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I.  Autorización.  

Fundamentado en el Artículo 6 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos ; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; así mismo en el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, se describe el presente Manual de Organización 

de la Unidad de Transparencia, el cual sujeta información relativa a su funcionamiento 

teniendo como fin servir de herramienta de consulta para el personal.  
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II. FUNDAMENTO LEGAL  

 Constitución del Estado Libre y Soberano de México.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados 

del Estado de México y Municipios.  

 Ley De Transparencia Acceso A La Información Pública Del Estado De México Y 

Municipios.  

 Ley Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de 

México y Municipios.   

 Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública  

 Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la Información  

  

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Con la finalidad de cumplir con lo que establece el Instituto de Transparencia Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; 

así como garantizar el derecho a la información pública se ha creado una unidad en el 

Ayuntamiento tutelada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios para que de esta manera sea como un vínculo de comunicación 

hacia la población fomentando la transparencia y el acceso a la información. 

En este Manual de Organización del Ayuntamiento de Zacazonapan se ofrece una visión 

general de la Unidad de Transparencia; es de suma importancia contar con esta unidad en el 

municipio para beneficiar en la rendición de cuentas y transparentar la forma de trabajar de 

la administración. 

 

IV. MISIÓN  

Permitir a la comunidad el derecho de acceso a la información pública fortaleciendo la 

cultura de la transparencia. 

Actualizar y mantener vigente las obligaciones de la información pública. 

  

V. VISIÓN 

Ser una unidad con disposición, ligada con la sociedad que se interesa en la forma de 

trabajar de su gobierno. 

  



 

 

VI. VALORES 

Responsabilidad y compromiso en las actividades del Ayuntamiento Municipal de 

Zacazonapan relacionadas con el acceso a la información.  

   

VII. OBJETIVO GENERAL 

Manifestar el derecho de acceso a la información pública, a través de medios sencillos y 

gratuitos; cumpliendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios.  

  

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

El Comité de Transparencia es el cuerpo colegiado que se integra por tres personas para 

resolver sobre la información que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los 

requerimientos de las Unidades de Transparencia y el Instituto. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Con fundamento en el capítulo II de los comités de transparencia, artículos 45, 46 y 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Comité de Transparencia funge 

como autoridad máxima al interior del Sujeto Obligado en materia del derecho de acceso a 

la información.  

  

También estará integrado el servidor público encargado de la protección de los datos 

personales cuanto sesione para cuestiones relacionadas con esta materia.  

  

 

 

 

 

 

Titular de la unidad de transparencia

Responsable del área coordinadora de archivos o equivalente

Titular del órgano de control interno o equivalente



 

 

  

IX. ATRIBUCIONES Y/O FUNCIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Con fundamento en el artículo 44 de la LGTAIP, 49 LTAIPEMyM Y 95 LPDPPSOEMyM, tendrá, 

entre otras atribuciones, las siguientes:  

  

1. Instituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las 

acciones, medidas y procedimientos que coadyuven a asegurar una mayor eficacia 

en la gestión y atención de las solicitudes en materia de acceso a la información 

pública. 

2. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación  

de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia 

o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. 

3. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información.  

4. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información.  

5. Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de 

información.  

6. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, 

así como sus trámites, costos y resultados.  

7. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Infoem.  

  

   

X. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO INTERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

   



 

 
  

  

  

  

    

1.- SOLICITUD VERBAL  

  

El solicitante que requiere la información visita al Ayuntamiento de Zacazonapan, México, 

y se conduce a la oficina de la Unidad de Transparencia, en donde se le atenderá en el 

momento.  

  

Si la solicitud no puede responderse en seguida, el titular de la Unidad de Transparencia 

debe apoyarlo para presentarla de forma escrita o electrónica. Si el sujeto obligado no 

cuenta con la documentación que se solicita, se debe disponer para que se dirija a la 

institución correspondiente.  

  



 

  

2.- SOLICITUD ESCRITA  

  

El solicitante redacta un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado incluyendo datos tales como:  

  

• Nombre del Solicitante 

• Domicilio para recibir notificaciones 

• Correo electrónico   

• Descripción clara y detallada de la información que solicita  

• Manera de entrega de la información solicitada (copias simples o certificadas, 

medios magnéticos o plataforma SAIMEX). 

• Firma 

  

3.- SOLICITUD ELECTRÓNICA  

  

El interesado crea su registro en la plataforma SAIMEX y muestra su solicitud de 

información, independientemente del lugar donde se encuentre. Primero, ingresa la url  

www.saimex.org.mx o hace clic en el enlace, ya sea en www.infoem.org.mx o en las páginas 

de los sujetos obligados cuya información desees pedir.  

  

Una vez que ha sido registrado, sigue las instrucciones y envía su solicitud. Conserva su 

nombre de usuario, contraseña y número de folio, para que pueda consultar los avances de 

su trámite, hasta que reciba la información requerida. Estos datos también son útiles si no 

obtiene respuesta o ésta no le satisface. Con ellos, puede enviar un recurso de revisión al 

INFOEM, a través del sistema SAIMEX.  

  

XI. PLAZOS DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

  

La Unidad de Transparencia tiene el compromiso de responder la solicitud en un plazo no 

mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente de presentarla, como lo 

establece en el Art. 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios.  
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Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 

días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 

resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. No podrán 

invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o 

descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.  

  

XII. CRONOGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 

XIII. RECURSO DE REVISIÓN   

Si la respuesta no satisface los requerimientos del solicitante, es incompleta o se la negaron, 

este puede interponer una queja o inconformidad ante el INFOEM denominada Recurso de 

Revisión.  

Esta inconformidad es turnada y analizada a los Comisionados del INFOEM para dar solución 

al ciudadano.  

 

10 días para que 
el ciudadano 
responda la 
Aclaración 



 

 

En este proceso el INFOEM establece comunicación con el Sujeto Obligado para saber por 

qué no se entregó la información, está incompleta o no satisface el requerimiento del 

ciudadano.  

El recurso debe resolverse en 30 días hábiles y el sujeto obligado tiene 3 días para mandar 

su informe de justificación.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

XIV. Causales De Posible Apercibimiento  

 

 

 

 

 

Las causales de responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los servidores 

públicos de los sujetos obligados, se encuentran establecidas en el Artículo 222:  

  

Son causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los sujetos 

obligados, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente 

Ley, las siguientes:  

  

I. Cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia en la atención de 

las solicitudes de información;  

II. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la 

normatividad aplicable;  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

III. 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 presente Ley;  

IV. Entregar información clasificada como reservada;  

V. Entregar información clasificada como confidencial fuera de los casos previstos por 

esta Ley;  

VI. Vender, sustraer o publicitar la información reservada;  

VII. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del Instituto;  

VIII. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;  

IX. 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;  

X. 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 establecidas en esta Ley;  

XI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en 

los plazos previstos en la presente Ley;  

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

obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones;  

XIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus 

archivos;  

XIV. No documentar, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de 

autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  

XV. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del 

derecho;  

XVI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial;  

 

 



 

 

 

XVII. 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;  

XVIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron 

origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe 

una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de 

Transparencia;  

XIX. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el  

Instituto;  

XX. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones; y  

XXI. En general, dejar de cumplir con las disposiciones de esta Ley.  

  

Las sanciones se deberán aplicar atendiendo a la gravedad de la falta y, en su caso, las 

condiciones económicas del presunto responsable.  

  

El Instituto deberá considerar como elemento agravante la reincidencia en que incurran los 

servidores públicos al momento de determinar la aplicación de la sanción correspondiente.  

  

De la Ley de Transparencia a la Información Pública del Estado de México y Municipios y del 

Articulo 165 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de México y Municipios.  

  

Serán causas de responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:  

  

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como los demás 

derechos previstos por esta Ley.  

II. No contar con aviso de privacidad u omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos 

los elementos a que se refiere esta Ley.  

III. No cumplir con las obligaciones relativas al aviso de privacidad.  

IV. No inscribir los sistemas de datos personales en el registro en el plazo que previene 

esta Ley.  



 

 

 

V. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando estos existan total 

o parcialmente en los archivos del sujeto obligado.  

VI. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales dentro de los plazos previstos por esta 

Ley.  

VII. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una 

solicitud de datos personales.   

VIII. Prolongar con dolo los plazos previstos para la respuesta de ejercicio de derechos 

ARCO o derechos relacionados en la materia.  

IX. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en esta Ley.  

X. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular en los 

casos en que este sea exigible.  

XI. Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos 

establecidos por la Constitución.  

XII. Dar tratamiento a datos personales intencionalmente en contravención a los 

principios y deberes establecidos en esta Ley.  

XIII. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable a los sujetos 

obligados o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que 

legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares.  

XIV. No cumplir con las medidas de seguridad que se determinen en esta Ley y en los 

lineamientos correspondientes.  

XV. Crear sistemas de datos personales y bases de datos en contravención a lo dispuesto 

en esta Ley.  

XVI. Obstruir actos de verificación, así como el ejercicio de las facultades del Instituto 

previstas en esta Ley.  

XVII. Transferir datos personales, fuera de los casos previstos en esta Ley, cuando la misma 

haya tenido por objeto obtener un lucro indebido.  

XVIII. No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea requerido 

para ello por el Instituto.  

XIX. Usar, sustraer, destruir, mutilar, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o 

parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su 

custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo 

o comisión.  

XX. No acatar por dolo o negligencia las resoluciones emitidas por el Instituto.  



 

 

XXI. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho que 

se trate.  

XXII. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se 

cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción 

sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto 

del criterio de clasificación de los datos personales.  

XXIII. Presentar violaciones a la seguridad de los datos personales por la falta de 

implementación de medidas de seguridad que establece esta Ley.  

XXIV. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien, entregar el mismo de 

manera extemporánea.  

XXV. Cualquier otro incumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley.  

   Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada del   

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley serán fincadas a través de 

autoridad competente, previa promoción del fincamiento por parte del Instituto.  

  

Las infracciones previstas en las fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII o la 

reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones, serán consideradas 

como graves para efectos de su sanción administrativa.  

  

En caso que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido 

político, la investigación y en su caso la sanción, corresponderán a la autoridad electoral 

competente.  

  

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.  
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