectivas actas del comité de información municipal. 

 

SERVIDOIR PUBLICO HABILITADO: Persona encargada dentro de las diversas 

unidades administrativas o área del sujeto obligado de apoyar, gestionar y entregar la 

información o datos personales que ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de 

transparencia, respecto de las solicitudes presentadas y apoyar en primera instancia el 

fundamento y motivación de la clasificación de la información. 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la 

información que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los requerimientos de 

las Unidades de Transparencia y del Instituto 

 

 

OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES personal especializado en la 

materia que deberá tener el perfil adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que se 

derivan de la ley general de protección de datos personal y ley de protección de datos persones 

en posesión de sujetos obligados del estado de México y Municipios. 
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              Diagrama de flujo Solicitud 

                                                                                                           Encargado de sistema Saimex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

SAIMEX Una vez 

recibida la solicitud 

Se turna la solicitud mediante 

sistema SAIMEX U oficio al 

servidor público habilitado del 

área o áreas que considera posee 

la información lo antes posible. 

Se envía un mensaje al solicitante en un 

periodo máximo de 3 días hábiles para 

aclaración de dicha solicitud o se 

manifiesta que no somos competentes, se 

asesora dónde podría enviarse dicha 

solicitud, fundamentándolo en artículo 

167 de la LTAIEMM. 

El servidor público habilitado 

tendrá que dar respuesta en 

un máximo de onceavo día 

hábil por oficio o por vía 

SAIMEX. 

NO 

El titular de la Unidad de 

transparencia, tendrá que 

buscar el área correcta 

que posee la información. 

Se pone en contacto 

con el SPH del área 

correspondiente 

SI 
No 

El Sujeto obligado 

resulta ser 

competente  

Si transcurrido los 3 días 

hábiles, el SO no declina, 

tendrá que canalizar la solicitud 

ante el SO Competente. 

 La solicitud 

Es de su 

competencia 

 

El SPH 

posee la 

información 

NO 

SI 

El SPH 

contesta 

en 

tiempo y 

forma. 

 

Una vez ubicada la nueva área 

se procede a generar un nuevo 

turno de la solicitud dentro del 

sistema SAIMEX o por vía oficio. 

¿Por 

qué? El área no es 

competente 

El área después de una 

búsqueda exhaustiva, 

no encontró la 

información que 

tendría estar en su 

posesión. 

El titular del área, de dicho SPH tendrá 

que enviar un oficio de solicitud de 

clasificación al titular de transparencia, 

argumentando la búsqueda y los 

motivos de inexistencia para someter a 

consideración clasificar dicha 

información para que sesione el comité 

para votación de dicha clasificación. 
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Se verifica, que la 

información sea 

correcta y no contenga 

datos personales 

La 

informaci

ón es 

Correcta 

No 

SI 

A favor 

El comité 

sesiona y 

procede a 

Votar. 

 

En contra 

El comité NO considero 

validos argumentos de 

inexistencia Se invita al 

área a buscar 

nuevamente 

información, y se avisa al 

superior jerárquico para 

su ayuda a localizar dicha 

información. 

Se Informa a contraloría 

interna y a INFOEM para los 

efectos que allá lugar, y se 

informa al solicitante 

mediante respuesta 

adjuntando, las debidas 

pruebas evidencias,  

Se elabora un acuerdo de 

clasificación el cual deberá de 

llevar un número de serie 

irrepetible y será consecutivo 

para efectos de organización. 

Se notifica al área solicitante 

el numero de acuerdo de 

calificación, y se notifica a 

contraloría interna para los 

efectos legales que allá lugar 

se procede a enviar respuesta al particular y 

se emiten los motivos de clasificación por 

parte del SPH, adjuntando el acta de 

clasificación del comité de transparencia. 

Contiene datos 

personales 

Se informa a el área que él 

SPH tendrá que solicitar 

ante el comité de 

transparencia la 

elaboración de una versión 

pública. Donde se teesten 

los datos personales u 

omitiendo las partes o 

secciones clasificadas de la 

información. 

Fin del 

procedimiento 

Se invita al área a 

buscar nuevamente su 

información y generar 

argumentos 

suficientes para su 

clasificación 

POSIBLE CASO DE 

APERCIBIMIETO 



  

 

 

10 
 

 
 
 
 
 

Diagrama de flujo recurso de revisión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso de revisión 

El titular de la unidad de 

información Municipal recibirá 

mediante el sistema SAIMEX 

dentro del módulo del tablero 

de recurso de revisión 

¿Resulto 

procedente? 

Mismos que se turnara a uno de los 

5 comisionados ponentes del pleno 

del INFOEM, mismo que 

determinara si el recurso es 

procedente o improcedente dentro 

de los primeros 3 días hábiles. 

      NO 
        SI 

 

Tienes un máximo de 3 días Hábiles 

para emitir, un informe justificado, 

mismo donde tendrás que enviar los 

argumentos y alegatos por parte del 

servidor publico habilitado al que fue 

generada la solicitud. 

Se envía Oficio al SPH, para que de 

respuesta en un máximo de tres días 

hábiles a la recepción de 

procedencia, notificándole el recurso 

y las causas de recurrencia. 

EL titular de la unidad, una vez 

que le entregan el SPH su 

manifestación y alegatos, lo 

integra en el informe justificado 

y procede a notificar vía saimex 

Después del decreto 

de instrucción el 

expediente pasa la 

fase de resolución 

que no puede pasar 

20 días hábiles. 

Cierre de 

instrucción 

Desechamiento de 

recurso. 

PRESENTACION DE 

PROYECTO POR 

PARTE D EL 

COMISIONADO 
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Notificación de la resolución: el 

pleno del infoem resuelve en 

definitiva al sujeto obligado y al 

particular 

El 

SPHrequiere 

ampliación 

de plazo  

El Sujeto Obligado cuenta con 10 

días Hábiles, para entregar la 

información o la instrucción que 

allá dado el pleno del INFOEM. 

SI 

NO 

El titular de la Unidad envía 

respuesta al recurso de revisión 

Se envía oficio al 

SHP,para que entregue 

la información en un 

máximo de 7 días 

hábiles. 

El SPH entrega la 

información correcta 

y en el plazo 

establecido. 

Se da aviso de 

Cumplimento al INFOEM, 

por escrito o vía SAIMEX. 

Fin del 

procedimiento. 

El titular del área, que desea 

la ampliación de plazo 

enviara un oficio al titular de 

transparencia dando sus 

motivos y el plazo que 

necesita para que el comité 

sesiones. 

El Comité de información 

municipal NO aprobara 

la prórroga, solo quedara 

sentada en el acta para 

Conocimiento del mismo 

pues la prorroga solo será 

aprobada, ante el infoem. 

El titular de la Unidad, 

solicitara prorroga mediante 

sistema SAIMEX adjuntando los 

motivos y el acta de comité 

ante el INFOEM. 

¿El Infoem 

otorga prorroga? 

SI 

NO 

En dado caso que el SPH 

No entregue la 

información, se avisara 

al superior querarjíco y 

a contraloría interna 

infoem para los efectos 

legales que haya lugar. 

POSIBLE CASO DE 

APERCIBIMIETO 
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Diagrama de Flujo sistema IPOMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PORTAL IPOMEX 

Trámites internos 

Se capacita a cada SPH 

para su debido llenado 

El titular de la Unidad 

de información 

genera una 

contraseña y se envía 

a cada SPH 

 

El SPH procede a subir su 

información pública 

dentro del portal IPOMEX 

La 

información 

es correcta. 

SI 

El titular de 

transparencia solicita al 

SPH la verificación de la 

información. 

El SPH vuelve a subir la 

información 

modificándola. 

El titular de 

transparencia autoriza 

su publicación en el 

portal web. 

El titular de 

transparencia Revisa la 

información, 

El titular enviará un 

oficio a su superior 

quirúrgico para su 

conocimiento y apoyo 

si persiste la negativa él 

titular de transparencia 

da conocimiento a 

contraloría interna 

NO 

El SPH nunca sube 

información. 

POSIBLE CASO DE 

APERCIBIMIETO 

Fin del 

procedimiento. 
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El comité de transparencia de este Ayuntamiento está conformado de la siguiente manera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Comité de 

Transparencia 

Titular de la Unidad 

 Vocal del Comité de la 

transparencia 

Contralor Municipal 

Órgano de control interno 

Secretario del comité de 

transparencia 

Secretario del H. Ayuntamiento  

Encargado del archivo municipal 

El comité de transparencia es el órgano encargado de 

clasificar la información, y aprobar las versiones 

públicas que soliciten los servidores públicos 

habilitados del H.Ayunamniento siempre estará 

conformado por número de participantes impar,  

sesionara de manera ordinaria mínimo una vez al mes 

y las veces que sean necesario para la clasificación y 

protección de datos personales de la información 

pública de este H.Ayuntamiento.  

Oficial de datos personales 

Cuando el comité sesiona versiones públicas o le solicitan 

clasificar información confidencial referente a una persona 

física identificables, el oficial de datos personales asistirá 

con calidad de voz dentro de la sesión, pero sin voto. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario:  

TITULAR DE LA 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

COORDINADOR DEL 

SISTEMA IPOMEX 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DEL 

SISTEMA SAIMEX 

TRABAJAMOS EN CONJUNTO 

CON LOS SERVIDORES 

PUBLICOS HABILATADOS DE 

CADA ÁREA DEL 

AYUNTAMIENTO, PERO NO 

DEPENDEN DE ESTA 

UNIDAD. 
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Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos 

estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus 

organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal 

y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley; 

 

Unidad de transparencia: La establecida por los sujetos obligados para ingresar, actualizar y 

mantener vigente las obligaciones de información pública en sus respectivos portales de 

transparencia; tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; y 

 

Versión pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada 

como reservada o confidencial para permitir su acceso 

 

 

Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades 

administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o 

datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; 

respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y 

motivación de la clasificación de la información; 

 

Información Pública: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen en el 

ejercicio de sus atribuciones.  

 

 Información Clasificada: Aquella considerada por la presente ley como reservada o 

confidencial.  

 

 Información Reservada: La clasificada con este carácter de manera temporal por las 

disposiciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, cuya divulgación puede causar mayor daño al entregar esa información. 

 

Información Confidencial se considera como información confidencial, los secretos bancarios 

ficiario, industrial, comercial, fiscal bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares o en dado caso en el servicio público no involucre recursos públicos o se trate de 

datos personales. 

 

Unidad de Información: Es la establecida por los sujetos obligados para tramitar solicitudes 

de acceso a la información pública, a datos personales, así como a corrección y supresión de 

éstos. 
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Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la información 

que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los requerimientos de las Unidades 

de Transparencia y del Instituto de transparencia. 

 

LTAIEMM Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de México y 

municipios. 

 

Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la privacidad de datos personales 

en poder de los sujetos obligados. 

 

El recurso de revisión: es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier 

posible afectación al derecho de acceso a la información pública en términos del presente y 

del siguiente Capítulo. 

 

 INFOEM: Instituto de Acceso a la Información del Estado de México y Municipios.  

 

SAIMEX: Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.  

 

 INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
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Fuentes de consulta: 

Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de México y municipios. 

Lineamientos técnicos generales para la clasificación y desclasificación de la información. 


