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LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA.EL ACCESQ A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO !.- Los.,pfesentes lineamientos son .. de aplicación general para los sujetos 

obligados, acorde ~.16 dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y tienen por objeto constituir 
directrices para la difusión (k la información pública, la forma de atencüín a las solicitudes 
de acceso a la información )'su entreg) iilo:; solicitantes, asegurando stt calidad, veracidad, 

oportunidad y confiabilidad. 
Asimismo, tiene por ~bJeto que l.a información pública básica de la Ley se presente 

de manera u¡¡jfortne por los sujetOS obligados, cOn un alcance y definición específiC1!. por 
cada supuesto, oelliditmente actualizada, a fin .de que pueda ser consultada de. m~.n.era . 
sencilla y gratuita,.én fmma impresa, en mediós electrónicos automáticos, en int~¡net y los 
demás medios por los que. opte el sujeto obligado, dando aviso de ello al Instituto. 

De igual manera tienen por objeto establecer cetteza en las actuaciónes y 

notificaciones clel .Recurso de Rev($pn. 
En la interpretación y aplicación dejos presentes lineamientos, Jos sl\letos obligados 

deberán aplicar los principii;>s de legalíd<l9, certeza jurídica, impar~i¡¡lídad, celeridad, 

transparencia y máxima publlcidad. 4clemás observar el marco legal m~xicano y demás 
instrUmentos legales reconocidO;~ por n~estro país, aplicables en la materia .. 

ARTÍCUL()2>P~~"í9so~fectos de los presentes Jit:leamientos se entenderá por: ... • . 
,J. Ley: L~ Ley de Acceso a la fuforniación Pública y de Protec~!bn d~ 
· :; .. Dató$ f'l'a'Sonales del Estada de Sonora; 
Jt Li~e~i¡)ientos: Las disposiei()iles no~ativas de carácte? general 

., . ,e1epedi<ias por el Instituto y de observancia obligatoria para los ~u)etos 
obligados; . 

lll. Instituto: .El Jnstitut0 '.4e Transparencia Informativa del Estado de 

Sonora; .;, ·'· 
IV. Boletln: El BQletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; 
V. Unidad de . en)JI,~~ .Él Área receptora y de t;ámite de solicitudes de 

a la info~ac.ión y datos p~~;nales, responsable de notifi<;at y 
su caso, la info~qón·S()Jicitada. Además la encargad(i,.de .. , 

del recurso' .de revisió~\' <;l~nuncia por incumplir :coh: lá' ·: : 
~-->·' .->;· . ·:-·: ./. 

p~¡.blicación en la página web ~la iOfqrmación pública básica y mhidf($: 
al Ínstituto de confonnidad con Jos tértnl¡l{)s establecidos en la i~j>, ·' .. 

VI. Unid¡¡d administrativa: El Área generadÓra, receptora, concenU:a<ld,ra de 
info~ación, que cuente con el .targo. dé Director General tt'~mólogO., ,· , :: 
e¡¡cargada de emitir respuesta afimiaÚva o negativa a las ~ollc~ru4e¡;, · 
según sea el c¡¡so específico, así como pr,o~rCÍ<)IU!r a la Unidad 

Administrativa ResPonsable de publicar la ~fó~ación 'pÍ:Iqlica básica en 

forma periódica y oportuna; . . • · ·~ •.•. ,• ¿ ,,, 
VIL Unidad administr~tiva responsable d~ .¡1\lblicat ; J~c~j:; información 

pública básica: El ;\rea responsable de pub!iiat; ¡a, in(~ación mínima 

obligatoria de ofici~ que exige la Ley, en c~ri;dili~2\ón con l!i \li1Íd114 
. adrrtinistrativa y la unidad de ~nÍace; .;. ..... ..{./ •.··· . . . ..... . . · 

YllL Cla~ificación: El acto mediante el cual ~~ detennina que u~':$~~~t9 . 
p11ede contener información reservada; en' los términos estableeidós '·~~}~. 

ley; . .··• ;. lX. Publicación: La disposición al públiCo de man,era ob!i~atoria en medios 
electrónico$; sin perjuicio de.'que se publiqu11adetnái~ qrras fonnas de 

fácil acce~; i ': ; '\ · >, ;' ' •.• 
X. Sistema: Sistema para la presentación, regi*qt cápt:Wá. y *nción de las 

solicitudes recibidas por los sujetos obligada~; . '· ': ,., ) 

XI. Solicitante: Las personas fisicas y morales qÜe.p~fun solicitud~s de 

aceeso a la información pública ant~ l&~ ~u jetos obligados; .. .. ' ' 
XU , Solidtud de acceso a la infonnacíón; E~ la manifestación del ;olil;itante· 

por los medios autotizados .por la ·Ley y referidos en los pr~~entei, 
linea(Dientos, con los requi;sitos legales, dirigido al sujeto o.bJli¡:{tda· pat;i', 

< ac~eder a la información púbÍi9 .y .en su caso a la reproducc\oti,A~.)a·· 
misma; 

XIII. Indicado.-es de <;;;estión: Instrumentos de medición que muestran la 
información de Joo. Sujetos Obligados que penpite evaluar la eficacia y 

eficiencia .en el ~innplimiento de sus atribtidh!i~$. metli;! y resultados 
instituciÓnales, el ~b de ejecución de las activ(clades,!~t;;;ignación y el 
uso de recursÓs en . las difere¡;¡tes: ePipas de los. proce;os, 
programas, debiendo tomar en cuenta la.planeación operativa .ft;;.of'..f;..;;;.¡;;¡:,,: '· 

. se ob$erve la ejecución de{)pi$mO.Y é ,~etc final; 

XIV. Información Pública Bási~a:,La~~!~I1~dá en los artículos 
B!S, 17 BIS A, 17 BIS B, 17 )3fS C, lfBIS D, 17 BIS E, 
BIS G, 17 BIS H, 17 BIS J y 35 BIS a de la Ley. 

ARTÍCULO 3.- El Instituto ~ial:i/>rá(l\;.undirectorio de las uni<,l;d~ de i:n¡á~~e los sujetos 

oblígad~s, debiendo contener los riltai\mrés datos: Sujeto obli~~q~ •. oombr~ ~~titular de la 
unidad de enlace, la direccion, 'ci'irteo .electrónico y teléfonQs; ·aich~ , ·lfuectorio será 
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={: . :·:t~:: ·_:· __ :· ~-: : .. 
los medios que g~¡¡riticen uri¡¡ amplia publicidad, ~!Ú~Ive a 

del Instituto y '&berá seri"évisado y actualizado "'t:adllc·tres -.,., __ . ::,:-·;-·-· _., , ... 

~ lll.,7ses. > , , ,... .,.,, . 
IX ': \ hU~ ara efectos del párraf'o adi~riót~ ':~!1 titular de la unida1 d'é: ~lllacé deberá enviar 
.... ....... ,· ' ,., .. 'otklo '~~ los datos del pá!ta'f¿ anterior ~l!i¡stituto a más tardaf eii;'los eme~ días hábiles 

~ ~; j:~";t,:,::,:~=:·~J;it'' d:::á «mi"'"'""'"'-'" doodo 
~ ARTÍCULO 4.;,;,;~~' ~fectos de los presente~ ·li~efuruéhtos, el cómputo de los pl~s y 

a té1minos q!Ji;~ .p.!(l~Fioir en el mismo se h~á~ ~i~el)ietomando en cuenta~9s,. ~1ns Y> 
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horas hábíjijs:;tr~bíeíjd9 ##enderse por tales todos)os qJ:as a~xcepción de los sáb~dox; lo$ 

domingos 't\)~~ ·~ü~s.,.fl~Y descanso obligatoúo en rü§ témunos de los ordeni\pi.íenros 
respectivos, ,Yt%Mtiírib hábil deberá entenderse de·.i~s ocho horas a las quince horas; 

es recibi'da~ posterio~nié ~!bese horario se tendrán pot xecibídas el día hábil 

.,·:·· , , a primera hora. f~(:1;:''. ;.}·:-~;;,:, .(. •. • . i i, 
;;: ' '~~n días inhábiles l~: ¡~eguiida 44in,6ena del mes de juli9 y la ilegunda del mes de 

. dici~i;re de cada año, segdif'.chrrespfu.irlai éon los períodos va;;a~i~iiales de los Gobiernos 
~tatil.fy Municipal. ; . . 

,, .. ··,·:··· Para 1~ ,~orrect¡¡ aplicación del páJTafo !UlteriOr, se. deberá de tomar en cuenr.ten 

principio la, ~y'f~'derakcJ.e¡ trabajo, ley de ser'ticló civilyla propia n01matividad d~!s~jeto 

obligado. <h. ··•··· .. 
En ~H~.$~,4!1:1 pj~o de 48 horas qui r~~b!ece el/ procedimiento de acceso a la 

inforrnaciónii~o~fo/tíol:do 38 de la Ley se debébrent~mdei- que el mismo no debe~ceder 
de dos días háblig~)F'> . ' · 

~:r;J:~Ah. .lht: _ _ ;;:, 
ARTÍ@LO 5_- En caso de F'aclón uért~yos sujetos obligados/estqs t~ndrán'un plazo de 

·.·90(liasJ'hábiles contados a pit-tii· de laÍ'ecfi~ de inicio de activida(ies p'ill-a·cumplir con las 
obfig~o~es que establece la(J'#t · , ·•·. . . • 

ARTÍCUL? ~~~La$ $,u~etos obligados oficia)~s deb~rán c?ntar con su unidadde enlace •.·.· .. 

:::!!!:::::~~~::~::::::~::~=·····iN 
ación ~ch;~úzada que,*'·&M~F~;~,~ntro de su competenc*~JK\.4il;t~g de enlace en 

.· a las solicitudesj~';accc;¡o q.ne ésta reciba y ~-'le_ un.ic4d $dministrativa 

~~s:·~:::21C~~,:.:::,::~:::; :::~:,~: 
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ARTÍCULO 8.- La infooÍtacÚ{n.,' bási.ca deberá ser actualizáda .pox lós ' suJ~tos obligados 

periódicamente, atendiendo 'a· ~~· ~j,pl9 de generación, en rel~clpn 9.0ll1J!s temporalidades 
establecidas en Jos presentes iln~~h;i~ntos, defor.l)la que su comÍ~ltaréS~lte ce¡te~il:.;tút¡}. 
En todo c~so, la ~ctu¡¡!i;zación de la información que no tenga un periodo de ac!:Ualit~tióti 
definidirXíempora(¡dad definida, se efectu.atá' ~nu11 períÓ)Io de al menos cad~tf~ ni~ses; 
para el caso de que)to se mencione el 'W:ri~~ d~ .. ppi¡Iicidad, la informi#lpn d~berá , 
permanecer ·imbil~actlúlurante el período deTq¡'~ct~io enc~cta caso. ·...•.. ,<i· 
ARTÍCULO 9.- Cuando e,Jcostó de rep.roducción no esté establecido en l~ normatividad 

aplicable al sujeto obliga~(í'oficial ,&írrespondiente, ésta serágratuita al'no~9ntar con base 

l~gal para el cobro. Tratá&iose de Sujetos Obligados No OficialeS se entenderá que éstos 

deberán sujetarse a los P~lnC.ipios establecidos en la Ley para efectos .. qe determinar el 
m~nto para el cobro por repniducción,' envío y ce1tificación, en su caso. 

ARTÍCQtdHf, Los costos de los derechq~t~~;obte~r información, de acuefá~con las 
disposiclone~ apíicable~, no podrán ser supedores a la suma de: 

L El costo de los materiales ntilizados en J.a:;eproducción de la infOI:roación'; 

n. El tosto de envío, en caso; y 

III. Ce¡tificación.-enc!J$0.de ser requerida. 

Derivado de las obligacione!!· e5tablecidas en la Ley, el sujeto otili~ado no podrá 

cons,iqerar como parte del cobm por· riproducción la digitalización de d~bllmentos , ni la 
búsqueda de inf01mación. 

Los sujetos obligados no ·ofi.éia!es deberán apegarse a lo establecido en el artículo 
39 de la Ley;'¡:iara efecto del co61·ci por reproducción . 

P¡tra los sujetos obligados oficiaf~, . el pago será de conformidad con l¡¡s 
disposici'b~s legales aplicables. 

ARTÍCULO lh C~da sujeto obligado d~be.-á capacitar a su personal ert W~!~rla . d~ 
transparencia y acceso a la información y protetcioh de datos personales por lo rrietí6s dós 

yece~ al año, para lo cua~ deberá !>O'll~.~·se en contacto con el Instituto.p.¡u-a coordinar los 

trabajos de capacitaciór¡ qile el p~op(p}jnstituto imparta, debifndo es~ ¡último otorgar 
constancia al personal de,, !a 'imicli\c'i.' adtninistrativa o unid~d de enia& ~ ·• efecto de que 
acredite su capacitación, as! como p;wlícar, en su página de Íntemet, su. ~ograrna anual de 

capacitación, Independientemente de las capacitaciones que ~torgúe e! Instituto, el sujeto 

obligado pedÍ-á brindar a su personal capacitl\~[órl·' en' :rpateria de transparencia y, a9#esd,AJ~. 
información por medio de las instancias que..estime: conveniente. .., .. .. . .. ,} .. :'·' 

ARTÍaj~O 12 .• · $( Í; información solic¡~~da está dí$ponible públicament~,b{ ::i~l!cl 
administr~ttllil tesponsable remitirá una ccifu~cación a la unidad de enla¿~ ep .j¡¡; •• q¡i~ 
indicará la di;~~ción electró~i~co~pleta de Í~ ~bi~ación del.focu¡p.ento. o public~¿¡g¿y , 
en su caso, el nombre.ri:.'~mic-~ib.:.rlel área donde ést<éptiede corls.,ltarse; con esta 

.... ~; ·:: 
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infotmaciól#JI\ :;fuj~~q~ enlace deberá propÓt9i~n~r al solicitante los datos que inqiquen 
la fuente, l~tilt.y {q~'th que se puede consuit'iitilin forma gratuita y. en caso de sÓUcil!lr 
la .reproducciónó '[dq~isición, d~~l¡J,4jcar sus costos cuando resu1te procedente. . 
· · ,._ -~'?:}- , }'>;::>~,., .. ,.·.·· ··· · ·:-.>fLr 

13.- Por regla¡-.gen&:al, .Jk SQlicitud de inforn1ación pública no trae como 

co~~~)lcia generar nuevcil¡:![,4Qcu¡pe~1o~' sino únicamente reproducir los li!< existentes, 
euiú~b' editarse el contenid'iii~pro_pQtcionar datos específicos; sin que eStÓ signifique 
: ' .- :-~-'f .··::-_,, .-:··-:::: -· ' 
realizar, por parte .. c;le Jos sujetos obligádos, estudios o inve~tigaciones para generar rw;ws 
documentos. ·<·· ;: ·, :,:.): . ·., ·y··· 

ARTícur;P l4~> 'E:n. el .caso del Poder Judi<;ta~ p¡u-a hacer públicas las sentenCias que 
2' hayan causáctq esia-d&:~:yGéontengan datos perstinirles, se requerirá que las partes hayan 
~ . ~~qsentido, en forma'~~resa y po~ es>:pto, la publi~aciÓn de los mism9s,)l.~ra ello el PÓdet 
~ .·.· ·. < · J~di&íru, al momento de ernitk;el auto·ile radicación en cada u¡¡o de lospi:ocedimientos, 

t;y; ~e~~~f?fJuerir a las parte.f.I~ , efect~ ~e q~e manifiesten su ~ol!senr,}míento de que se 
a/ pti~~k¡~~ o no sus datos pe~~~les, e~)o que corresponda aplícará,ien ~t mismo sentido, 
ro ' pá¡:ir ~r-pt{Jcedirniento de res¡j~_abilidaq administrativa. 
~ ,¡.;:;.;:r '· ······ 

~ , ; . , . :. . i(t:, CAPÍTULO stpUND9 
'". DiFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICA BÁSICA o. 
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ARTÍCULÓ 15.:.- •j;ms•anldades administrativas iespoosábles de publicar la informadórí 

,¡:).\)Plic:¡¡.básica, e~, coordinaciq¡t i¿Óh l!$;,1Jnidades de enlace y 11nidad~ administra ti vas, 

dl'~~iá~i'"JJOner a disposición;,ctel pút\li~6,}a información pública básica de los sujetos 
qpJ.igadó,S·oficiales, misma q~ ~clJ-~rá. depubJicarse de conformidad con·Io siguíente: 

. ,:¡¡s;·- · ( __ •: .fd I. La unidad a~stra.flv~responsable de publicar la infotm¡¡7i6n de cada 
'·-{.,,, : :-··;t>:· sujeto obligádqi pficiáÍls~rá la encargada de poner a· disposición del 

'". . ::.p\tbMcP dicha información con cblulcimiento de la unidad de enlace;<) :< .. -
! ~, 1; i~fil~ación, deberá estaroa~eni~ en· un sitio de internet de ,ac~eso. 

Q~;,~~~:;~:2~!!iE::~:~~EE · 
'hifu que pe!lili\l!iAa::#¡;il ubicación de quien ad¡;ninj:stre la página, así 

.::::,. :- ?:o>: :_·- :·:-;;~::{::~-~- -:: .. - _. ·: -· :- _,:~·• ····:·.·-::.· 
como un vír¡~loal sllíqF~ internet del Institutó; lo ante~~ora fin de que 

:;:~~~-g!~'::~~:::.~:;1~~=: 
por los 'qti~opte el suje~o, pbligado, o bien é'n los espacios 

./\d@\M;Jhihuietos obligados detemilii~n ¿qdfoÍme a la Ley; 
-\~~:i 
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III. La información d·ebetá'l;fesentarse de acuerdo M,:ordi.mque establecen las 

. fracciones d~Fiirtícu!Ó 14 y los s.uJluestos de los -~rtíc~ltls 15, 17, 17 BI? . 
i7):1J.S A, 17 BIS B, !7 BIS C, I7 BIS D, 17 BIS E, 17 BIS F, 17BISÓ;: 
l7BtSH, 17 BIS 1 y 35 BIS B ,d~ la Ley; 

lV. La i~óJ-mación deberá pres~htarse de manera cierta, clara, actual y 
compib"ta, de forma tal qué .se. ,asegure %Q calidad, veracidad, ~prtunidao 
y confiabilidad. Por informaéi6nciertadebemos entender aquelia ql;l.e sea 
verídica con un cont~ffi¡lo que refleje la informB,e.ión reaJ~por información 
clara debemos entertd~ ,¡¡quella que sea entetldible, . cQ!lcteta y sencilla; 
por info~ación actual ~~be entenderse la qu~ ~~a ~;¡; y vigente; y por 
una infon:nación con:ipj¡;tá debemos entender aqueUaqU.t-;.eo'ntenga todos 
los datos previstos enlii.'norrnatividad aplicable~ y 'S'r 

Y. E_l rr¡ismo espacio donde se ~9,cy~btr~J~infmmación deberá cc:¡t~~oer.Í¡¡s 
direcciones electrónicas, nombres de U{s titulares de la unida<Vil:itenh¡.ce; 
y la urudad administrativa responsable de generar la info~iiciÓh, ':i~s 
domicilios para recibir correspondencia y sus números telefóní~6s .. 

ARTÍCULO 16.- Los sujeto.~ obligados oficiales, a través de ~us tlllidades de enlace, 
adecuarán un espacio fisicó _pára atender y orientar al público enmateria.,de acceso a la 
infmmación. Se procurará' oontat;cu~ndcrmenos, con un egul~p :'dh ~q:tiíputo,con acceso a 
interne! para que los partic.úlates puedan.,(;Onsultar de manera.gratulta 1-a,·lnfÓrtnación que, 

en su caso, se encuentre public¡1<ja e!l el sitio electrónico c¡:¡n:esp0W#ente del sujeto 
obligado. Para la reproducción d~ la información bási~ podrán terietittsponible el equj-p9 
necesario para que ' lps particulares en fmma directa pÚedan obtener impres1onb de la 
información que se encuentre en el referido,Sitió de. inietnet, previo el pago pt-; det:écl!ps:, 
coJTesporidig·ntes. .. ·~ . .. - ·· ·.· .. 

ARTÍCULOÍÚtai~nidades <je en)ace debe;'á}{!fi~r d~l conocin;Iiento público.'):iii':':"•.-.c:;ti}'"' 

en lo~ que el sujeto obligago oficial no genera información pública básié~ contando para 
ello cbn_documento oficia] qúe corlieng{J~ validación del sujeto- ~blii¡adp pOr'conducto del 

. funcionario, quien deberá,iener rníhimarnente cargo de dire<;tor gener~ o ~'equivalente, 
h¡¡ciendo constar en el siÚo . lil {!aus~' lliit la que no aparece l~:l~foF~·;i¡::~h.· sobre algún 
sUpuesto. · . . : ·.·.. ····::,.::•:···'• 

ARTÍCULO. H-- !;:1} el sitio de internet de cada sUjeto obligado y en forma exp~~Sí\~:1 
portal de ttarispare'ncia se debe contar con !)\¡sca¡jot tl\má~co del sitio a fin defasilíl.k~I 
acceso a la !nfonnaCíón pública, el buscadot!ertiáticcid~We; permitir la rápida fti~ali:Íaci<)ít . 
de la informaCión proporcionando en forma se~clliala ):l~liibra clave o frase a loc~Ú~, ¿i: 

ARTtCULO 19,- Los suje~rii~~~~~dw deberán hacer del ~orib;i~ie!Ífu general en su 
portaÍ ()ficial de intemet su irifó~iion pjiblica básica en concord~9cia.~cio~Jo establecido 
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Para el caso en q~~~~ri:lás k infom1ación pública bá~l~;se -

Por fo~: at~~~~;~~;t?~:::~:rá que la infQ¿~~~Ón. d~berá e:ta: 

disponible ~· mi~era.físl~. en las unidades .t,ie ~nlac~ 4e lÓs sujetos 
obligados, d: &Phde ~¡¡'¡,~ <i¡~pongan y den a coriocet l!, través de algún 
medio masivó; { ., 

II. : .~l. J.~J?ga; ····· ··:··>:•·•·•·:···e·· . ,. 
m;.(Por 2u~lqyier otro medio remot~ llJosl!14e comunicación electrónica, la 

. ~omrad?ia pública podrá ser 4ifundid~por $eñal de televisión, f#., racHo 

'p' díGlq~~ otro medio que lp~. ádeÚ!~tos tecnológicos permltan "su 
i{; uúltzacicl)i( cuidando de la mism~ maner¡¡lo establecido en los prbte~ 

IV. ~;:~;:~:~~~1B.~&.é,.i!¡\! =~::',! pób~oó, "':'~,'.· i~n~irse 
medtante peqr;:I)GQ.S ·ITJW;ales, gacetas, boletmes, í:!);rteles y otros ·jmalogos. 

t~t\;, > ~:~\.:' :j: ... •.. ' ·:: 
A'PAR'f~O PR1MER8 

P&:,h?.·'~fORMACiÓN PÚBLIC~BASIÜ.~ GENERJCA • ';>;, ·.··· 

f :,:,~-l:·~·m~:::!,~~';f~~t::~~' ":::;::::~ 
(3 ponerse a dis~j~,9,~fpÍíblico obligatoriamenie\iii Co;ilititución Política de los Estádos 
1-" .. J,l!:M49§ ,Mexic~bs'i:~l'd~nstituciQQ.,.folíti91l- para el Estado Libre y Sobertmo de Sonora; 

:;: ;¡¡,"c ~cie~~~~,~ leyes, reglamentos .~~i~~~:'~\~ublicados en el Bol$.~f¡ {)ficiaf dill,Oobiemo 
~ .:'{. ilelEstad~.· decretos, actas co~~mti:Vas;'(t~ dfeación y circulares queJe sean apli~bles, es 

P .) . decir, no, 'Sl:>lamente aquellos ~W~ se .-~fi~ra¡:¡ a la creación o finlcionamíébtO.del sujeto < ' ' pblJ~~~9)';ino también todo~ ,·~~119~ i)lepor cualquier circ~stapci~ • cci~stituyan la 
'fundamentación de; J.~ actuación del obligado. 

Los or&:~i~os · ª~;Ja administración pl¡j:)).ic¡¡. .. pa~a~S~~l y paramunicipal %~!*rán 
publicar el a¡;ue~(H~~.efó:o ley mediante el c~l se l'ÍubiéSen.creado y en el cual !¡e liiyan 

:~~:u:: c:r~~~~~;~~t:~d~ documentae!t~;~:atin a las modificaciones ~u~:yor 
Para el supueS~ d'~·¡ present~ ~culo la iof~hrtación deberá p01}9rs,e a disposición 

en un plazo de no ~~;'iJ~qu~ días hábiles a partirclltSU i)Uh]ioo.ción en el 
... , , .. la misma manera ~eq¡jt•aq(tiaiita.rse una vez que el:in'arro normativo legal y 

reg!~en~r~o sufra reformas, ri¡Odifi~~tiónd~\adecuaciones. 

• ~lí~p~b 21.- La informaci~: i~¡,~~~~~;:a cone~!Jopdiente a la e$(ttictura orgánica 

m;;hJ;Jes de p¡;~mi~.D.(os de lo~ ~uj~tos obli,gai{6~. déber<\ ponerse a disposicióil d~k . 
público. Dic~J&~~~~~;~1;!t~ánica deberá estru: ~~}i~f9nace c~p las estructuras, 

. ' 

8 
.-.;,; 
:·.-::. 

áre~s que se refieran en los re~~~~tos, acuerdos de creación v/g~htes, leyeéo decretos, en 

forma míniJlli!: desde su titular, hasta el nivel de j~f~ .. de depattamento o sus equivale~!~{;) 
Lo~ ;m~q,u.al~s dé organización y procedimientos ~ l~s que habrán de suj~~tse)os 

sujetos obrli;i\~~ oficiales, deberán ser los aprúj)iidos de, confurmidad por la not;t.;¡jiívidaí:i 

que rige a cada s¡ijetg o¡,ligado. ) / . . . ' ;, . ' 
La esttuctur{l' ~tgánica que se ponga a disposidÓrl del público para ;;{'Se¡;¡cill~ ,,, 

comprensión debe~á atender a los siguientes requisitos: ...•.. ! . . ... • •• ;· 

l. Precisión: EA los brgkigramas, las unidades ad~!W.srifitivas y los 
órganos ·4¿ la ¡lepenqbtcia y sus interrelii.ciones .. deben aparecer 

perfectarri~te definído~/~estacando sus niveles jerárqu.\cos y mostrando 

las relacione$ de dependífucia entre ellos; 
U •. Vigencia: Es 'import!Ú!te que rejlejXl'la situación acfual y para ell9.se¡¡g 

, r~:Vis!ld9s en f01ma permanen~ ~(i~· lb 4ue se aconseja indicar ~hacerlb 
'.·· •· d.~ conocimiento público efi. et ·m~g~n inferior derecho la ' fecha. de. 

'~;)1\jaliz¡¡Ción, así como tambiéb el ~oriihríl de la unidad respon~ab!e dé ~u• 
elaboráción; y 

Ili. Uniformidad: Para facilitar la inierpreta~ión de un organigrama referido • 
a cualquiet; suJeto obligado, resulta convenient~ \lnÍÍOD1!ar,,el empleo de 

las lineas y figüi;as..,utilíz~das en el diseño a fin de aclaraí:la .situación de 
dependendajerát4hida. .;'' ··.· 

En lo que respecta a los ·riianuales de proced¡ntientQS resulta conveniente 

hacer del corroehpiento público los siguientes el~ritento$ mínimos, en su 
. caso: 

a) Nombre del órgano ádh),i¡.tistrativo,dependencia o entidíld; , 
· · b) Nombre del manual de PrOcedimientos; .. 

c)fecha de elaboración o actuaílzaC:ión; y • 
d) Descripción punntal del procedimiento prefereri'i~ente 

esquematizado con diagrama de flujo . 

. La actualización de )a: estruc,tu,ra.prgánica una vez que hay¡qufridó modificaciones, 

así corno de los manuales e# 01:"San~6ió~~ procedimientos, deb~fu:t poners;:}t disposición 

del público en un período ~qitinc~.-dí.~s hábiles posteriores a su entrada eá. v.igor. 
. . . :~:. ::.: ·. -.• 

ARTÍCULO 22.- La información pública básica CPIJ.Sistente en las atribuciones lega).e$, de 

cada unida4. administrativa, deberán hacerse··'&eÍ co~cimiento público las f~ehltactésP 
funciones o seryicio~ que presta la misma il',ttavés de su'Íitular hasta el niveCde:jefe :di 
departam~tq o ~r¡¡piv~l~te, respecto al ·P.~der .Jucilcial hasta los jueces d.e ';Pl'ítthira . . ,,, 
instancia; i¡}$ atribuclorles confetidas serán l~ .~eñalad¡¡s en las leyes y reg~jffi~ntos, , { 

del¡iendo e~presat ~1 medio de su publicacióri 'y :fechá; ~~í mismo, deberá exp;.e~;tt~ ,:~f 
nÓníbre del titular de la unidl!cl adhiífu~'tfativa. 
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Se ~~~~~ !~i~~iíf además el organigililha. ~ él cual se identifique la ~tridad 
administrativií '~Qi(·n;;"~fi.ibuciones,xf!mciones confúíd~s a la misma, por si o a tra~~s de 
sÚ:Sdty~~sas áreas administrativáSI' " ><i·· . . . 

. . '\Con relación a la oblig¡ición' de;'~licar indicadores de gestiÓrf se deberá dar a 

lX!ilocer.~~ siguiente: He. ,., ;N · · •·:·:· .· 
• ,,;( · a) TipÓ'~'fuaicador; Mínimamente se deberán. publiciH'1~dicadores 

de pr6<'!uííiJvida.d o eficiencia, e indicadores de eficacia social; , 
· b):Denominación o nombre de cada'uno de los indicadores; '" 

c}'É$pecificar el objeto del indicador; 
d) I!Jcluir la fótmula que. ieri:era cada uno de los indicadores; ·• 

'-' e:) Jin el programa operatiyo anual deberá indicarse el tipo de e: ....... .. ·.... . .. 
CD . ,,. ,indicador a utilizar en 'las .actividades sustantivas del Stljet<> 
~ ~· · , .. ,.' ··· ' obligaqq;o:.·" . 

~ . . : f) Esp)f.ji.i.\:ar la !l;fUl Jl.ll.ra cada indicador; . . . 
W . ., · '· • g) Pub'JWat ·los resultados, ya sean meiisual~; ''trimestrales y/o 

g. ,c ·<... . . anu~f~/ohtenidospor cada uno de los indicadores. 
"T1 · ., •.• . ~ '., •• :{,Ua publicación de la'""fo:~sentjl ihformación, así como su mt¡Qjficación, deberá 
CD ····• ,,., .. ,.,,.<:.>·;······ •·•·•·• ·•·•····•··· ,, . . . . ··. ···• ., 
e- ponerse a dispo~ción del público en un periodo d"··M más de quince días hábiles a partkdé. 

~ la vigencia .• ; 1 :· .·· .. ·:SL }\··:· · 
g- ARTÍCUU~ 23,; La~f~ación pública básici'i, ~Al!isterite en el directorio de servidores 

- públicos se c~!llp~~P9,~ :. aesde su titular hasta ~Í\nivefde jefe de depattamento o rus 
~qgi,yalentes en rorll\fhi'ínima; en.J~;n.ir¡nos se debe detallar la siguienteil1fonnación que 

habntd~ponerse a disposiciótl}mlpúb)i~tú~ 
Nombre deti#ryidtir, p~d;ándo nombre completo y apellidos' 

2 
c:-
3 
CD a 

II. Puesto que de~mP!:~;¡ c9n la especificación dara del nivel del que se 
trate, detall~~: e) ~~~~j¡b distinción ya sea pÓr let:l•<~: o flú~ro en cada 

a fin d~''itóe ptig¡¡~ identifi..~ el directorio con la remuner~iprr 

IV. 

,or puesto; además, 9e~4RI¡:gisai'Se su dependencia jerá~{{f~~; .. 
oficial, especific~i:\da !'2i!ll~('.núr11ero exterior e int~#ot¡ las: 

..• las que se encu • . el dotriiqitio, colonia, ciudad; :,~ero ... 
directo y/o conmut~i!Sh .• ~on. eit:¿if~ión oficial, número aéi;t.¡\¡(, y 

. Íl electrónica; . . .. '•. . . . ·' ,. . ...... . ·.c. .. 

Nú~ero telef?,¡.deb;''d~~1$ y/o conmutador con e.xté~siifio~cial, número 

de fax y dir~¿~~~:eleefrÓhl~. > > i. 
V. Fotografia 4~! ~~[v1dor púfi.Jtco, desde su titull!f hasta eÍ Ji:ivei"ge jefe de 

departamentditihÓm6ÍÓgo;''ía que deberá ser acftv¡J, Para Iris ciisos en los 

que el serviddfp¡ípj.i¡jo se oponga a I.a publicacióri de h misma, 

~.(¡u;~~ mediante escrito debidat!teht~ sil~cri~o dicha oposición. 
;.: ... ~';· 

' · . 
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La información a que se· ~efiere el presente articulo debera'~onerse a disposición de) 
público, incluso las modificaciones, en un plazo de no )t!ás de quince días hábi¡es á paffir 
de que se genero la misma . 

ARTÍCULO 24.- La inf01mación pública bá~c~· consistente en el Perfil de Puestos, desde 
su titular hasta el nivel de jefe de departamenio íi lwinoJ6go, deberá publicarse en la página· 

de intemet, al menos el área de• especialidad requerida, experiencia . !abpral requerida, 
justificación u objetivo del puesto, y per$11;al a su cargo en su caso .. 

En relación a la public;~ción del c1Jitículum, éste debe contener al·1lenos el nombre, 
grado de escolaridad y experiencia laJ)o~~(rlel servidor público. :'. :. ) ;· 

La información a que' se retiere ~!'presente at1ículo deberá p&Il:erSéáHisposición del 

público, incluso la,s modificaciones, en un pla¡;q t,Wmn:p~s de quince días hábil~,5)i., ¡ÍÍu:tir 
de que se .genere la ·misma. . . :~'e: 

ARTÍCULO 25.- La ir¡formación pública básica consi~le.!ite en la remuneraciáh'mens!ial' 
integral por p¡¡esto, incluyendo el sistema de estifi1ulos y compensaciones, debe darse .a 
conocer al público incluyendo ~¡:¡ ~Uist~do que se publique debe. ser de .la. plantilla total de 

puestos, misma que debe sere<therente y C(Jincidir a detalle conl~spuest()~. ~~:ablecidos en 
el dÍrectorio de los funciomífios públ(cos, _precisatldO en la mis¡i}ciJa rem\lhet~CÍÓn integral 
mensual con expresión del pUestO, cargo, Y:,ihonto bruto y neto mensuat ,,, ,,' 

En caso de existir algún sis!ema dé estímulos o compens~p}()IJes,, ¡fj!berá precisarse 
el mismo. 

La informaclórt a que se refiere el presenté \supuesto deberá hace\:$~ dél 
conocimiento público en un plazo de no de qumce'días hábiles a 
generadoró de. su modificación. 

ARTÍCULO 26:~ .Jj¡~{Iblicaciónpt )a página d~)i:~kitt~t'de la información públici 

de 'lb~ servicios a su cargo J' Jl>s ftrártiitl!s. tiempos de respuesri:( reqú1.sito~ y formatos 
conespqrtdientes, montos por i;Ortcepi<¡ ~el!!!rechos y población. objetivo k deberá poner a 

disposición del público: .... . <; .• > /. · . . ·. . . ,, . ':.·. . :•• 

l. Un listado'·de Ios ·set:Vi¡;~Qiío funciones a cargo c!e,Ja · uníd&~,¡¡aministrativa 
precisando !lis aírl:oriZii2'l~nes, permisos, servicios'd 'acw~·~á~inistrativos; 
En cada caso deberán precisarse 'Ios háJnites necesarios y ante qní~n · ~;·;.{, 
realizan, especificando el n{¡tn~re del titular. de la unidad f~(ó~g4nj) '/ · 

.. ~!:~~i::,:,~:l~SÓ,'"~:,::::",~~~~ c•' 
III. Se deberán ii}~FJ()~ ~equisitos d~ procedibilid~ , que \!~p~rán llena; ·e~ 

cada trámite'j~s u~4~dos de servicios o funciones~ a·fm ~eairlinir quiénes 
son los soiícirari0~¿ten~~les y el costo por s.erv(6io; · 
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ates deberán información , éri::)fQJ:111!\ 

a: ,.:i\i'>::;.:k .··,. >· · 
a) Norn.btce .ti 'deiioriti!lación del solicitante; ,,:,i :: rst:::~:p:::~:~r~· ,~ .... , 

pObliro "i1a1~ª~TI~~~it~:~s::~:: ::·~~b·t · 
modifique~Íasfw¡cioné§ o servicios. i<.· · 

~ <""' ::;,.,\ :''/::' ' (.;);~\• . ,·,:·.•,,., ... ,, 
,f< ·, A,iü'í$}.JLO 27.- La infomJAÍ#\ÍAp,;th.~cáb¡ísica consistente enla .descrripció~tJe las reglas 

. . <:~ d~j;i"~imiento para obt~~y i~fOJ~Ón: debe presentarse enfomla sencilla, precisando 
·:, . elp¡;o~irniento para accedú a:Ja inf{)i1Jlación pública, haciendtljlúblicos 1Q$ sitios donde 

~~- p~e consultar gratuit~erít~ .la)rtfurinación pública básica '}., ::POl: otro lado, deberá 

precisar el proced~i~to para la solicitud de infonTI!lc\ó~pública ante la unidad de 9J11a~ . . 
~ ~~~r~:~:cf~~t~ · ~~c~.~ a la misma y los ~Yethqs q~e' ~~usen en caso de 'solj~ít~~· i~ 

3 LáJ~W1a~ió.n pllhlica básica es gr~itclta 'y su consulta es libre sin necesidad de 
lD ~--,:-. .;,_:-: :: .. : .. :.: .. -:·:.:··_··:-.,_. -/·:_. ::.;:,,, ..... a medi!ll" solíeip¡:4¡.t6d~.yei que la misma se encu~tr~a4i$posición del público. ;j· 
.... , , Quien \ioifu'tlffi: examine 9;A'))l.fite informado~ pública tiene derecho a qu~ s~ le 
w .. ,, prtÍpÍ)~jone de manera verbak,&,po~ d;;i:t-oo electrónico, en cuyo-caso la mism¡¡ es gratuita; 
(/) '·::":~~- :,:-:-~;:~-~-- ~ . ··_·~><::: ·::'-· . . 
CD f·:. ¡iilT¡¡, , et¡;,~I,IPUesto de requer~~ pQr. es¡;¡itciot\ene derecho a obteÍler la tepr()d[ICCión de los n ,. . . ... ,.,,. ,.,,.,,,, ,, ... ", ..... , ,, ... ,. ..,... . . 
n .;!octlmért'fos en que se contenga~ pie\iw !!l p~~o de los derechos respectivo$. 

. . ,, . +tia información a q\}f 1e r~fii~, éste artículo deberá ponerse <l ~f$Ílosición del 
· '' ]~gAJíco en un no maYbr , a 'qíiihce días )1áb\l~~ a partir de st1 ~utorizació¡;¡ o 

1-1 

< 
modificación. . .. ··'' ,., 

~:!~~~;~::~.:~~:=~: · 
y órganos de la ~¡f¡ftfiii~tr-aiió~IJública estatal y municipal, debli'tiln hacer del 

nto público las m~:i;yJ'$;~J,et!;t,os de su programa (Jp~rativo anual; precisando 

derivadas de -~ '.P.~Pmc~Y la calendarizaci4it .'piira · su J~lización o 

ento y los montos ~Í~~piu;~~>asignadospara el de;!ÍitaHo de l<is mismos; así 

se debe ooblic¡¡_r el plan esfát'a.ffi'~unicip!l!~e g~a.gollo del que d~rive el 

~-·•: 

, . 
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El Poder LegislatiJot,}e! .P?4"er Judicial, así como sus , ¡:~pectívos ;órganos y 

dependencias y los organism~~' ~litó~omos, deben .hacer del conociiil!enl~ público las,~tas 
y los obj~t,iv_os . de. sus programas y el montq asignado para el cumplimiento de l'tls.Í"Ílismt>s 
ensuc¡¡sf .. _ .. <',, ···•···•·· . ,L < i .. tf:•,;) 

·DeJa }n¡S!Ji¡ ~!mera deberá darse ~I:I)iiiJ~er)a f~a cuando se aproW¡¡¡·qn ~le~,~ . t 
docume~t~s, d Ótgíiilo de gobierno que ú\~ '~.P~~eb~ yi~s mecanismos de pa'rÚcipació~.;} 
f ÍUdadana utilizados: además debrr~darse a COilOCer eJ grado de ClJ.rrjp,\imientO. , .. /\ ... , 

:, .· Una vez aprobadosjqs' 'Pi~gr~a~ Operativos Anuales conteruendo)os objetivos y 

tiretas; se deberán hacer. dej ~Ílnochru~nto público quince dlas hábiles pbstefiores a su 

entrada en vigor; respect.?' d el gradó de ·cumplimiento o aV'!f!Ces se debétá a~tualizar la 

.. ~nnación en forma trim~~tr¡¡l, debij:Íido permanecer publicados p'or un perioilo de doce 

meses. ,.,, ,..,. . . . , 
L¡¡,jwblíCidád del plan estatal de des~itllo y los planes municipales de~~rr6U¡,1 ... 

se realizar] rl~Íltro ·de los quince días hábiles .¡)t}Sterloii:s a su aprobación y en stl caso las 
modificadones a· las mismos. . . · 

ARTÍCUL029 ,- La información pública básica c~s'teilte en el presupuesto de íngresQ~:y· · 

egresos asignado, para hacerse del w,nocirniento del público debe comprender el histórico 

ue dieZ años de antigüedact. flo~ avariBeí;. en su ejecución. En el caso del P6der Ejecutivo, la 

Secretaria de Hacienda deberá pul>licar i3f. forma general, la Ley de Ingreso; y Presupuestos 

de Ingresos del Estado del ejercicio fisc~l'en curso, e igualmente el Decreto del Presupuesto 

de Egresos del Estado desgf~~a¡lo pon)~pítulo del gasto, cuyos docurnen:tos corresponderán 

a la publicación del Boletín Oficial del Gobiem(l def Estado de Sonora. 

A~í mismo se publicará el presupuesta del gasto asignado a cada §na de ''llis 
depende¡¡~i¡\~ .y . ~jda¡:les, y en caso de que est~s. últimas)~ngan ingresos prop.ib~, Úunl:>ién 

deberá darse a conoce"(~sta información. 

En e) caso de los ayuntamientos, la t~reria ¡nunicipal deberá dar a ,¡;:o.gocer.Ja 

informació~ "relátiva a la ley ~, ingresos y presupuesto de ingresos delpmnicipi6, asfeomo 

el presupuesto de egresos correspond!~nte al año en curso en los términos en que se hubiere 

publicado en el boletín ofij:iai dei'<J~l:i-iemo del Estado de .Sonora, debiendo informar 

iÍ4emas del presupuesto df.!~áS.tó , asi]¡na~(i a sus dependencias y entid<J.des, yen caso de que 

es¡¡s últimas tuvieren ingr~s; se de~d!ll" a conocer tambi6n dicha i'nfo~ación. 
La Secretaria de Hacienda y las tesorerías municipales deberán informkr sobre la 

ejecución~e loS p~~upuestos en el ámbito c!f •SU col"!l¡petencia, por partidas Y,;f-?-PÍtulo.J:!r: 
gasto en relaci"ón · con el programa operati:v,o .anual, ayances, objetivos y/ metas y. :-su 
referencia i:l<)n el pfán '~tatal y municipal ~, d~¡¡.rr(}llo; respectivamente. . •... •· .. • ' .· 

As(mjsmh la Seeretaria de Hacienda itas tesore.las municipales, en el ~bjt6 de S\h ,. 

competencifa,<de\leilí.n informar sobre la sitti~e.í~n e~onómica, las finanzas pÓ~fiJ?lls y.¿J\f 
deuea públic~: de confol1lli~a9, (i(')~;)as disposi~iones legales q~ rigen el man~jo fi;~~ y 
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contenida erl~l'_¡¡rq~~e Jrupuesto los poderes Jud~5:ial y 
¡/'18~;§~gliti6sautónomo~ .. <leberán hac~r del tÓíi.ocimiento pllblicp: ' . 

I. El apartado def'Pt~Ji~to de Egresos del GoWetn6 del Bsiado, en el 

que se le ~gn~s~~~~llesto para el ejerciéiofucal del:añ+ en curso, 
así como · ~:Mdesgl~i~Jiof capítulo del gasto ta.l como . ~!'! · p'lblica en el 
Boletín Ofi~ a;;tGtibieÍno del Estado; y .... J/ 

IL Los inform~1 éSOb(e:)J~ ejecución de dicho presupuesto (partidas y 

;. ##pí~fos). De la misma map~p!- deberá señalarse: Origen del ~rso 
· pút;¡¡{~ti~por cuenta, partida, rci;glón presupuestario, cualquiera l que·~ su 

, '''9enil.qti~atión, monto, fecha~~ su ejecución y destino. ' 
._. En ·~u~~'SO ·:d.el Poder Judicial deberáfi ~ublicirse.Jos ingresos y su , fuen(e de 
; generación, ·~·~¡;;,w ·~t}hlanejo que se le de al Fdlldo·d~Administración de J¡¡sticia y su 

;§ ,. aP~Ilij!ónpre;~¡;G~~{;;i~. .,v>·+t , ·{ .J .. 
Ul 1 .' . . . . f~S SUJetos obhgadq~.;),i/í.Qp~~fl~.an las bases de d~ws ... de .:)a · n¡JOimacwn w' .... ''f~~ en formatos que ~'Iih~an . ~ti' rriB,1iejo y manipulación par~ fíhes eJe análisis y 
g.. ' vaJpr#:rs por parte de la ~t~dó.n. ') ;<{. ..,... ·• . . . . i 

. , . , .. ·"••.:dJ\'8 actualización de la ii'i~(J~;!i?W!J:(¡'ue contenga las leyes de in~o¡;'y presupuesto ~ 
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-: -~ ;-: :· :: :· ··>:· :::;.•.~--· ·:$ > ... -:: .. ;-:-:•'•:::•.;'. ~--Y·.·. :: ·-, . . ' ·- ~· , -

''· 'de"·ltigresos, así .,~¡.no los presupuestos de egn¡~·· debel'án realizarse anuatmrnte ~ij:ri · 

plazo de quin® dlas ~ufup,¡:s a partir de su publtq¡é;~ón en.el Bi>letín. En relación al avance 

en la ejec~9ii1n -;too; iJrl'diifles trimestrales, se :4~á actualí~ dicha infOimaci6n c~da . 
trimes~e dá e~~lCtQ ·fi~i-~f en un ~l~o de nÓ~~·.de q~nce días hábiles a pytir de q~e 
cada SUJeto oblig¡¡do a.cuetde su remlSlon al Poder Légisfa.ttvo. • 

·.; ::::: :~::¿{. ~~::: . ~~-:-

ÁRTiQYJ-0 30.- La informacl¿~ ··~h~.fl~ básica consistente en tos resulia~os de las 

,audi~oft~; .. al ejercicio presuP.9es~!lt· ~ .e cadª,.dependencia o entid~ que reali.(;en, según 

<o.l c~~fp~~~~. la Contraloria ~~fil_;~J\%st~o. las Contralorías lrl.te~~s, etó;g¡¡no Interno 
t./ .¡Jfi'. C~pl y Evaluación Gub~t!Jain~9!~[/de cada Municipio, el I¡¡;¡tiMo. Superior de 

'~ít~Ba y Fiscaliz~ción y los ailditc~ ~xtemos, ~n inclusión de todas las ablaracjoru:s 

q~e conteng~~i&h;iíi@'?pnación será publica~~ ·Pdr.cafl~_u® de los entes audithdos d{los 

:;b:U ~Jl,:: ,::.::~"'*~ ~~!t" '' '""'''¡
1

1. quiehes 

llii"Petíoílli ·auditado· 

~: ~~~:~oa~~~~¡,::!:~~twtoria; 
V. InfOimacióO ':Óeh~al d~i audÍtado; 

VI. El informe Ji:l!pdÚork b piiltamen; 
VII. Aclaración y 'ibi~.eA®<~ó'ifde observ~ciones; 

I:;~1).C90nes admi;J~·;;:~tivas o j$1sá1\fdimales emprendidas, en su~. 
'~~:J~q)fe causen estado de~hac~t~~del conocimiento P,úbliéP.Ji,pr 

. General del Et~do·. Lá' lnfom1ación impresh cSóbre. ei .. 
1 

! 

...... ~ 
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particular deber,i siémpre estar a disposición del público; traiándose de 

1~\~jtios en interne! a ~n de O)ántener los límit~: tolerantes d9. c11i?acld~d ; 
del set"V!dor se debera mantener la pubhcacwn de los resWt~dos de 

•.; . 1 •. · . 
auditq¡jas además por un plazo de tres·meses desde que se sqlyent-en las 
obserVaciones, debiendo ha¡:etptÍblica la lhformación relativa \i! ~jercició . 
fiscal que se encuentre en curso:··· 1 · 

•.• :;.. 1 

ARTÍCULO 31.- La infom;1ación p.tll-,1\~ll. básica respecto a) . diseño, .,~ecw;iqn, montos 
asignados y criterios de acceso a progr~á~ de subsidio y el pad¡ón d.~ hbnefic!arios, deberá 

hacerse del conocimiento púb)ico de to¡ifpdad con lo siguiente: .. 
J. Nombre o denominaci6h.del programa; .::· •• ..... . ,.,,.;;:.;·. 

JI. !Jnidad administrativa que lo 11BWrioe, q¡orgue o addiinistre; 
. .... lii. Población objetivo; . 
/, !V. ta pobláciÓfl beneficiada, .Jt CQtrlt< elpadton feSpeC(ÍVO COn Plt,:;;.,;.;;f;~~ 

las personas físicas o la razón o denominación social de 

mo!'llles y la zona habitacional don>le viven; . . ;;{ 

V. Criterios de .l~, u¡¡jdl>d administi:ativá: para otorg¡u.ios y(a fuénte de lo~ 

VI. 

VIL 
VJII. 

IX. 
X. 

XL 

.' ~· 

mismos; 
Requisitofpara acceder a!;programa; 

Formato ~ara su solicítt¡d~ 
Tiempo de tespuesta; 

Lugar y domicílio pata su tramitaci<)n; 
El piiri¡;¡do o plazos en que se o1brggtorí; 

. .. 

<.-;· 

Los montos autorizados, la finalidad del reéurso; y 

Los resultados periódico~}. o infomies sobre el desarrolÍb de .lot1' 
-~~·,_ .. - -·;:/ 

programas. · .· ., 

La actúaUZii.Cl'6n de la información a qut; :¡¡;¡!refiere el presente artículo ~esdei:tó'.de 
~~ pr()gramas y sus reglas ¡:le 'ciperacíó¡i, se hará en un plazo de no tllás de quince días . 

háb!Le$ (lespués de aprobados. lhs mi$Wdsftespecto a los avanc~. deberá a¿llllUizarse cada 

tres meses. ' . • i 

·ARTÍCULO 32.· La infomiaci;óo p~bll~a básica consistente en lo.s triBhtos, criterios, 

convocatori~s y listado de personas beneficiadasfÓÍÍ!Íl:emrega y uso de recursos p\t~lícoi¡co. :. 

se deberá~~r~f, de!.~o~~imiento público e~ .. f.\l~f.O a losT:onto_s .totales entr<Ji~f~}lt 
fecha de !os rmsmo~. as.J .• como la convoca~a~ do.nd~ se ~bera JUStificar la ¡e;t¡trega .de 
recursos y los ¿¡.¡teribs qQe determinen su ent~~;;dé liuH~~nera, el uso y de~h}?de ~los 
mismos. Tratándose 4e los informes, deberá atenc;lerse allí normatividad aplical)Ie. en,.~a ,, 

···: .· .. · . ' '•' -:·.·.··;:.,,)· 

c;aso.. .,..,........ ... . . , : .. .. 
La actualización de e~f,~ info.rwa~ión deberá ser trimestral dentro .di lo:s primeros 

diez di11s hábiles después del derre:qehrimestre. · ' 
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:: · , {) ·· ··· .•·.. // ./• • i 
~ ARTICULoq:~tbH·~.dflfprmación pública básica.:n:lativa a Jos balances gen9rales y su 

~ , , e,s,~~9 ... financierd;'''del5e hacers~ . ~;;~~~ocimiento público aten~i~llpo que¡ el dtado 

~t}fi[~J~~~-?iffi~~ªi:~~~:·:~ 
~ ' ·· \ ·. La actuali~~fión de la infonnación a que; ;¡~: f~ere el presente s\iPu~to deberá 

!!¡ hacerse del. fP~P\9 público al menos ea~a·" fies meses coincidiendo con Ia 

~ presentaci~~1r::::~Se ·~estral de los ejerci::ios~~s[~:~~ ~bernamentales. ! ·.· . , 

t..J ARTÍCUL6j?1:·- ta i!if4rtnación pública básiéa>r~l~ti~¡\- a los convenios instiitUcion~les, 
o debe comprerld~ :ti;ido :· ~~to o acuerdo ce!ebrado ' p6r.·· ~f sujeto obligado cori cúált¡\ller ,_. ···' ······ ... . . ......... ,_ ... ·. . .. 
.¡:. :;:§íns~ón pública o privada en ~J;'MiliJ:!i(de sus atribuciones normativas, iiij¡¡!lla que debe 

;:·,j;: ?d;,,;:~~~ d~~~~~i~~ci:~ie~;;tllch~~~tkii 'deberá especilic~~ si dic~,;~tto es de 
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~' i ' cboia~aión, colaboración, ~j~~ irii¡i'itn;entación, etcétera, s~Íi.a!ando c6n pi,ecisión las 
,,. · ;l"'a¡:tes ·~~e intervienen en lo~ :;nismoS¡'h)iecisando Jos objetivos y si de los fuismos se 

d~~prende la e.r~wación,_ 9e recursos pÚ:blicos, asi comu. su .fecha de celebracióf1, vigen~ia! 
esta tus y docum~nto en''f~ato digital para recónooer Jas firmas. 1 

;_ ·_:;·-.' ,-.,. ... 

ARTÍcur1 ,~$;{; ka ' \nf.~rmación pública b:s,.tea ' ~Jafiva al listado, estado ~O~t!Sal y 

sentido de lli'~~R~\!sibi'dt los juicios de ampar6Jde ~Wi ;EQfttroversias constitución~y l<1s 

;~J8#~s de iné6ii1nt~tionalidacj P..tA~r¡:¡!~das ante :1 Pod~r Judicial.de la Feqerafiónéri los 
que ·seatl;parte, debera hacers~l. 9o.noep:x¡~ento publico en un hst;J.do que coatepga JUICios 

de á!ll~ . • controversias ca .• ~tltilciqt$)e;•y- acciones de inc~Stituél.o?a_ vda~.)n J~s que 
sean parte, ya sea como autonda.d ~s¡¡onsáble, tercero perJudicado o que)o.so{~eb¡endose 
señ~Í\r.riúmero de expedientt!/niirür~Ietif del juicio, nombres y apellidos d~(i~$' lnteresados , 

·' ia~fu~ción pro~c;s~Jen que se tih~b;;i~'y en su~~().~) ~.~ntido de la res~lu~ión definitiva 

que ponga (I,D,¡;í]tllclÓ.oq,gespondiente hasta sl¡.tllfuna trtst~cia. 1 .. ..·· . '·· 

La . a~i\i:í~Uili'k;i'Qri\:te la información á que' se refi~t el presente artículb ~eberá 
realizarse ·-~- t~~p'ebn~ente en un período de"ri"o má.$de '~pince días hábiles la. partir de 
que se pni$1~'é:i" cii&k¡¡yruación, debiendo ml!r!:i~wúse p;~otii:ada por un periodGqe doce 
meses. ':::-ttn:::::<;r:~~;·. '\ 

.. ; . ~~~~":~"0 36.- La infornui~fi~,~~;~~~~~~sica sobre las cuen¡$~;;:lic~~\ge e) Ejecutivo 
· der ESti#w. la Secretaria de Há~ieiilia,~y :eit;Ios AyuntamientosAos Tesoreros .!rlunicipales, 

:·· •. · . . ::;-:-::::-: .;:·"~ ·:- .. ':~ ·: . '• :: .:.;;..;::;.: -''.-_:, .· . '1 

\¡t. h.ffi.'á~1jl· conocimiento púlíi~Jas, ~~~~'públicas del EstadO. t. de los M!Ulicipios, que 
!);\#P~~':.§ido autorizadas por ll';Bj~~p o los ayuntamientos iél¡pecti~amen~e, para su 

,. 

·· ;~-;ril~ión al L,.~s.i~!.'il#.VP~ las que d~be;á";; conten~¡'$~á.\?lemente los req~isito~ le~¡¡,\~ ~~B ( ·• 

~"~'·~'M'' ooo~ido d~Jmi=o. ~li(~) 

~~ 
' 

' , .. 16 

·:·:.:~ ~: ~ ·: :·· 

De igual forma se hai"á¡¡ ~eJ COI\Ocimiento público lªs éüentas públic~ de cada 

sujeto obligado a el.l<J, de conforihiarid con la norm<laplicable en cada~d. ····.· .... ·.•·.· 

acorde ~i~~~~::rl6l;~ ~ ~~~:~c:~:o~J~~;~~~;~~~~~aP::s::teP~~~~~ jJ~~~~~ ; ' 
quince días liáb*s p9,steriores a su remisión :%-J:..~gisli\ti\'o,y se mantendrá pubfteada b<lsta 
la emisión !f¿ la §{gtijente cuenta anual; ~f;m'ismcí'; S~ publicarán ]a ap¡j<lbaéion u' 
observaciones emitidas por el Legislativo, así c¿fu;l la. solve.ntación relativa. · · 

. . ,.;e ••·. . . i 
ARTICULO 37.- La inforrpa<:\ón pública pásica consistente en opiniones, consi~eraciones, 

daÚ~s y fundamentos leg~Í~s refeddos ·~~ los expedientes act~inistrativos rblativos al 

Ot()rgamiento de pe1misos: f:\)nce&io~ea' o licencias que les c();-responda a~tol·izar, debe 

há2~rse del conocimiento p~hÜJ<Q incluyéndose el nombre o ~~on ¡rodal de\ titular, el 

concepto, ~po de concesión, autorización o p~so y su vigencia. Dicha ii).fq¡mación 
deberá pubiititfse de manera fundada y motiv~4~ gebie~do contener como míni~ó~ ... 

T. La ~migad administrativa q)je "la"s otÓ~gue y las atribuciones IJgales pal'a . 
elio¡ .· . ,.;': · .. · · >. L. . · · . 

IL El nombre de la persona fislca o la razón o denominación social· de ]¡¡, 
persona moral. ~ncesionaria, autorizada o permisionaria y lo~ requiSito; 

que cumplió para el otorgamiento; · .. 1 
III. El objeto y vigencia: de la concesión, autorización-o pertniso; ¡ 
IV. El procedimiento que s~ siguió para su otorgahñe~tÓ; y 
V. El costo y láf!9:ed.iU~c;l6n de su pago señalando .nu.n1~rci de rec¡bo oficial, 

q\lien lo expide; "fecha y mont0,. , · · · 1 . • 

La:. infmmación a que se refiere. el preseníe apa.¡1ado deberá hfcerse dti~ • 
conocimi~b;J púbtiqo er¡ un plazo de no más d~ quince días. hábiles a partir de¡Ja; 'emtsión 

del acto ad~nistrativo definitivo para elq~ se e¡¡:Utió la consideración legal, die~ 
infOimaci6n.~e manteridrá en la página e!ectró;.¡¡c:i_ por un plazo de doce meses¡~,Rartírk~ •· 
su publicacioil. . 

1 
.: ··. · 

ARTÍCULO 38.- La infqtm~ción pilbii<;¡i. básica consistente en liféal~dariza<lión de las 

rewtiones públicas de los•.i:ll'versos .consejos, comités, organismos colegiados, : gabinetes, 
ayu;ntarnientos, sesiones p!er¡'an·as, dqmisiones y sesiones dé trabajo -q_yé se ~envaquen 

deben pub!. i .. ·c·. _<Irse. ~n la. págin~ :de intemet de·!· s• u•. jeto o.·· b. ·. !· ig. ado preYi~~te a la qe·. ·l··.e···b·· .. r.ac. i.·o······n··• 
de cada a<;~; de(}¡¡mdo ademas difundir las ml.ti;Ufa.s'i"{!Ptas o cualqmer mstrume~to. : Illl" qu,~ 
refieran. .el cQ¡'ltenído y acuerdos de la reunió.~, ··· ····· · .... . ;.J ' ··· . .. 'ri 

En nilación a l~s minutas o actas 4e las rellÍlio.nes a que se refiere ~l pre:¡étlte 
~él'!in pu¡,llÚ~se los acuerdos y 6ti~fe.~ídos de,hidamente validados. ¡¿ · ······ . )? 
@'or¡Jlación a que se refiere '4 .. ~presente apartado deberá hmse . 9i7F 

:~~;~;:e;~~~:~~~:h:np~~¡~~~\~e~ ~::~::::::~:a a:J~;§gri~t!~ cee~~t:~:~:~:; 
. :t: )}-:!: '{:~!;-:~~: 
H, 
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\;)··; .· •· · . 1 . 
Jtd~'InJsma, debiendo pe~~fpi.lblicados al menos p?r im:j}l~o .. 

. ente <;.8t~~?: · 1 

.¡;f·;· .. · .. AR~O 39.- La infonna~lón ' ,p~~;i~- básica consistente en lOs- resultJdos sobre 
:::;_ r~ . !ifb~e~~~entos de adjudica&ón dír~t~ • .ini>itación restringida y . licitaoióll. .dJ cualquier 
V • ' rtatúi~, deben hacerse detl~#oti~~nto público incluido el expediente tesrectivo, el 

• ·~· ,,_.nto e···n· .. qu. ; . y,ons··t··.a .. el faiiif'Y.et ~ ~~~ con .. ~ .. r· .. at __ .os cel-ebrados, debiendo emiti. ~e. ·r. s. ~ones 
pubhcas en caso· de contenerse ¡nformac!On re~r<tada o confidencial, tanto en IC!tall!Ol\I;!S 

'-" e 
11) 

< 
11) 
C/1 

públicas, aqjugi~cirinel/d\rectas o de invitaciq~ri;strirÍ&ida, ~tendiendo a la fracbíón:XVITI · .. •. ,.,x., .. . . , • ..••. . . ··•· .• . . . 1 •.• 
del artlculhi ¡4-.• :;á¿•'}¡¡- L~y· de Acceso a la tnfufma,cjó¡:¡ Pública y Protección de Dato¡¡ 
Personales :Jet~taá~: dé.'Sonora. >j· . . . . 

... ,_. El pafu$~~\~~i't;'~tratistasg~r~ .su pubiid~ci6n en la pági~~ ~ inte~et, deberá 
e ,, _iii6ñt~,r com~ mínimo noii'l~ ;?eí ~nB:litista o proveedor, dorilidlio, 1ooa¡idad, giro cr COI1J~ttllfl], teJefono y correo l,frl;omcG; 1 

• ARTÍGQLO 40.- La informi~~frpuolii;a~ica relativa a los inf6rm~qúf, por disposición 
a. 
11) 

;r· Jr~¡gineren las dependenci~~:;.i(~ticlid~; estata~e~,y !11unicipaid, eri IÓ cjtie cbrresp~~d~ 
Sf . ~(l::jecutivo deppstildo! deberá publicarse en 4''\>0rtai de interne!, en fmma lmínii!iá el a informe sotJ;"e,eLest~ó'~7 guarda la ad_mi~~~eión p~blica en sus diversos f:uno!l·~~ue 
a. presente a?\9 ~) p\}ngreso;~tet Estado, en terinJO?tMI ¡¡rttC1Jlo 46 de la Conslltuc~01l Pahpoa 

~ Lo~al. Cad~u~u d~Jo$ .~~~étos obligados debetá_i~~í~~~- ~~ marco de actuación ~ efe:to de 
rv venficar cual p,pu~c;~oJMOimes se encuentra obhgíído:t a generar, m1smos que, b su caso, 
S deb~rlÍn difundi~~6'par;; conocirrüentapúblico a través del portal de intemet desiJnado. 

""' ·.·· · '· {~unciativamente Jo~;~a~ntatp.l~~ publicarán el inf<Jrme anual, !según lo 
esti\~lécÍ~o en el ru1ículo 13'§ frailci.ón.xXyii, de la Constitución P'o1ltica de!¡Estado de 

~t ,, ~99ff'!h~ ~:lación _c~n el ~~1~, ~~· ;~cción III, _in~iso x ~e !a .Le~ '~~ 4obierno y 
• A~ac10n Murnc1pal; asr',.l))l3mo haif.ári del conocrnnento publico el mfom¡e mensual 

querlnde el Pres\~t.t; Municipal al Ayuntamientq ooeica del estado de la adrdinismwión 
municipal e¡:¡ ; ~tMél~ síi:$ 'aspectos, de conforp'lidát! ;C!Jq, Jo ·dispuesto en el ahic\lló 6.?,. 

~ ::~:~~~~;t~4~?~;¡~o~~~e::~s;~Ji~~~~=~~~:~=\o~~:~::J:i11~~:::~ 
~ forme parte ~:,·~~~~pto y de las gest10nes ~u~• .&te ;reahce segun lo estabied{l,¡;f,t el . 

~ ar;í~~~o 70, fhÍ~c.l?iri?U; ·de la :;~;\lf;~ ~gbierno y Admi-nistración !V!~~~?.\pal; ~mbién ~e 
w . dáfá ,.~Af,onocer el mforme tp,mesfraf)~l-!f rmda el organo de CO!ltro_t y t valuac10n 
~n ,, .iP~!ful:ntal en términos ,·>Qer ~ícq(ó' '~i• fracción XVII, de la Ley de 1fobierno y 
Rl¡¡' · 'A:<f$iiliflción Municipal; ~~áll <.del cj:mqffinuento público lo~ informes meiJfuales que 
;_. ·, rindan_,!~ delegados munici~l~ en, té¡mjnos del artículo 105, 'fracción TI, del la Ley de 
< '' -·-,oo&íemo y Adn:i:Ustración MunfClpal,"'idemás de, Joo ,jf¡formes mensuales que rindan los 

organismos d~~:Otrii]¡~os como lo dispone el.articulo l I_O, de la m1sma ley. 
··.·.,.: 

1 

. -:··<·, .. 1 
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Los info~es se mantendriiri publicados pq~período de tres meses, se lublic~;~Já, y 
actualizará en ti~ iii~r;o de no más de quince 4ias hábiles a partir de que se t~~ré~' i6'~ ; 

info~es. . . . . ... . '; . .. . . k .. • .. · .. . 
ARTICULO· 41.- La información pública •bl\sica consiStente en los mecap:ismiis de 

participaciÓn ci~d~d~a que, _en su ~aso,. se h~Yai !m~ieme~tado_- Se deberá.rj h~éer d~Í 
COnOcumento pubhco los cliStitáOS ~arusmos de part!CipaC!QJl . ~tudadana_, coro pueden 

ser elplebiscito, el referéQd~y la .(;Ó~~lta vecinal, sin qu~;b~~p;.se¡¡Ji~mpto para los 
demás sujetos obligados ni a o(rps~t,odds'que fomenten la p~ic.Í!laeió'rÍ'i:iiJdlldlma . 

De Jos distintos mecanisrrt6s dé participación ci~dadami, d~~ de estar 
disponibles Jos objetivos, met~, rrtétód~'. estrategias y prioridade~, la fótfu\i de !asignación 

de recurs···.o_ ..... s. ¡ r.n_· .SU caso y responsabilidades,; t!.·.~ .. ·' s .. de ejecución y la eva··~. ·.ua.\i~•}····~_.·.·.··· .. ·.·._d···· .. ·. e 
resultados; ,. . · •• · .. • .. 

ut"mforrnaéión sObre los mecanisffi{)S de participación que se practiq; .. n · d~bet-¡i 
publicarse cada tres meses, y se publicarán denrrc de los quince días hábil~s -~··en qUe ~se ·. 
hayan autonzado o en su defecto hasta antes d~. l!pplementarlos; en la pagmp se padt~•··· 

mantener la información dur¡J!l-te e~ procedimiento de participación y tnínimatnte hasta 
después de quince días hábil~ d~ que se produjo el acto definiq.xp . . 

ARTÍCULO 42.- La información públk¡t básica relativa al Jist,li-ga tle prov911~orles, se hará 

del conocimiento pu'.bl·i.co, de. unawa¡¡e(~órdena·d· a, me·•·dia. n.te uriltrelo,~i~n$íe' ctn. t.e·n··.···g· a•. 
l. El nombre, denominación o razón•social de las personas física o rnQrates 

registradas por los sujetos obligados .como proveedores, · cl-uyendo 

aq~e_ l .. l~. ~on Jos. que cada,_ ~_u_j.~to __ .. ' .. t¡pllga. d? ha celebrado. ~pe~ ... ·.·~.io.,n_.e;_._._•·.· ,_·~_-.$_··.) 
adqmS!CIOn de b1enes mue~~~ .e InmUebles, o la prestac10n , . ~N!9~-· 

U. · iJrrg~;::~::i:~~~aleza, duri~tj],~,e{;\rcicio fiscal en curso; 

1 

~;;;;::;, ,.. , 

III. El domicilio>Y · t 

, . IV. Caneo electMnicb ;y;¡~íéf0no. .· .i \ < ¡ 
La actualización de 1~ inffi@acigrt a que se refiere .~t pr~e*.· aAA\:tado deberá 

r~alizarse en forma perman~n~e,e.n ~;~~F'{) de _no más de qui_~~~Jii\S h~~WWa partir de la 
alta, baJa, cambiO de denommac¡cn O.rl!Zón soc¡aJ o de cualqu1er Otra mmhficac¡~n. 

ARTícuL6;~3.- 9ve!ación a la informaciónwub!ica básica pe los fideicomiso~~~a,t~ {j 
o contratos: \~Jogos a,· los que se apo-;tan. tl!CUrsos _¡);'esupuestarios, s!hii.t« del' 

~~::it~ihf9:~~i~rij~=~-::~ ::b:~~d:i~5~~S:r.~:~::~:~:s b!s:~~:ru~:i~l~~~#~1:c;e•······· 
toma de decisiones sobre la di:,po~í~ión de recursos.púbÜcos. , . ' .· ... 

Se comprende entre 1of~~5~mi~os públicos a las entiª~des de la ~~inistración 
pública que estén constituidas <;_\'mib . ta;les, así como a lol!xfioel(;omisps;( n¡.andatos o 
contr~Í.tos análogos que írivoiucreh ~tchrsos públicos. t~biérr debe? h~cerse del 

···:·.-.:.¡-· .. . ;)?'' ! 

' ' 

·"· 
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l ... i~~~:;i~~t:r:~:~ii~~{~:: 
W) ~ geJii:fe\i.G forma específic!li ke a~tualizaf~mensualmente, dehieni'jo p~;1mantcer en la 

¡~·~!~i=~~::1~t:~~~~t;:::: 
- inmobiliarloyy~hjciihlr;~ébemos entender queélpadró¡¡Uuuobiliario se confoQrilapo~ Jos 
~ bienes inmuiiÍll~~pfl:)Piedad del Sujeto Obligado, los q\Ú~~~ben de estar conteml11a&is~ la 

~ .. >:''c~i.J:~pAlidad gub~i:¡:;~ental, dS\1~acr~r;rse del conocimiento público dí~~8padrón con 

:ry;'~}:;;:2~~;:~: ;,(·· ... .. ' ;1 
,; •'• c)\iNaturaleza del rrusmo, debi~fr espe~Ificar SI es del domiruO.l?~lico o pLado. 

·-·-:).ti)· .. Uso del.míoWlo, ·<· ·.•···· .... .. .. ... ' •·r•··· 

z En relació~ .• --.. ··· .• ·.a __ .• ~-- :_• __ P __ ·'idi_o_·_;ri_.·. v_'~b_._ .i· c. ular que ~onforme··-·_~_-_ .. __ ·.e_.~ __ ·_ .... P. ar .. q_ u~ vehi_ ·cular ~el Sujeto ·± --·.l· __ ¡.·ga_·_,_ d. o s.e r:::, conforma lik~smo. pot todos los veluculos pl'OJ:iu~cjad del SUJeto obligado, deb1e do mc!tur 

~ dicho padr'&qpo/".a!ap~bllcación en la página J~{jntbet, la siguiente informació ;, >' 

; •) ~;~~;~~ ¿; .. ·•;",, \• t: ·q;}l 

Wt~r~-:'!_ .• :-·_ ero de serie o id~.-· ·._··-_ :_)_· '\@!!_ ... · :_l_;_~_;,_d_· ~_r_·_._•_' __ F_:_ •. _._ •. __ ' ismo. . ___ ,·._ ·.. . . ·_ .·_.•.' ·_ ...•• ·_.,_,•·-·.·.·.¡' 

e10 de placa de clrcl;lllWIPO·• .•. ·· , "'' •, , ... , 
" . rmación a que s¿ :~.il~tel~~i!:~te artículo deberá hlic~rse 4e,t1iBnocimiento 

...... ~:,,:;:. : 

< 
''pYlilftirde manerapermanent~~i'tastá Jtihaja de los mi.~rros, debie¡;¡~ acfu~li~arse 9is?a 

:::f~:'~::,ón pObli" bi•~ó(m;¡.:1,\ lo;~'"'''' do~[" 
de los arcfur4~ ; adfu.fuj.~ativos de los sujet~ ~Í).pligados oficiales deberá publio.á:se en 
página de u;t~¡,i¡_~~}t~f!i;Iun registro general y sistbnAtico de valores do.cument,les; ~}l@s 

, ___ ____ ación vigencia doc~T-~k~~~i.pcación y destino final. •/\_\. 1 

información a que ~1j~!¡c,\:f: :I PJ:tente ru1íc~lo debetj. ha~;:Xs¡: del coyocimiento 
.. manera permanente~ tleQtcndo ·ae"li;\abzarse d1cha informacton en f01m¡; mensual. 

·~.:~: ~:: .·· ~:... .~:::::::: . ., 

O 46. - Cualquier 66¡¡:]~~~~\Sri que sea de utilidad o S(lfj,ll)~ider~ 
mo la qu¡t;!~1W!lda a las sólidtí.ides realíz¡¡das 

entendiéndosééif'é~téiás-o. la solicitud y la 

--:: . . 

.. _ .. _.,.. .. " 1 
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se podrá publicar cualquier'o~~: !qf~~ación que sea de J;~d, IJ.O O.J?stimte,que no se 

encuentre dentro d(ll.capítulo de ihfohnación pú?lica básica de la Ley. . ___ ,_., .....•••.••• _.-,-..... 
La,),;;fonnadón,que se publique en las·páglpas de intemet se presentara tf~~~¡;¡y 

:;;:r;tl~:::,:::::~::li~~b::~::, ru,,,mJ~;,,¡¡,ii 
en f01ma imp~sa o por cualquie~ otro mecllo ' establecido en lll Ley, el ·~ ~¿.rn;j6 iy 
~Óinprobación de recursos públicos, ·especificando cuándo y cuánto recibieron, el nombre 
~e la dependencia que les oh:>fga el rechiso y el uso que le dieron a\ rcisnio. ·_ 
···;-: ) :::;, ~-;::. '· . ·. : .:;:?::, . . . ·. . I:::::: 

A&TÍCULO 48.- El Poder}udícíal, já Contraloría General y los Ór~~os I)ltemos de 
C~-ntrol y Evaluación Gube;;,á~enn;t de cada Municipio, hará~ del eonotGnier¡to público 

las resolqpiQnes o ~entencias que recaig~ :~?lns pr~cedimientos jurisdicE!~P.~Ies ,? 

:~::n~:~s~:~~~·-;~~:~::s ~~a::::~s;~~~:~¿i!:~;d~e ~:~~:~n::~t~~i;~:s,lu~· 
ARTICULO 4Q.· En lo relativo a la inf01macíón publiea básica consistente enJa q~i9il. · 
de[os informes que presenten a IOS,S~etos obligados las personas a qui.t;nes s entregu~n 
re-cudos públicos, éstos deliencdw· .~--cOO,ocer el sobre el uso y di:stÍllQ de l~§::~istos, monto 
entregl!rlo, objetivo de la entrega, nombr~ de la razón social o,·p(!rsona "filric~ l.jUf lo recibe, 
fi-ectll!ncia de la entrega, aSÍ como el informe rendido; ésta infcÍ!n1ación debetá permanecer 

.,, ·•·. '" .' ' ' . •••. . ...... 1 
durante la vigencia de la entreg¡¡.delrecurso y doce meses posteriores a la últi¡na enn·ega 
del mismo. ._..,,_,., .·· . ·•· ·· · 1 . 

As\#ismo, se habrá de hacer deL conocilnfen¡o público la conJataciÓn y · 
designaC:\6~ '.d~ •serv.id~res públicos, estableciendo los procedimientos de sel~gt'ión y los 

nombrami.rn_ ~- o. s r_.a.)a.tivg~, de existir el servi~i!l $!l'il{je ~l!n'era señalar el procecfi1P~.~t_o_.·. JllJ)~ 
las contrata~\one.s, éspr información deberá actualizarse de manera mensual y ranecer, 
en tanto duren las condiciones de la contratación. 1 · ·, · · · 

. _ También se harán del cono~U,Oiento público los gastos ·de ;epr~sentac¡ón, 
•-- cietal!¡).odose de forma ~Ütlca . e( é~~cepto del gasto ef~Mo, cÓ~tos [ de viajes 

contemplando todos los gasfQs iÍ~p~sat1Ós y directos relatívos a los tra~\iK!os; además, 

~eberá ca~ templarse los gaStos opag~por ~o~ceptos de v_iáti~s o gastos~ to+robar. La 

mformacwn a ~ue se refi~re éL p~esente am~u~o. ~ebera p~rrnanecer publicj'. d .. a .~or un 
penado de ,qoce mese;~. debiendo actualizarse .~<::haim!mnacwn en f01ma mens~fl;: · 

. -;:j 

AR:::~~:~~;~~ri!:~:;:~;;¡:~::l 
al Poder Eieiít;Úvo. ~or~~rlducto de las deoenderttilis; e~tida&~ii]y 1nidades de 

1 
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·<:·. l 
apoyo, la ~~~¡oÓ ],,#Siualización de la inf:~aéíóq;,pilblica básica consistentJ ~g tqda 

~~~stica qtié\i~dVé''de info~~fi~ generada con ~olivo de la,procuración ~e j~sti~ili . 
. rtii~,que deberá ser de utilidBd·• ¡;afá:!a ~ciudadanía, así como la información eferente a 

,, ~~¿~ '~elictivos e .i~dica'IT'' ~ 1!t.:prii~Wación de justicia. Lá. ~~ció~ e~tadística 
· ;q~ :!S9/J>resente mirumaJTIAAJt:. ~e>bera ser homologada acorde al s¡sf~ma n!lc10nal de 
s~~~d pública. +;; ,; · ... 

i•)' La info~¡¡.~ión a que ;étéfitte el presente apartado deberá permanece~ enfo1ma 

permanente y acroalizar.se en forma anual. l 
ARTÍCOO¿ i~;~ Jn r:~ción a la informaciónpú~~ca básica consistente en . ~tadística 

~ respecto d~Ja} avérifmá,~h'lnes previas, deberá inf:~rmar a !nanera de estadística,¡ el m:imero 

~ ~: ave~iguaci~~:Pi~~s deses.~~~~~.~t número de averiguaciones pr7~i~~con ~erc~c~o de 

m • J·a.·JI! .. !i:. ~!·?·n·. penal, n~mero de a__,·v.f:féguac:O .... ~rev¡as en las cuales sedecr:t6 eJ.no ~erCICIO de 
~· la . .acc@n,.penal, numero de av~¡guac¡ooeSjlreVIas que se archivaron; numero de.f.rdenes de 
~ aprehe:~ón, número de ór~~~ de p~~enta.ción y número de órdenes de: cateo. llevadas a 

~ x .. :~tt;; ia información a q~~~~~ refiere el ~resente ¡_;partado deberá pemümeJ en fcnma 
5f ' p~~anente ya.efua!i~§e en forma anual. . 1 · ',·r 
~ .... . . E>. 
~ ARTícut:9 '?t•- U !nf4pnaciónpública básl91.c~nsiste~te en la c.ant.idad r~~ibl.da,,por 
~ cualqmer Co¡mepto dé l)'JUlta, mclmdas aquellas,ppr mfr~co¡ones de tranSitO, m~aceames··a 

las leyes &t'···~\11i¡ ·¡ñ'fi.acciones a las disp~sícióndi fiscales, incumplimiei to de l<íS ' 

t&~fffi.~.;iones fis'i;~\~~ y aduan~ras; ll"Q ~~~}ón co~ los impuestos, dereChos, con ribuciones 
de ntetO.ras, etc., debe hacer~ .de eonoe.lllllento publico dando a Qonocer el des mo al cual 

cantidad. ;:(~· \( · e; · • : 
información a qJ~~# :refiElJ1!: e! presente apartado deberáactu&!lzar4 en forma 

"'::; .. ;. ·/'(' J 

~- ~~;~;~~~;:;;l~~:;;,~!~,j·,~.::~ ,::~rfá;::;;,; • 
3 obhgacio~J,7S}~lJ~hl!:fe~~~del conocimiento publJco no só.~R en el maTco normat '{~; general · 
~ sino en ei e!:;"~g~l~·~r#tado refiriéndose el prr;~r,nte . a<ta.s normas emitidas du~te .la 
O \ . ~e~tión adminHffiiti"*'a''del titular. ps,~¡;j;¡, .sujeto obligado. . ; \ 

1 

1 

" 

.... ~ 

::: \ 22 

descripción de ~~ .utilidad ¡:íúbllé!, la fecha ~.~ p11blicación el Boletín ficia! .S.'Cl . . . t 
Gobierno ck:l. E~tad~,0h· .. ·a·· ''""' ,¡,ib\o "'"'!' .íd"""' qoo •1 •fr"." "''""'".· expedi.db': · 

La mform&ctoll a que se refiere el presente apartado debera permanece .~trforma 

permanente, con un período de actualización trimestraL • :-. . . · . . 

ARTÍCULO 55.- La ~formación pública básif1 tonst~tente los programas de Lencíóti o 
con<\onación de impuestos (ocales:' ~~lcomo los regímenes especiales en materi~ tributaria 

apliqu~n,. debe hacerse cteJ cono~~5o público enumeran~o a. (kt~ 't~. rfquisitos y 

procedimiento a seguu para la ocbtenc¡pn de los nnsmos yda .. cantrd;td de··.pe!sonas que 
hubieren accedido al mismo.. ,· . ' . ~)< 

La información a qÚe se ·refiere. ~1 presente aprutado déberíi l>etd;ifuece publicada 

en forma .<mual .o par el período que coiTe .. s··. ~da a la vigencia del programa.· ...• 1ebiendo 
actualiza& en forma trimestral. , ... '> / V···· 

:1:.'{ :·:_- -- . -;Y;. • ::(/ 

ARTÍCUtO 56.- La información pública básica consistente en mantener act~á!izad~{il~ .· 
listado de las patentes de N.o· ta·r .• ios Pt'Iblic.os otorgadas; el cual .. d .. e· b·e··· co. nt·e····ne.·r····m ífÍmll!l1~ 
el nombre del Notru·io titular, otorg,mte y fecha de la patente; notario suplente, torgante y 

f~oha J;Je la patente; domicilio· de 1~ notaria pública, así como ~u.ieléfono:Y·filx, irección y 
correo electrónico. •··•• . · •. . ." . > . : \';;', 

La información a qúe se refiere ~ presente apartado •deb~Á. pell)l~~cel· en forma 
permanente, con un período de aGtu.!llÍZ<\Ción trimestral. _. .•. : ... ~· . ,' 

ARTÍCULO 57.- La .información pública bá~ica c6hsfstente en listado de los cobveníós de 
. . . ¡. 

coordina¡:ión con!a Federación, Estados Y •. ~unicip\os y de conce1tación con fps ~e<:t?t!!;~ 
social y i)rl_ilac!o que sé celebren, deben hádepe: del conocimiento público iii~~~-~n~~,~j 

. ~~~b~:c~::~:~~gr;~d;::~;::;~~.~:~:at~~!1.~::·i~b::~~;:~r:~:~;~fi::t~r~f/~J~' 
de observar la disposiciOn legal respecto~ al observancia de fonuatos ab!eifos. : 

La información a que scneftere el presente apartado deberá permañeceturante la 

vige~cia de cada convenio r~spectí~o, e~~ un período de actuallza~i?n tri~~st,r~l 

ARTICULO 58.- La información pública básica consistente en el Plan statal de 

Desarroll?\.~ebe darse a. conocer al públic~ .v)nculan(icl, el mismo con los jPre~)l¡j < 

operatiVC!S •ar)l¡ales y lps mdicadores de g:stJón ·.¡¡ . .fin· de "onocer las metas,,~·· · o~ ·pru,4F 

~::::~;· k;·· ~~~~~:s a~:~i~:~o~si~~: r1!h:/t:iJd:;es~a~:n~:a :~;; iJb~:a~ 
metodologiáL justificilrido además los resuÚ1Íd&$;09bffliia~s y en su caso el fu.hnt9:<.fl#' 
recursos públicos asignados para; su cumplimiento. 

. La información a que ,;~ refie!e 'el presente artículo debe perm~cerpu¡licada por 
al menos seis años, con un período de actualización trimestraL 

. . 
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ARTÍCU¿¡:~;.- C•:al:~i~r infmmación qu~---~ de uti)iqad o resulte relevJ~ p~a :: 
conocimie~td'y~y<Jlu,!íik'tín de las funciones y poÍítfÍ;as ¡nibli~as. 1 •· ' 

. •••.•• • ,¡,:,.,,.:;..... . 1 

\.. APARTADO TERCERO .· . 
INFoRMAcioN PDEtrá BAsrcA oiFERÉNciADA 

'Í:)Er_. PqpER LEGISLATIVO . 

E~@~~~:~~~;~~f~" 
!l. Distnto al q~j!presetll!\o9· en su caso, hpo deele<:cwry; <:<i;: ¡ 

Ill. ~~~c:~t~~J{f~:;¿ ;~~!~~~~=~l ~:l~ici~~~¡ro:=e~::~a~i~Terior, las 

IV. Número telefónico dire!;ID y/o conmutador con éXtensiÓ!l!ll'ici\al, número 

,, de fa:'_Y dire~~ión e!eifrÓ~ica; . . . . 1 

o. 
~ 

V:: Fot'Ggj:~fia reciente; 

z, .: .iXb ,,,La ~u;~~1.1la, ~specific~do le~ ~Fg~~ ;ll acti~idades que ha de*71)ipeña'do 3 t ;,\· YII l?S c(ttoo anos an:enores d1~~~ :1 eargo de diputado. j .. 

ti) ;Y:f!:, EJ;itt~ las comisiOnes de l~?i!l:!e fot¡tla parte mtegrante, sefial~d~ en 

E.1. ):~:2:\~,~~i~~;.~~~b:: r.;~ ~~::,~:~~ 
~ \.,. - ·' rle que ~e'' genere la misma ,Y:h¡¡,brá dé:,Opetiilanecer publicada dur~mt.e ·el periqho de cada 

r { · ceg.í¡;;l.a,&ra. ,} . <> . ' \ J 

~ ... .. ~~!~~-O •. a .•. '_.,_b··.-~~-~_ .•. _.~_;_ •• _L_._··€_u·a_··_; __ ·~_-·-.·~-~- a-·· ;;::!f::~~:m+. a_ I~_·_ .. _ !::!:~;s_l. i;·c. ~':;;~::::;jd:i~~~. __ .e_._;;: . 
contener, CQI:l\Cl' !:J1ÍiíiJti(i, (os. temas prioritario$q).le se atendel$1 en la Leg.íslatur , as!.como 

::~:~~~~~~~~~~~~~~,:;;[;~ .kplementar para ~~~1~os, ~iml~mo, se publicarl'' ~\fgenda 
La agent!~\f~íitsl~tiva deb~!~pyblicarse, a máS tardar, dentr?A!l)<Js do primeros 

l inicio de la Legis\p y' efl ,~lcaso de la agenda legís!aiiv~· J,Qr feriodo , se 

dentro de los qu¡gpe ,g~ ;pt,;t~ores a su aproba!)íórt <!elliendo *rmanecer 

el period~:~e;ca~;t,~gis~tura · ··• . / l 
caso de existir mód~iáol":?~~,;~n la agenda, éstas debetán publicari1 dentro de 

'~ dó~ hábó!~ •óg"i•ore<,.qqlt>O '"' lo. o-bóM.• ~ ~{ti- ,.}l 
·::·:3 

1 

,:· · . 

... 

•· 

1 
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; .)\ . . l . . i 
f\RTÍCULO 62.- La Gaceta ~~F~~ent.a~í~ deberá contener, C:&~on~ini.J?,o, el p~oyecto del 
orden del día de la sesión, las· íiiíciatlvas que se presentan en la mílim~ y lbs dict1men~s.que 
se pondr'f:,~<:ortsí<W~~ción del pleno, debieng? publicar~r ~n f01mato abierto, Pff;Yi:aÍ!í~1!e 
a la s~si~~ Y, ~~a~ec;r publicada, por lo m,~n~t ~ur:te I;Legislatura corres~dí~f~, · .. 

ARTICULO 63." E!Pader Legislativo hará iielcoiíoci~¡ei)io público las inicia4'0~ de tey 

._ ?decretos, puntos de ~cuer·d·· o._ •. -1~. fecha -.d. •·e·•··· recepbión de c~da inic· I·· ·a·.·.t·i.~a·).~ _o __ ·.l. a·.s· c1~isión{-és) · a las que se turnó, y los diplámenes qu~. en su caso, recaigan ~obre IM~isma~. debiendo 

.. publiear los documentos ijit~ en fÓÍlUatos abiertos, de. la.S ~ciáti~~ d~; J,e1' decreto y 

~t- ~e¡:,~ legislativo que s?flll_ prese¡ita~o¡t a~te el Pleno, d~~nn_ ~¡¡do ~~ ~e;ba en que se 
re:;b1ó, la comisión a la q1l(l' fue tlunadá;el dictamen que, en sucaso: reca¡g;ra 1 Imcial!va 
}f; tn su opmtunidad, el act~yiiilri)ltadiÚ Pleno. · . j 

La .acti.\alización de la información ~ q~g .le r~f¡ere el presente apart~([() dbherá 
realizarse ;ófonna permanente, en un plawd'~ 110. má; de ,quince días hábil~· C(;n~ado a 

partir del~ ~o;nn~lacióp. de la iniciativa, ~;;de~e.hí p~in?~cer publicada, P?t¡Io m~nos, 
durante la Legis:latura C!)rrespondiente. • 

. .:\RTÍCULO 64.- 'beberán estar disponibles al público en formato abierto, los tctáci~Aes 
:~ ':!s~b·n::~retos y acuerdos apmbadas ~r fecha de sesión, as.í tumo la cal:0da~izac ión de 

La infmmación a que se refiere etj:lresente artículo deberá hacerse deLconocimiento 

público en fo~ma permane-nte, f!U. un pia:l:o de no más de quirtce día$ hábilek a Pru1ir de la 
emisión del act(}. .. ! . . 

ARTÍC{jLQ65:. ~ La.s pt.Jnvocatorias, actas..b, en su casó; minutas, listas de •~t'isteÚ·fa y 
ac~erdos lomados. en ~a un~ de las ~esiol'\~ ~~ . comisión; deberán publicarse fn. f?;~~:o 
abierto, en \11} plazo d.e no mas de gumce dln ~ábtles, contado a pru1Ir de la ~~ondel. 

acto , y deberán permanecer publicados, por lo menos, durante la Leg.í'slatúra 

correspondiente. . 1 

1 

ARTÍCULO 66.- Las rnetas y objefivq¡¡ de las dependencias; direcciones !fnerales y 

uriidades administrativas, :iisr coíh6 un -lnfmme semestral de .su ··ctimpliriuentp; deberán 

hacerse del. conocimiento púbfi<:O,jas metaS y. los ob_.~.· e· t· i-vos de sus pr1;!gramas . r·_.·,. e.· l·.· m. ·_on·.·t·o·'··. 
asignado para elcumplimiento de los mismo¡¡-, .~n su, 81so, y un info~me sem~tri!-Lll~ j~ 
CtliT!plimierito, el eual comprenderá los dos ipftirrnes trimestrales del avance prll~uesJariÓ ·· 

que co~~r~nde. el se~e.2tre , los cuales, pel~ll:l)ecerán publicados por un periolJ._ •.•. o .de dl:ite 
meses, mmtiido:HLpartíNie su pubhcacwn. fl 
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f(}'i"4,~¡ :e 1 

administrati,~~f~_-.··.~.·. e·.· .• p.-. al·· .. ·-.• ~.·. ·.· .. ,do····· el .motivo d: los rri!~~s: d~berá proporcionarse ur' a ·\Jase· de 
datos que ~!!f¡tJa ~!gtgente mformac10n, por viaJnea).izado: 

. . ·· ~)" Nombre~X~1ls¡ps de quienes realizaron el viaje; 
b) Origeriy&~t@j; \ .· 

, jª~¡t,:. .. ¡ 

Esta ~h2ión'd9berá permanecer pu~Hc!ída du.rwÚel ejercicio anual,en.quesea 

generada Y :~~\~~tuali.tacM•.~entro de los quin~¡'~~$ hábiles ¡¡iguientes a aque~ én CJJle s~ 

~ realizó el ~~jff'i' '+:;;•;¿: ;;,¡
1
;; . . .. · 1 • ··.· 

~ ARTÍCULO 68.~Pel6s.'tecursos econópicos que de conformidad con,Ja.Ley Otgánica del 

~ .·.·· . , fodi~jt~?gislativo del Estado d~ Soíi&i:~ ~ asigna a los Grupos . p~}(arT;~J;ios o las 

1-l:c<. ' . RJ:pr~~taciones Parlament~ y los J\Úo(¡nes que éstos presenten sribn< su .u1·• y destino 
W •<• · ....•• _..,, ., .. -'". ~'·'•". <•·· · . . •.. . 
c.. final( B1f como los recursq~¡ ~i~d~!;o .~ .la Presidencia de la Mesa D ctiva, las 

ID d. e·. ··p. tm .. · ··· ·.~{fias ···· · ·.y··· · d .. ire····c· c·. i·o··.n: .e. s ~~ne¡·ales; . d~bera··· ...•... ·h_.· ..• a .. c .. ~- .. ~ .. ·.s.e d.e·l.. conocimj,ent!l · úb.li···co el ;r . ~~to(s) donde conste la entrega de. recursos p!-)ql<cos. 
Sf . . Los informes ii~,,.se generen por el eje#ffo de dichos recursos resp cto de •Íos 

a grupos par~~~Pil¡r_. ~,~~w_~_rticarán en forma s;~_:_ f_·•.-~tfál: en su ·e¡¡so Jos recursos¡· que reciba ·· 
Q. la Mesa DI*tivJl':'$e g:llnet.t"á un informe se p¡;¡l)h~ en forma mensual y en el caso ¡;le 
!!. las depend~· ~ órg~ administrativos que .~Ofo~an el Congreso del 1'stada, que 
IV reciban recursóS l!:~JW~r~~á un infmme que se publié!Írán·en f01ma trimestral, e ntados en 
S .. cacta,~(lliO, a partir de las quince días po':s~iQres a su generación. 
~ , • .: ' .·~~-~documentos dand,rJ:constc ·i~_;~ga de recursos púbü<ios <leberán[pubhcarse 

.· deo.tro dé')os quince días ~s si&!Jientes a aquel en q~e se baY!Ill e~tregado y 

2 
c -
3 
ID a 

··.•>\ p~~ec~ publicados durante'~! ej~~. anual en el que se hayan otorgado. t;4s informes 
"~''·,: .s~br~ l't~so y destino deberán'públiwse'dentro los q.uince días hábiles síguierifes a aquél 

en que se preseot~ P?I. el sujeto obligado y pennanecer publicados durante el ejer~íl)io • · 

anual en el ~;j~j~it:~'"~:;bido. } :,. > •·• •.. 1 ·.... . 

ARTÍCULÓ 5~$'Sd.br;e,ios dictámenes de cuenta:p(ibfu:a aiifcbmo los estados fi+ane.ieros y 

demás inforrJ~i.i}LS.Jir~~ órganos de fiscaliz~~i~ ~upetí'oi~ utilizan para errjitir dichos 
gi9t!ÍJnenes, se hliflht\del conocimie.ªl?4~~blico las cuentas públicas dejJ;!stadb y de los 

[Q~!:~~:~t!~s¡~;:~:;:~t~!~~; 
< ''' ítUSJn«>/se ~~bl·I· C~>:~~h~ •.. ~probaclOh tl •()oServacwn~;. rH~u_._ .. ~ .. a .. }por el Lég¡slatLV9, as¡ co~~ 

la solventacio¡;ueUi.ti'Vlbc•c• ··:: ·· 1 

. . .'~.,~ 1 

i 
1 

:{ 

::·.~·: 

" 
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. Los dictámenes de la cuenta( plíblica se publicanili .de ~onforinidid con la 

aprobación d~~¡:>~~· .y la informacion de soporte; a-la. que se refi'e~l este apru~do,e~t~á.t 
disponible de c6nfunuidad como lo genera el InstiMo Superior de A. itoría y 

Fiscalización, · . ~\ . 

ARTÍCULO 70.- De los demás informes qJl) deban _presentarse confOLme ¡¡ · ~ Ley 

Qrgánica, deberán difundirse, par~ .• 5onoc.imiento públic~. a trav····e_;_ ... s ... ~. · ·.··_.~ .... ·· p ..• or·.·'._a·.··.·.l··. e intem~t designado, de conformidad con su nonna:tividad aplicable, todos aquellos info es que se 
enc~ent¡:en obligados a generar. . . r . <?." '' ., ·;.;. 

La publicación del¡c;rá realizarse ,en un periodo no rnayo.r a cf~c~;git' s hábiles , 

post~dores a la fecha establecid~ e~ !~_disposición· .. le·.·.·g.al que d8:9f1?:e.~ a ,tio .. Jigac··. ión y 
perrilanecer publicada, durante tóda ~~ ejércicio anual o hasta que se"publit¡ue el iguient¡:. 

:-.·-: :<,:':· ::};:/(: 

APARTADO CUARTO ,, .• 

INFORMACIÓN PÚBLICA BAS!CA DIFERENCIADA DEL PODER JU ICIAL . / ... 

. ~~:::o . 

ARTÍCULO 74.- Para proceder. á la publicación· en la página de ínternet; 4e 1 s listas de 

asi~tencill. y ord· .. en d·.el d .... ~· a dr}a• { Ses_i.cm.es .. .. d •. · .. ·.··e···l Ple~o e.l Su.· .p• .r·e. mq .\T.·.·.·.··t·.··l·.··buna··.·:._._·.········ .t .. ·.··rl··· · ... e·.• .·.··.1.· .•. ~.'.· •. · .• :_~··.¡' cia····d·. e. b. er. á hacerse del conocimiento publico la CQnv~atona, c1tatono o. ~1 dOVttn\entc( .. ed1ante el 
cual se invite a la sesión, debiendo ééinten~r a quien se inviti, .d ·~rd~;.¡;:(J.i¡?' ia y en su 

oportunidad la lista de asistentes .. a la misma; así mismo debe de té~rla;;fidf~· d la sesión, 

expresando hora, dla, t:nes y año; el lugar de su ccleJlril.cilln, así como ·ef númer de. sesión 
consecutivo de Ías s~sianes celebradas por el órgano e~ fu¡¡c;iQnes en el año en e tirso.· 

La!)ll$tás de asisiencia y el orden 4ef dia de lils sesiones deberán l~hnaiihcei >" 
publicadai :n l~ p~gin~,~urante un año, y a+!).jar.se en fé9ha posterior a la 6¡~~~-Y '': ; 
previa a la stgul!!n}~s;:¡¡on convocada. . /i?? •J, . . "''Hfj\· .. ; .}• 

AlttlQt¡LO 75.- En lo referi~fe. !t ' la publicación de las actas, minutlir· o versión 

e.steno·gk·' fica de las Sesio~es. del Pl~.·.p· ;. d·•e···b. ·erá aparecer la fec~-~' ?o.ns. i~.e. rand .. ··• .. ···.•.•· .. · hora, día, 
mes -y apo de la celebrac10n y los . a~Jsf;l:n,tes a la misma, el ti!l<>'.d~ ·se~JQn ce~ . rada y su 

n~~o, salvando los datos perso?~\essgijteiudos en las mismas ilcta~. · •• :,@/!'. 
._·; ' 

ARTÍCULO -76.· Respecto a la publicación de ¡¡:ltotaeíóo, de los acuerdos s~ .. · ,tidiÍ§ :f ;; 

~:~:::~0,". __ .... _~---~ci~~~!~~;a~:~ac~:~ii::;:;~:~!~ .. -_:_7_)_._~_-.•.. ~_-.·.·_·~.~.•_f_.~. •-.• ·. o •. 

1~---~~~:~,~:: ~~:. ~~~f 
aplicable lo penmta detallar los votos a favor y .epcontra: . ·. ;· .:··,. · · 

ARrtqVLo ;7:- En lo relativ:p~Jll publicación d;· l~~ :~:~erdos~ ~esoluc¡q~~ del Pleno, 

deberá ~j[undirse una relación siq~tl~pe )?.~ acuerdos y resolucif'nes'pni~po~.~ 

.. , 
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~ =No~~~.::::::.:-:~~:'::;~,~:~~'::' . 
CD mes mmed1ato a Sii'télebrac1ón. ; .... 1 • 

~¿· ":.~.•·.•.a .•. i.F·'.~.~t~ :,:;~:· ~ro$f~~~::M '"~~"~:o::::·, .. s·;::d·::~-::: ~ · · · .ind:iytq\lDs sujetos a proceso, aeb~rá espc:cificarse: .. i~ 

~ . Ej·:~:~:~ ·:,:.:~iL·.··k······.".:~.'.'.·.·.· ... = .•. ·.;.i.~ .. ·.r.:. ;~:::: ~:~.~ !~.· .. isa.·. ·n·d··.···o··· ;j¡¡ 
"-' completo del vis}tiiq?r. ~~ hará la visita; < . 
o que se reporta d!i •'las ·•visitas realizadas, esqecificarido •· 

~ fecha. ,~ll!tfudt}~cio y de conclusión de la mi~~ eJ ;ombre del 

vis~liP'r y l(;>~ .c~i}trl)s penitenciarios vi~it"ados; · · ¡ 

2 
c -
3 
(!) ., 
o 
1-' 
w 
(J) · 
(!) 

8 
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< 

t) En ,¡j l~cíónai se~Uimíento y resultad() qeberá publi~arse en la 

pá~lb~ de int¿rn.bt Una versión pública d~l ~cta de <ri~ita l evantada. 

La programación de visitas, IJl'lil. ~ez realizadas, su seguinriento y result~do , deberá 

permanecer pop¡Utañc¡<.desde su prog¡:amación y basta e) último trámite. La prqgramaci4n· .. 

de visit~ ·d·····,e····.·.t·····.J·.·.:r •.... ·.·.·· .• a.· •..•.. ~a¡;.o~·:·····.··x~ .•... 71 conocimiento p~?·· .J., f. o···.·o·· .. ·.··.al ·m. en. ·····o··.···s· .oon cinco ~ías de ~··tic·····i· p. ~ción : . a la reahzáGión.'dt las .\I!Slt!is programadas; en;~lal!~ón a las actas de v1s1ta y el s gul1ll.lento 

y resultació'::d!. lii1,miswas deberá publicars~ l~oillfi}nnac(ón dentro de los uince días 

posteriores '~~~~~~~¡~~. En su caso, deberá ~;~i~~que no se realizó la vis1ta.L 

.J~LO ,_;:;, mb~~t;~·-lodioiru dob~á pobli= •"' 1• '""' '1 interne! al 
menos lgs SigUientes datos: ··· .. ··· . ···•·• : ... .. 

a) Ejerciai(}; . ·. · ··· " · · ' 
b) Triitíe#fe o periodo que se reporta; ··· / 

Juzgacld, irlbunales l?,egiOQaJ~s o Unitarios de Circu,i¡o, 

'·< Somisiones, Salas Mlxfas o Ple¡:IO del Supremo ~~il¡unal de 

":·[~:~~:~i~~~~e~:::~~~"· 
t) AsUI¡ta~hí~~a;¡;jgs y no tramitados; 

g) Actlfi1:I~~~n&tliilio de diversos ent¿¡gru:antes; 

h) Juiijos Ópt~ti_édi¡fu.~ntos iniciados; ·.... . ~· 
i) Núliji:;o qJ ~t~~~ias, resoluciones y/Ó eantitiacíones; 

j) NúrnertJ~e~ef~ciones; . . · 

,¿;};i:{#f) .. ~e~:::::~,:eporte(Jf<í imuar~~s estadísticos que s etaoorcn{. 

' ~--........,.;~ 

:-'i": 

l!:,.. 

·::~;;·~(/. 

·~ 

._::· l) Lli . e~iádís¡ica ~~dicial deberá act~li~lfrse tHJ~str~lrnente y 

debe~~ perm~e6er publicada dos afl~~ a fin de que 
hacer eot'i!¡iataciones entre ejercicios fis2ales. 

'.·.· . . L .> 
ARTÍCU)::Q 80.- ·La versión pública de hi$ s~tencias relevantes, así comof···· ~f¿ü¡oi:)as 

:~~::s:~:~~; ·~~~~~:::;~~:a~:e. e~. :~:~doe:a~~f~~~~j¡~Ji~~!~Ó¡~:~~e:::~~~ votos < :.zcil!areB · 

. a) EJerCICIO; · . 1 · 

· b) T rjmestre :·. .., 

' e) N~mero de exp~iliente; 
d) T;)~n.~m1inac,ión Íi\:) órgano que lo resoivió; · 

e) Slgnificatión . de la sentencia, resoll!ción y/.o . cqnciliación, 

sei\álitildqel ;~htido de los votos pru1ic.tl!are~. eri .~caso 
L~ywsión pública de sentencias re i~Xf\!#b deberá actualiz~rse trimestj:<M:nente y 

permaneCc;fpublicadarninimamente dos añqf)•;;· 

ARTÍCULO S.L- En·to referente a la can·erajudicial, ó'onvrihtorias, registro dé pirantes y . 
resultados de las evaluacwnes, deberá de hacerse del eonoc1m1ento público lf"SJ,¡.¡lll:~. 
información: · · · 

a) Ejercicio; 

b) Fecha déla tonv,ocatoria expresadHcn etforrriatodia limes 1 año ; 
e) Número de la cÓhvocatoria; · · 

d) C6nYO!i;lloria; 

e) ListadÓ •con el nombr~. S!fmpl~to de los aspirantes reg¡straqq~en 

fLResultados generales (estádístiC?$) de las evaluaciqn s• en ·ama. 
uno de Jos concursos; ... ·... . 

g) Nombre completci ·:& ·Jos aspíÍ.antes con los result¡¡, os •& "lás 

evaluaciones de cada~no d;I~s ganadores. . \ '' 

cada uno de los co1)CUrios at¡úe se convocó; 1 

Lo ioform~ióo o q~ ~ ref(•~ ol '"""" "'""'' '"""'""""''=• ill '~'"' 
trímestralrnente y pe1ma~r pnbikada en forma permanent~ en tanto e ste !vigente la 
(:arrera judicial. 

ARTÍCULO 82.- Respecto al montó y ·manejo de Jos recursos 

Fideicornisj)s· eii~>e~tes se debe de publicar l¡¡,:$1$úieli~fii)nformació~: 
. ' a).- Ejercicio; ;-:: . -"· .· 

b). - Relación de FiJb·i~mis(}S ,eJ los que el Ente 
: 1-: _., -·-·-··-

.. 

participación; 

e).- Fecha de constitucl~fl~lfideicomiso; 
d).- Period¡¡ que se report'á: .. 

e) ., ~órit~Mlb~recursos públicos asignádos 

'· . :,Hi:) 
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:::·: 
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,l~ir;~¡'~ bl~~ 
,, ...... , ,. ' ' ~~ligado. , i )·; ... ·. 

La'i¡pforriiad(ID a'~jie se refiere el prd~nt~ apartad? .,deberá actualizarse 

y permane~~~~~~'t;)~ menos por tres años.' \<;;.•·• '••'' <!'' 

30 

d) Ú~tas de At~~flbs, Sentencias y reªol)lCtones 
colilblitjJ#i~fudencia fijada o 

Lainfoññació~a que se ~efiere el pres~n~eáplí.rta~9 deberá actualizarse ~i.!lfmhlent~ . 
y continuar ppblic~#af?r tres años, salvo l~JGrlsprud~h~la y criterios, los cu~.~~ d:~e~¡;;· 
de mantenetse en foim.il<'permanente a disposici§~ dCL¡iúblk;o . 

ARTícua:l §}.~·En .lo 

y 

mismas.... . . 
:Qa áet¡,lalíZación de los acuerdos y ~utas deb~rág 'permanecer public 

un año y llq!J:íali:iais~ ert el mes inmediato a ~~.~tebraciqp, ··· 

ÁRTj~ULO 89.- En lo rel~·t··.\.Yt>.}hl····· .. ~~Jm·.· i.ento de los acuerdo·s· .. ~res0:1\!cj.~Bf ... s d~l Consejo, 
deber<L.de hacerse del conpcín:¡ientcrplililico el estado de trálJ:\ík tlue ,¡~uá@~ cbda asunto 
liásta.iu total conclusión. '' · "\); .... , · H\ 

~o y ~~~:l~~~~::~:s ~i::l~~~:;:::i~:;~~t::b:~á;e~::t~~~et:~:,r,ifbs !durante un 

;,~r.:~l~::~i~:,.::E•"''"'" .::!l
8

~i.¡¡ "'"'d'"~ ,, e'""'"''"'""' 
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concluidos; 
g) DocUIQerit$$í'#pQf!es y/o anuarios estadístfso~que se elaboren 

peri~diunente. · · ~\ .···•······ . ... .••.. . . 
I;j\festadística del Co~~~j~ d~beri a~~alizarse anualmente y .p~~e¡f publicada 

de que se perrnli&p.acer· éaiti.g~ciones entre ejercicios :fisca1es . . 

91.-, .'E\tte).ación al proc~dimiento de''tlltmeación de jueces deberá¡publicar¡¡e 

o. ~::!~:~.·.~ .. ~.tt. i~.:-.~.'.1.'.'.;;dicho procedimiento,·. ;~:r:~.· .. ····. o. "'""''"''"'' ,, q~.r.· .. d1'<ho 
!E. La Píi~lic~cijói;l . d~(procedimiento de ratiiica<;ióft de jueces que realice l.f;qns~jo 
N deberá actuafi7i!XSe \UW¡íÍinente y permanecer publicada dos años, a fin de que se Permita 

~ ' ;,i'~ll~~~~¡\:paracÍ¿riéséntre eje:;{ijlQ,~it~;~~: · . ' ... ··· .. . ··.·····•·::····· 

"• ·;pJ}:tH:::~~O 92.- En Jo relliTht~ a l;i~ 1;~e~sos financieros asi~nadcs o eje¡:;)i~os por el 
... ·:. Con;¡ejo·¡,deberá publicarse sa'aplicacióh Tdestino de tal forma· que -pe1mita verificar el fin 

de los'fecursos con los prografua~ ~ut9r~pos . . ... ·. •·· 
La actua.!izaciqn sobre 1~ llplreación y d!:stino de Jos recursos· públic 

permanecer pyb\ÍB~(I~:~urante dos años y actu~:liil.l.·$e. lfiinhtralmente. z .,,;.:•; ·. .. ··.·j ·.·. 

¡:, 

3 
ID .., 
o 
..... 
w 

..... 
< 

ARTÍCtm~' i~>Re(ere~e a Jos viajes oficiiÍl~F~ion¡lles y al extranjero de loS J11eces; 
Magistrad&i :~priúje;~!>'\fl'~el personal de las Unld~ges Ád:ministrativas, se deb 

1~ s!.guiente intoffl\~1\Jñk ' · • · 1 < 

a) Ejercici&, 

b) Oriti~S;;des~q.ó; ;} 
e) No¡libre del s'tievid;& público; 
d) DenqpUnadióñ~ d.~t;targo; 
e) Espea~'c~~o&je'to del viaje; • 1 

_ \;~:::,;,~_;,;r~:;~~:i~::i:1i::~~~~:::~i*? , 

":, ···~ n) 'gesultados del viaje; ,· ', , f 
. La\J~ann~·: l que ~e refiere ·~ :present~ apanado deberá _tuaií:z~~~:se 

tnmestralment~yJl!lmlllrtecer publicada por un álja. , 

En Jo r~!i\)d'd~/ l!l~tario de Jos bienes intrtúebles prol:iedad del 
·así como el uso yji¡istiú'o d!li.'Ca~a ,uno de ellos, debe@. publicarse en 1 página de 
la relación de bienés Ínmu¿~ies. ~fupiedad del Suprema Tribunal _de · usllcia del 

Lción .~Fífica de la ubicación, municipio, ciu ad, calle y 
··.:·<~~:; :: .. :;;:{~:·:· 

mantenerse 
quince días ;&~firlt~~é~ .a la .telebracLón 

>:'. 

x~· 

.. 

.... , ... ' """ •· .· ·· .. " -.;, 1 32 

AR TICIJU1 '1( R<op<o<: ' " Phbli~oióo d< }j' ~o;ol~wo~ 'dJ ::1 Coo<~l 
Interno deberá incJuírse· el acta, minuta o ins!puménto ·(ionde se contenga la rtJl#;ioo3y 

hacer m~=~~Ji,~rt;;~;~:~ri~~~;e7~s:~:f~;~~~~.~~~~~::::o~!:~t:M~;~h~. ···· 
actuahzarse [~ m!SlllllS en el mes mmedJato a l¡U;p.elebracl\>t:l· 

ARTiCULO 96.- En relaci¡).ti a la P\lb)icación de las listas de los 
difW¡dirse íntegramente I~tdonienido; d~ las listas publica~s en lmr ~strll.dts de cada 
órgano jurisdiccional, de ac~erdo a lo dispuesto en la normativídad para. cada m teria en lo 

pl!fti'Cular. y . 

. Las Li:>.tas de Acu.~Í·d~s .• deberán pe1manecer publi~adas .. d\l!'lll'iie 

actualizar~. las mismas diariamente o con la i~~z.~ebida. 

" 
ARTÍCuLO 97} Sobr.e la cuenta pública d;t · ~~der Judicial, 
conocimiento público una vez que se autoriCe; de.\:>idarm:iJ,t~.y reflejar el ejercici 
conforme a las metas programadas, señalando lo alcanzado contra lo programad 

La cuenta pública deL·SUpremo Tribunal de Justicia del Estad.o, deberá dermali.eter 
pübli<;ada durante cuatro a:iibS•y actualizarse en forma anual. 

, En el caso del Tribunal ddi;Y Comencioso Administrativo .ji d~ JaJ!lnt~ Local de 
ConeiÍiación y Arbitraje, $e .deberá!¡ pubflcar la información !m:~ista en las ctdposiciones 
que les resulten aplicables 'alBoprerno Tribunal de Justicia del Estado deB0iiora. 

,, 
APARTADO Q1JINTO ·· 1 

INFÓRMACIÓN PÚBLICA, BÁ,SICADlF.ERENCIADA 
DEL CONSEJO érÁTAL ELECTORAL 

AR~ÍCULO 9~.-. El C~~ío Es~tal. Electoral y de Participación c¿~dadfa deberá 
publ1car en la pagma de y¡te!'fiilt los ¡nfo'fllles que presenten lns part1dos, llj¡f>Cla 10nes y las 

<ígrupaciones políticas; lb$ lhlofu)~$'.¡Jresentados por los pirtidos polítlco~·kte 1 Consejo 
Estatal Electoral y de ParÍicl~adÓ~ Ciudadana, Jos que deberán sujetarse hl Có igo Estatal 
Électoral; el C::!J.nsejo deberá hacer]{)S del 'conocimiento públlco en, J{)s térmi os de este 

artículo .tan ~tfurtQ como sean recibidos SÍI;l'(j.de- tr~curran más de setenta .X ~0$ no:·~.s 
desde su . recepció~; en este sentido, el, 0J~jo Estatal Electoral deber~/ 'iíbúc~' jll! . 
inforrri#iórt 'a q1¡e s~~fieren los artículqs\35 ¡rJ6 dej C?digo Electoral para}e EiltaiJ,~de < 
SonoraF#i cóidó iás quejas resueltas ····w~. \iiallici9.nes a las leyes eiect,~ ~ti;{~ d~ P 
participa2~Ó!lti~ldadana. Se deberá publicar i~l\\g~gíM electrónica mínimameh ·~·eJ~Jti~0 

informe; no obstante lo ant~rior, d~rnanera i~p~~sá se deberá fil~tener a disp 1itíÓÍi'del 
'público la totalidad de infóhlles .. tlué'sb·havan emitido. . ... 
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'l<)!¡';' .1;1-.~JO Estatal Electoral y de Parlitipáción Ciudadana pub¡· carlfbi la -. 
~á.gin.a;de inte~6lt6s ~xpedien~s;)¡o"tJ~ los recursos y quejas resu~;ftas por vi aciones al 

p .' CÓdi~ tstatal Electoral. El'Coosejo B~tal Electoral y de Pmti¡:ipa¡!jón iudadana, 

?}~_f_ •• _. ·- ::'" eJ-~bO_._·_· --. ·_··;·_-.r¡¡rg.· ___ ·. ' ':·ama versión públi1,:.~~~o- · ·- -s.··_e_~_·.Pe_,_, __ dj.lln,·,tes sobre los recm;~s- y quej~s _.~.-~ _neltas por 
·(¡;,. ·vioiM!~ al Código Estatal$l~ti:>ta~' do#de será necesario testar o eliminar;J parte que ,,, ·• . : ~t"'" ''"" ... .. .. ... ····· . 

sea ci)!f$tdera como información._~eAAry:ada,''o confidencial. La információn a: qu se refiere 
este ápartado d~?frJi. per¡nanecer pubif¿~é!a en forma perm¡tt¡e11te. 

'-' la página d&intetnd~ ~aetas y acuerdos del Consej¡¡ una vez que hayan sido apr bad<¡s por 
ARTÍCULg' i~Q~~ "5! <C~~jo Estatal Electoral.),.di Participadón Ciudadana pl' blicll,f~ en 

; el. Pl-.e. n.o del Orgiuiism~Ó' de ser. n. oco=io ""~""'-lo "'"' '" '" ooo. dUO <.mo: 
~ info!Jilación reservítdi(ó confidencial. La infmmación a que se refiere ~ apa11 do deberá 

VI pern1anecer publicada en formapermanehre. r 
~- -· -··· .- ·< }\.. > .. 
C. . ARTfC~LO 101.- El Consej~':§~Jaml E!ect:órnl y de Participación Ciudad.aJ;la p blicara en 

~ su p~~ij de interne! los pro~fuas iristitallionales en materia de capacitación, educación 

iJ. .,¡~dobioodo,J~~:~ ol ooffib,. dii . pm~¿,'~¡9bjcti~•. lo m>tctio, qoi'<!\.Y~ 
~ dirigido y lo~rt,i~ultádospbtenidos, información;c¡_úédeber~ jrublicarse trimestra¡mente: Én 

a materia deA~dtt¡ijecin¡Jeri~;,de los partidos poJÍÚ4ús y clémáS asociaciones p~ütii:as. Et 
C. Consejo EsÚjtlÍlW~fótal,~ Participación CiucÍ~~a;;~. deberá informar de cada na de las 
~ . ca.pacit.acione~c reátizll"d,,\l$."índican. do e-.n n-ombre de)pig~?IDa de. capa-ci-tación., la perso-na 
~ que llevó a cabo .{a :misma; hacia quién fue dirigido, el lugar de su celebración la fecha o 

~ ,;' ~h~;;.$? que fue celebrada .. , La imorinación a que se refiere este apart do deberá 
mantel!~ publicada en form~permanente< 

•:, ~ .-:·.• : ·-:'::. :\: ¡\_· V ' ' 

.. ·.su págllii de interne! un mapa de! Est:alfo de Sonora con la división preeisa d 1 territorio 
· l'Strltt>~ Electorales Uninommale.s'i demarcaciones territoriales; 

s~ réTiijre este apartado deberá ~anecer publicada hasta 1 sigUiente 

•',<'V~ AR.Tlq~LO 102- El ConsejG !?5tatal Eleot~ral y de Participación Ciudadana-p~blicará en 

e ' período el~~~}·< Q .'una : __ vez que presente -'"ariacio~ei; debiéndose actual zar di9ta 
3 informaciórt.iílffuic)c :de cAda proceso electoral drdÚ1atio. ·•' 

:z 

a .:. , ~,;J}:~~::¡:~~;;~:~:~:;~:;if~Q~F~:- · :-:: :;:;~f::::-:: '::::5:: 

.... AR~ÍCULO 1 o3::-'"Ef Consejo Estatáll#,~toral y de Participación Ci~cfudana publicara en 

W .. ···-• • _ _ s~ :J>l.de interne! el list~e.~ d~ ~dp~ políticos registrados y acre¡ilJl! os ante la 
W .. 'f i' 8;utqñd.;i#Jectoral; ello se hat4 i!na' vez qué_bayan sido aprobacios por diclÍn c. se jo en el 
8 ~i, ' qúe )li .. t$biicara el nomb~Ii{~ ;~jirtido 'P;olítico, su domic4J.9 y te!éfunq ' dirección 
1-1 '\ ,· electi~~~·~. el nombre de su ~}~Md.~teprepresentante legal de 'á!eho Partido;· así mismo < .... ,,;<···'·'····'-"'''''"" ............. , ••...•. <•· ...... . 

· · aeb!rá'pub!ica:r .<H?,¡¡:¡.lwe. de los Coirtlsioñados paraJI$1;@i' •itl~.~ reuniones de pie o, d~fi;lqa 

::;:,~@J~~:~~~~::::.: ::~::. ~;~. 

' 
l 

,. 
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ARTÍCULO ¡()}¡:~ El.Consejo Estatal ElectopilY d~ Participación Ciudadana p~ __ t.M~iá~ff< 
su página · de internet el.j1:gistro de candidati~ ¡¡. c:;argo$ ;de elección popular; pr bi~Ó. el • 

::;~:~e~ ~~~~s;~~~~~~~l s::;:o~;~ae¡r;~!~~~:.;;~;~;~: ~~~:::~ii::~~~ i~~~tb: 
informaciOn a que se refiere este apartado debeiá · permanecer publicada en fmma 
permanente debiendo actuali~rse en fel'J:!la trimestral. 

ARTíi::úLO 105.- El Con,sejo Estatal Electoral y de Participal>ión Cí)ld!~da ' hará del 
conocimiento público en su página de _ü)Iemet el documento aprobado an.u;llm nte por el 
Consejo, que contenga el monto de fmá'ríciamiento público y privado; y sil distri ucióp ¡>pr 
partido poliriU .estatal de acuerdo a sus prog¡amás( otrn:gado a los par1idos, a ~; ~uro 'el · 

monto au{(iijíildo de financiamiento privado pata cam~as, e)ectorales. El p¡i¡p;;:;, .:d$~ 
financiamil~nto privado, deberá contenerse ,"Qn ··los infoTil)¡eS que presente e a ¡;ilrtídi{ 
político estatl!l ante el Consejo Estatal Et~cit6rat y de . Participación Ciu ~diina\':Lk' .. 
información a q11e. se refiere este apartado de.,bérii-. permanecer publicada eri . :f&t¡'l;ii('f'' 
permanente. 1 

· .. ·.· . > 1 

ARTÍCULO 106.- El Cons~J_-~ Estatal Ele'#~ral y de Participa~¡6~ CJud~áan~pLb!icará en 
su página de interne! los topes de gastos autorizados por el Plenó para c;ili~ kma de las 
campañas electorales. La información á que se refiere este apar.tado deberá 

publicada previo a la campaña electoral y hasta antes g~ ~-~uiente proc~so e!ect 

ARTÍCU(,P .J07.- El Consejo Estatal El'*tor~l y .d'e Patticipación Ciudad~. ,a d.ébeJ:t!) 

p .. u.b.licar ~ri; k_,._.p. á.·g-•i·na··-··_.-_d. e interne.~-- e~ acu- erdo~:~_ s •... o··-•-1•- U.- .'.c.·I_.··ón·•-_•· _del_ pleno que r. ecaiga ~7~_:_._ ·._ ··_ u~_-•-.o_· __ .. _-.: ___ :a_·_·_. __ •. _ •. ·_'_••_·· los mforme.s (';Jl1I:~ga4¡>S a la autondad electorah,so)m~ ~I •ongen, monto y des tnQ.;AA)ps;. 
reeu._sos por parte 'd~ los partió os. políticos; la i;ubrtfí~6ión a que se refiere es e ap;ff~d-;; · 
. d;!b~i;~permanecer publicadá éitf?§i~Pl#manente. . .. 

· AR.I~ptJLO 108.- El Co~s~jQ ~~J~1 ,§Jectoral y de Pa1ti~~pn 9P~fa deberá 
publicar en su página de ii\temet Is~·}~mputos totales de las elestion~~ ¡)i"' procesos de 
participación ciudadana llevados a cabo' en el Est&.do,en f01ma oportuná de crlnfnnnirl~rl 
con la nolll:l¡¡tíVidad que rija la materia. La ,iirl'Jilriiiéión . a que se refiere es 
deberá petm'~ecer pubtic;¡.da en forma permanente, ,, .. 

:-%:é:-L,.:::--.::>.:-.·:..:: 

ARTÍCUL().l09> Los informes presentados'ncif)¿~P~~EdQ~ políticos conform 
Estatal Elecforhl&nfu-el Consejo Estatal ElectÓfulj '~~';Participación Ciudadarla:' de13erárl-P 

publf()!lilOS en la página de intetnet en .~?~ términos de este artÍfUJO til.li. pt{)l),!O 
rt;cibíd#s. sin que transcurraiJ:' w~ .~~'sdenta y dos horas ~~e ~u r:~.C~iqn; en este 
sentld~;r el Consejo Estatal ~ Elidott\J • y ~e Participación CÍ~¡¡4lll)a de;be* 
info¡ma~ión a que se refier~ los ~r&ll!ciJ3s y 36 de! CódigÓEi~bioraf~ará:if 

. . _.~:,: -.,, . . .---=~-
;,·:-:.·-· . -,-;.; 

~::: :·:':: 
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.. ¡llf'Q'ífuación a que 

~~~~~~ s~ ';á~i~~ ~~f2~e~;~~~~~~c::·~~t~s ~~o ps:%iC94~~-~:~::s ~:b~:! 
sesíqhes del Pleno, especi~9f!~do: d .. '·· ... h.J~!tf y fecha de la celeb~~~Q~ .. ·.d·····.!!··· 1~. ~e~ión la hora, y 
los acuerdos tomados en la ~ma: .. La· infmmación a que se td'\l;';>e,:!)~te apart do deberá 

t~4~~~~~ s~1 1 !·¡g~~ ll~~k~f~~~~~~~;~::' Xe ~:s Pg~;~:c~~~~!~~~1~:::~e~: 
~:::~::~te¡tl,o~u~ues;e!~iriht~il~~=a:~ch~e~:~:n;:!:etr¿;~Íi:a~: f:~ante. La 
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, ~~~~~ ':t:a;:~!~~~:u~~~~t~L:::::~ y:~:1 P:=i~~~:~r=d1n=~~!be;! 
;~S; ;. l\d-c¡Ui&i'c.iones y programa ailvaL~e ·~Jenación de bienes; en e! programa anu l de obras 

R~~ {<' ; deb~r~j:ontener relación d~' ['aS ~ta~ ~ re.ÍiÍizar y la descripción.de las 'rnisnras, así mismo 
;. • ·d~~ublicar el program~Í,~~~e~iquisiciones y de enajenación de bie~ d 

lo establecido en su normatividád' ínliírrta. La infonn.ación a que se refiere es 
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deberá pe~aneeér.pqbjicada por un periodo d~· lln año. 
·\f 

ARTÍCql;O, .f~l;"': El Tribunal Estatal Elef¡i:irai y de Participación Ciudad4na debe¡:á 

publicar ~n .~'u<¡;ag¡n_a;4e interne! la demás &ifu.J:'tlladlln que establezca la nobnatividad .. \ 
vigente siri• qh~, 1~~r~t~ya en momento algunb ''' íá 'irifoiinación relativa a los 

Cl"lterios que no~e~ sus resoluciones: > · 
. . · ·~: .. ·':·~ · :···. ~·~· ·. . . . ~, 

.· . 

(' ' APAl.tl'ADO SÉPTIMO 
INFORMA6IóN,PlJBLlCA BASICA DIFEREN'dADA . 

nEL&s A YUN!'~tviiEmos 

:~~u~fl __ an_

7
_···_z_•_ :_M_·_"_'_-_~_.· _n_ .~t::on;:::,::.~!:_nf_-_:!~~::1:s pyú~!~;r::;;~!:!~t!~ 

anuales que -se d!!.r\YM de éste; la publicación dél9smismos se realizará de tro de •lps• 

,,JlW!lCe días hábtl~f¡iosteriores . ~-~~~probación y, ~n su caso, l¡¡,s modifipacJ' nes a· las 
iffi-sd,iq~ _.. . . ·. ''• A . · 

· >700'):;~,~;;.::;• 'A~~nd~ ::::::;~~~~~: ;,::,': 
· •·:;-•ogobrerno mu~stp~~ , procurando··'establecer el,-_;~po de; mdtcador, senaland st .. ,4/' de . 

ti::;::. >r·: :: .. .J. .. · :: . .::/:::: :·:·:'.:.·i 

:,~r~t:~\., .;..·:~'5 

'-· 
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deberán publicarse en form11o anual.uná' vez que hayan sido aproba¡jas por el C_cjngreso del 

Estado. 
Li ~~tuaiiZli¿ión de la presente inforol~ión se hlirá en forma anual 

dentro. de los. quince d!as hábiles posteriores a s\Í·generació!l. 

ARTÍCULO 125.- Los Ayuntamientos publicÍti'án·en sÚ página de interne! los 

cle~,tdas contraídas, así como la elll\ie.ll!lción de bienes inmuebles y _velúcu!os. E~relacíón a 

Jadeu. da pública deberá P'_ ~blicar·:s·.· e '.~i.'',_·.:r,··.·:e._, •• f!. __ istro correspondie·nt·_·.,.C ás.t··· co_._ ••..• ¡n_.·· ._o_._· ... }.,P ... _·.; ... ·_-~_-· a ue.rdos del 
Ayuntamiento en el Con&reso del Estadií;'En relación a la emijenáció.ti"!ie bienes inmuebles 

y veb;ículos deberá hacerse del conocimiento público la autorÍZax:lónparadítiha aJenación 
de conformidad con la norti¡~iividAA .~Íicable a cada caso, asimismo. 4&í:~ pt blicarse el 

resultado de Ja;.e¡;¡ajenación corresponaiente. ...... . ... 

L¡(pfese~(e información deberá permanecer putfllcada por un periodo 4i,"tfés años, 

debien(@ a~tualiiárse la misma en un pl~9 íio mayor a quince días pos~~~C)¡-e§ ·:A \1).1 

generaei9'n. 
..... , .... 

..ARTÍCULO 126.· Los Ayun!!J.rn~~ptos harán del conocimiento público en tal página iÍ~ 
interne!, los ingresos por ~d.i\kpto de particip~ciones y aportaclori~s fede~ales y estatales, 

así corno por la recaudación qt¡e se int~gre a la hacienda ¡Nplíca tn.~pat debiendo 

publicar la calendarizaci~p _d,~ in. gt'r_·_s_o_s_ .. · .. _programad. os .Y los e-qje~_o·.· ·._.-~ •. ·. r_· __ esi?_J_dg~/es ecifit.·c .. a.· ndo 
la fecha y forma de pago. ·•..; . · --~• 

La presente infOtmacion· debe~· permanece,r publicada pof-un,pénodo d tres •. a.ños, 

debiendo .. actualizarse .,ta misma en un plaz~ no m&~~ ._a quince días poste: ,·()t'e5 ' a S.t! ; 

generadón. 
~.;.:: ····~·-···· 

ARTícupo 1n• Lq~ Ayuntamientos publl~in en su página de internet lo 
de gestión ¡j¿·]Q$'~tvicios públicos que preste'ri{p~Q'<J)tai!do establecer el tipo d,., 

<y ~ñalando si es de productjv:i(i~d, !:ficiencia o de eficacia social: 'asimismo, se indicará el 

:é~b~:!e~!~~i:~~:~::t~~::~~~~k~~a ::li~:::a~:~~~{a:~~:~?~: e~~~:~: 
ge¡¡~ado. . ' . .. e. • ,·-

·. , > La publicación de lapi-e~en,te 'íj\f~;mación deberá actuaúzá~s~.~!l ·f~riha trimestral en 
un periodo no .(lllj.Y~f~ . quince dl~;p~steriores a ¡¡¡¡.gen~~ción. · .. ' . . 

ARTÍC~~ ':lfªi~:;¡o~?<\yuntamientos · haf~ del , f9U.~~l¡ent~ público en ~~~~S¡~~ · i¡e 
~~~:~~;k~::~;;~~~~~~~:::::::~~(~;, 
re¿ÓíÍJ.Ciones emitidas, y deraniíi' ló~ ,~~¡p~ a favor y en contra er;oada'6as~ : 

}La presente informácÍ'óÍl dcll~rá' ¡,¡etmanecer publicad!l.entortha p~atente y las 

,&,¡nire, d• IM ooo"' ""' ':''"!P"'m' qWooo dii;'~~~<i?r,i';\ •j~ ,.
1

:: 
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~~~~¡~~~ªfii~~~~B 
recomend11ciories; a~más debe de hacerse qel.conoclt11i!mto público en este apí· ac,lo sílfise · 

.. recomendadow:~fueron o no aceptadas por Iaautoril:1~dresponsable y el estado ' iie gua(~¿ · 
.. s¡¡:.atención o cumplimientq; ct¡!daild,o en todo momento no diji¡ncüfirtfp.vnació d.e ~~2~so 

i¿sli:íngido. · · · · · · 

( Las recomendaciones y la, ij¡fprmación precisad& ~¡:{ ~ti a~~1a~ deberán 
pep;kecer publicadas ~[a págin¡¡ d~jpternet en forma p~Etirimte; ~~~pub icables las 
re¿~mendaciones posteri~~'l}te a!~· notificación de las parles¡ d~bi~iídó ac alizarse la 
presente iQfortnimión en fon~ifrih{~straL N · · ·. • .··.• •··· 

E~~~d~~§7:,~~J~~~~~~i:~~~ 
Hmn.anos que recaiga a diq~a inc?nf~~idad y el cumplimie~~¡;¡ de la iilis~il 

···~~ion~s~~n~:~~~:sditt;&~~~j1:~~:o;~~~:~o ::~ti~ijf:;c~~~=~f~:s~ 
p~rth1alizar los derechos · hfu:i:i~~s 'pre~u~tamente vwlados, x ~aSpart~s; ai~i~so se debe 
hacer del conocimiento públioo láfecha en la que se ejerció dicha fawttad de atr cción 

Las , .íneo.nfonnidades y la mforn~ó'n P\ec:sada en este a pana, . , deb~.J; 
permaneéer publicadas en la págma de intemet en fortna; permanente; debiendo. ctualizarse 
la presente infarmacton en forma trimestral:. · ' · '·'· 
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· f~~~::;~~e~~~=~ií:=;¡:!::ft.::;p~:::epi:~~i;;~~:ó~!~f::~.:et~~tet en 

' ,)\A_P.AitTADO NOVE;!"fO 
) :iNFORMACIÓN PÚBLICA..BÁ.SICADUIERENCIADA 

ORLAS INSTrnrrCIONES PÚBLICAS PEEDUCACIÓN SUPERI 
.;;·::~·~ 

ARTícJ.Ri-~SÉ[•Q~efiroependencia de lo di~p~S.!iporel artículo 14 de la Le 
correspond~ á 1~ ~sfÍfuciones públicas de educaCión snp~rior, difundit\!n sus si 

la sig~¡;~t~ iclormaci9n:( ' J' . , \ . . ' > . 

.·.~ 

a) Lo.~~vo afci¡~lanes y programas de est11dio Sllglln] 

. A· áf:~s eF: conocimiento y P~{tf drl e~sa~~ j>or cada 
•ias.·ca:r;rer~/así como el plan de t:Stildiós.':f.Quntdón del 

misib.O.;~ta)lltilo por semestre o periodo ~.;-· ·s.éíi el e 

,;,;;,;,::::~~a;;E~~or e~;~~syuna descripció~ sintétic 

b ):l_;i información relatfon'Jda_ con sus procedimientos, pr, 
>' .. ,~[:ocesos y requisitos'l!e)kamisi6n detalladamente; 

, T) ~os.ind~::ador~s de gesti~rlqJ!.e¡:lemuestren losresultadqs de la: 
' ms!ltuQ~Wo .~ como y los resultados de las evatuactonek al 

des~.tnpeño de1e,·planta académica y admiriistrativa; ~ 
d) Li~9q~e ... ~~. próf~ores con licencia o eo~.s~áti~. o 

molt~yend9 nc;.g¡bte; npo de licencia o permiSO y•feeluis ue 

comlxtmf~· };;}> . . . f 

,,/<'''"'':) Los estádós flliancieros,&¡-~ados por la institución, in1uy~P;!l el 

'.·.,··.·.··.·• •. ··.·~.··.·.;·.-.·~.:.:;; .. ~· ••.•.. · ... ·.,'.·:.'¡.· · .. • .. ~.~:::~~~:~ess~ ::~a~:;.o.P .. Jf".·6m. ~:~~. e· a·
5

·'·c·
1

· ;~~ ~~ ~r~;i:~s~d::¡jo. ·:··· ··q····e·.·.~. ipo, 
' \ ''" ·:• .•... • /l!'lVers!Ones patnmOTQ~.Y fidel{lOJUISOS, efectiVO y los r~¡¡s q1,1e :r 

~~~~~,e¡¡~¡@" o en su caso los cambtp~ reahiáQos a los planes de es di.O;pbr lo 
·~•n,.~t-~1 ;~~;~ ~~;¡~ infn""""ilm ésta deotfádeia~~Üzada mensualment .. 

;¿. 

·;,:; 

;;._-:· 
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excepción de aquella considetáda CóZ;~nanciera la cual debenFáchnillzarse 

trimestralnwffie,· \ · 

La irtforrnaciÚ C()~t.enida en éste artícuio deberá pepx¡anecer publicada por u.'' n;.pe. riodo 
de doce meses conseciltívos. ., :•: ,; . 

~:::: ~--·: 

. AI>:~TADO DÉCIMO . , . 
INFORMACION PUB'!,.! CA BASICA DIFEiffi~Cli\J;)A i 

DEL INstriOTo DE TI:{ANsp ARENCIA IN'Foi\M..\1:iv~i 
DELE§'l;ADO DE SONORA, .t· ' ,:} ; 

ARTÍCUL9:);W- El Instituto de Transparencia .Info!Jlliltiva del Estado de So~· W# .• deberá 
de publicar ~; su página de interne! el reswtado de !d~ recursos de revisión L ''~.pes¡p!i. 
precisat!9.o.'elhúri:lero de los tramitados, desei:hádos o los q,ue se tengan por no'f erpuilsi'ós: 
así mi~ respecto de los recursos de revjsiól). &do:titidqs, una vez resueltos· ].$· UlÍSÚÍt;f's 

deberán hacerse del conocimien:o público e~ vetsi9~~ p¿blicas las resolucio~es ·'ridaS';(' 
. ... Los recw'sos de reviS!On ¡n{erpuestos., as1 como las Vj!:I'SIOl'¡;s publ! as de las 

resoluciones emitidas, deberéh ma~~:Ucrse publicados en Ia . .págína tl.~. :W~rnel en forma 

pei:rnanente, debiendo achíaHzarse las olismas en forma qu1)1eertal ¿· C.O~ \~a Inmediatez 
debida. .· . · ···· .· ·l 

ARTÍCULO 140.- El Instituto de Transparencia Iníoq¡;ativa del ~~t;do\J~berá u?~oa\;n . 
la página de intet'net lps estudios que apoyan la rÚÓl¡¡ci\'>n de los recursos ~':Vevisíb11, 

pudiend?~.·.' .... r. e ... f.e .rrs. · .. e a. cualqui~r fuente de D;~.ech·o··· _qu.,é ~uste ... nte el sentido de 1~ ·e···.·. s. ~t.ü···.··.c ..•... i.p;n;,.·.•' 
Dtchos estudios pueden realizarse en fom:u:s· puntual para .éada caso, o b1en .a oyaw~/~ 
estudios pf6~4amente realizados a los que se· haiáTefe~enda en los consideran ·~; 4i;· ¡;¿da).\ 
resolución. : ; )7 ... ;: . • . 

0 

•i;i\;\; .. , ' .•• < \))\':,:'(:g:: . 

Los estudios que apoyliit las tesoluciones emitidas deberán íriariten,erse 

eQ la Jiágina de interne! en fQflW!~ p:~¡p)a¡:tllnte, y deberán acny¡lizl\fSe ia.s rrtistna 
quinceaal u con la inmediatez d~bid~> ' ., ) .· ·•; . 

. -~. 
·::.:.;.;· .. ·': 

· Airi'ÍCULO 141.- El Institut(} ~.Traí'J§p~encia Informativa del ~tado dkb~rá 
su página de . interm:t la relación de juicios M''~cii>aro.s que existan en co .· . ... . . .. . 

reso ... ~ .. u.·· ci~rit:$t? ... e·•·,·b· ¡:.r,~ precis·a·.r····e··· l .. n.úm···. ero e.r ex, .. P.,,··.·e·di··.····e· .n.····te~Je.s p.a·1·1 es, e·I. órgan9~· fe~; . ..r .. ,~.~.· ....• d •.. e ... • 
conocmuénfO ·ct.el •. con~o.l constJtucwnal, el;·oeStado· 'que •gt¡arda y en su opo . : .. illild '"Üt 

resoluc~k:eT~~:~ejt~icios de amparo qu:·t¡~~=~~~;:a de las resolucio~ ~~~ti~~·ék 
·por ., el Institut~ deberán mant¡J~erse ,publ icad~; - ~ri · la págma · de )interne! en fom;,a 

per~ente, y habrán de actu~iti¡,j.s.e las mismas en forma trimestrá)., 
}:~-· ' :} ;·· :>:. .. 

~::··· 
' ' 

;/~:,,yo 
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~ . ARTÍC~~~--~~~,,~;~Af ;o relativo a las las solicitudes de 1 fdrma~íón ~ • , '~""' lo•~j""' obljY.o!O~'~ ldM<ifi~'"'' qolog,Jtii'diOgid• y'" w •~o 
C ....... ~.'.·.··.·.'.,;, : ... ·.· .. · .. ·. ·.q····· .•• ~ .. ·.:·· ... ?n-.··~· •. :·.· .. •.• .. ¡•'···l·,:a recibió . y fue e .•. ·.!·.·· .. ·••.·eorn. , pe.-.. t. e ... p •.• ~ .. e.··.··Y& •• : ..•.• ra. a.te·.··n····d·.·e, •. ~ .. -.·. ··.1· a misma .. ~. ; .. ei.··,pe· .. ·.r ....•. fi .. I .. a· el rolicitame c ( f , ,;• c(#qr.ne se documente; ~~~lJ)ati~de: I~sohcitudes; y las respuesta~r<>tnrgadas 
IIH:F\< · .. · .•• •}: ~(\En relación a los• .. Si.ij~tó~' .. otlfig_ados deberá identificarse eHmjetb o ligado de 
~ . · .. , ~o~irrudad con el artículo 2·, d~.laUí~ de Acceso a la Información:Wbík~ y de rotección 

! . :::i!~jill~::~I~~t:::,:.':.~,~-"" 
rv financier<:i~ · ~gillatorí~l actos de gobierno; relaéióit ~.g'Ja sociedad; organizaci e ~onnes y ptdtráfu'as y otros. ,,,,~ \ 

~ .a:!~4~~.b::ro~::::~í::i~~t~~i~~1ke~e:i~u;;t~~~~~6i.· ~:::: :l~sd~~~:~:s~~ 
~ ~l im~Úo municipal y esta't,.á'i. ' · .. 

· Las estadísticas debtráii estat,., publicadas en la página de intémet 1 en forma 
· pennanente y 11abrán de actualitarse ·las mismas en funna trimestral: 

trr:-:.::·=-=- · } . == -- ·' . 

Z ARTÍC\.!#014:3-~ ·f..~s actas de las sesion~§ftet ple.qp de~rán publicarse en 1 
C' =~--=~ ::-:· :: ~: ----~ -_ - .·:::·• : ·::· ·.··-::·- w- - ::~ :::: , - - .. :< 
3 internet~~¡'q~~~!e #,~critas por los parti~Í!J!'I!Ít,~~ . ~~~~s ¡'nismas, y deberán l:}ntenerla 
ti) fecha dé ,ta:.$ilsi&f · ~ktipo de sesión, Jos partieiPitiii.~~ .~ri las mismas, el orden . el día, lq~ '., 
., -::::::~; ::::~:-~-... - :~:·:/},-:::=::~ ':'\:·:-::-}::~::\~~:-=:\:-:::· ~:i:-=::::: ::,:: .,.; ·.,. '::: 
O acuerdos tórtíili!!lii~i/ilsentando cada caso las"''párticipaciones \fe cada u o''·.de ..Clós 

~ }:si,i: •.. "Y~~~~~~s~ctas de las sesí~~.dclp.J~~?.ei I~stituto deb~rá?~a!l~ene~~ ~ubli 
g; · pági.ri~,¡le mternet en forma;permane¡jte, yhabran de actuahzarsetada'q~mc,,dí 
• y:: :_.' -~::: ./ ·-~:: ,.?:-:,_. '}.' 

< '' . Al(ffCULO 144.- Con rela'cl~n.a iós resultados, criterios y metadologfa de la !:valuación 
del cumplirnj~~ d~la Ley a los sujetos obijgadd~ 'deiJerá publicarse en la .págiila 4é; , 
interne! <.J.é(~\N~P:·~:grado de cumplimi~t9 'genera,l d~Jas obligaciones que irppone;,J~(\ 

Ley de tf\·,·es.~.~.·~.,~.·.· .. l.· .. ·.llid·l··.~.·.: ... ~ .•. s .. !~:::i~~ :ú~~~::o~llf!.~.·.··.·.;~.·~::.::~::,IIJe¡~. de. ~,, 
obligacio~•RlJe.i.mP~e la Ley, deberán manhm~~publicados en la página defn~ten " 

a pennJiéh'tli;}habr~de,i!~i¡:arse las mi~~~s de maner~)dWC$t{al . ' . 

;;;, ~. , •. 1lP.}1 ~.·.1f ~;,~-,~::,:t~.;·:.t.t.: ..•. · .... i·;:~~=· ;,::íi;. ~ •....•. S. ~:~.·.~,:~:·t:::~~ 
'-r;,.; .... 'vi~s y aquellos cuya 'Yige¡¡c~~J$fh\9.ya extinguido; así rniamo deberá obrervarse el 
~<>;+·;~iíj~·o obligado \<0.11 quien se s~hlii'fl acto,l~{!n•Hrl¡¡d 

-

. , ·:· 

< ' . 
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Los convenios y' aáil:¡:do~ celebrados con sujetos obÜgados .. d~herán r· antenerse 
publica(los en la página de intemet en fmma perrmm~te, y deberán actualizarse . as'r¡ii$mas 
de man~atriinestrat . . ).;<· •··.··· 

ARTÍC~~O ·· l:ó.~ los Informes sobri·.;'¡~ 'áG~lones de promoción de I~ '~ltura de { 
transp~encia deberán publicarse en la págÜ:;~ de j.¡¡teihiii, debiendo conteners~· . · ~!11,~, ~n . 

········l·· ·os· .~.·.n •. formes de activida····d······e· .s ..... de··. ~as. · .• ··d····· .... ü.:.e··.·· .. c·······c··.····i•.· on~s de vincul,ació •• n·.·· .·····Y ... ·.···.d··· l·· .ru··· .. 

1

~(m.,··. ·.· .. •. ;u··.·. n··· ·· ··.··· · ··í··.·ndictdbl~Íl~do 1$élos convernos de colal¡pr¡¡cion.c.qn orgarusmos academ1cos. y soc1ales , / 
: ... Las acciones de p~.rrt9ción d~ · )a cultura de la trwparencia. de.b~rán antenerse 

pu!Jiicadas en la págin~d~i~te~ét~ntJrrna permanente, y 4ebe¡án actuaÜ~arse as mismas 
····~n forma trimestral. ··· · 

ARTÍQQLO 147.- Deberá publicarse tá'~~fi~ > ;;. la página de interr¡f~f; Í~ deÍJ{ás 
infmmadoh· qut se considere relevante § ck tnte,l"és' para el público; sin p;;~j' ido ,. de la 

inforrnadión c¡ne s~ considere .. relev. ante m;ja¡.. la. lilem:e.~e.,.se debera'N publicad. d. ent.;n.C,I.· a.s, 
con motive de incumplimiento de los sujetOs ol>ligadcS' con la información pi'tP ~ca básica .. 

las denuncias que interponga el Instituto y los medíos coactivos implementa os·'pilr.a el 
cumplimiento de sus determinacion!jS. 

\;···· La info1mación .relevante .. ·y de··· ··.·.i.nterés público deberá manteners.e pubJilcada en la 
pá$na de interne! en forma _perm~~~te, y deberán actUalizárse las misma~ en fmma 
trimestral. 

APARTADO btClMO PRIMERO 
INFORMACIÓN PÚBLICA,BAS!CA DIFERENCIADA , .. , 

DE LOS P ARTIOOS ·roimcos ·¿ ·~ 

ARTÍCULO 148.- Los partido~ políticos deberán publicar en su página de i terne! los dowm~<o• "'''"' ~·· oo~ "'"'l''· ""''m"ló" do priooipl"" '"'"'m' : '""" y 
demás normatividad interna df) .·ca<l'a p.artido. l 

Los documentos ·básic.qs 'lfebe,.k mantenerse publ[t)lldos en la página de · nternet en 

:::;;:·~:d::::N:::·~;i;;~::,::~P~J'bffi~"'' 
facul~~s d~ sus órganos de direcciójl• de confomii\iild con su nmmattvidid ..• hü'l;roo, 

debi~~.· .. ·;··.·.e··· .. · ... ·s·· .. ,t··.a·····.··.b•···!~petJos órganos·d·e dire'éiM.~ ..•. 'Y .. · .. ·.·.·la.s· .. <a····. ' .. r· i~~ciones específicas:;ie·'·'··· .. · .. ~.:.·. ··d·····a· ····.}~.n .. ·p· .-~.-~ ellos, PtAA!~BI}do.!a norma generadora de d¡Cl)as fa~Uft!!des. \\·'· · . ,,..,. ... 
¡jj~"l6rganos de dirección de caclff;'plti1Ú'Ii;' político . y .sus facultad s :ifé'B;;;'án 

mantenerse publicados ~Q la página de internet en forma pe!J11!inente, tiebiéndos~ actuahza1 

en forma trih'iei(tra!. ' : , . ,. · ', : ·~.. 1 

-~: :<_;, >: -~~~" 
... ;';ri:"" 1 
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~~~t~~::~~~:~;i2i::E·!!:~ 
n popular deberán 9$Yti~i~~~a página de intemet>; , , · . . ' 

a información a qj# ~6 ~éril e(~sente apartado deberá .#Janienerse p~blicada en 

de intemet en fo~jNrm~!~;y habrá de actualiÚtse de ml!:!i~~~tri 

TÍCULO 1,5-1.·· St:publicara página de intemetel directorio de los funci 

partido ~9\Í~~~~ • . .c\ebiJmrlo precisar nombre j:®lpleto y apellidos, puesto que 
depend~oi~,#r4$t!tC~ y;domicilio oficial, ~~jflcanclp ~!le y numeró exterióf e ih~o!, . 
colonia Yelll<is:ci; ai:le'?'!Íi¡, el número telefóniéo'~!icialy coaeo electrónico. 

La·fufarrijaái)ii·~ ·que se refiere el pres~~apartado deberá mantenerse p 

!~\;:gina de ihtertié! en fo:{;}7\F~)0;;· y deberá actl¡alizarse e~,f~~~~Himes¡al. 

,· A,RTÍCULO 152.- Los ¡l~f'idos polltic\is deberán publicar en · 1á.p<igi~a de ibtemet las 

P:\a.lafonnas electorales que<!~istcen ant~ el Consejo Estatal Electoral para cada !lección en 
.. ~- 1icipe. ~i~~;:;· · _ -:::::::~ 

La in~~f!cll~~ión a que sé rcliere el PW~~e ¡¡partado d~b'érá quedarj py.])lj.cada 
permanenten,i6ii~ en la página de intemet, dii'"endo actualizarse cada vez qu 
particip~ en;~Jecc'l!.)ll~l'picha actualizacióajfe'qe 'quedar hecha dentro de los 
posteri~ 111 ~stto qj)p:espondiente. · '' ,. · 

.·' :-:- . - ·-· '. . ·.: ;:~: 

. •. > •· . ""·· 1 •··•• 
AR.'· ... T .... Í .. C. ULO; l$3.~ 'Las convocatorias ... q .. u·.·e. emitan para la elec. ción de sus diri~entes o 1a 

· · ·pq~lación de sus candidatos l! cargo¡¡;* elección popular deberán publícatse eh la página 

<k:"ffi~mnet de los partidosj¡bliti~¡¡s, debl~¡¡dose publicar con la nportunldad delida previo 
.. ' ai:~ct~'de elección de diri~~¡es. o p~stulal:ión de candidatos. • , · 

• ' f'•xk La información a qtif~e 'fefi~¡, ')i presente apartado deberá qu~darpubl cada en la 
· p~,gma de internet hasta en llin~, s.e-:emiten nu~y~~ cpnvocatmias, y habrá de ~cn1alizarse 

cada vez que;,~t1l!\Jtí:49 político emita las misma§/ ' ' · · 
. :~:_<::::t··:··- ·=·\?\'=!'·- ::-r>~--

ARTÍC~Óf~4d:_ b:,os nombres de los r~~esent:irit~s de. los partidos políti~ps ante el 
Consejo #s~ El&i?í;iil deberán publicarse ~~ ta pá~.de intemet, debiendo parecer 1~ 
constanciéd~;~~~*~ión que expide el Co~~JÓ Estáiiíl Electoral, además de 1 ditéccipn 

~:~~;;:¡..~·~::::: ~:::"'.t:t''::',:: 
· sii\h~~~s quince días a q¡{~;~¡'parfidq d~Ígne nuevos representantes . 

.. ::./(~::;.:.. \U~---··· ...... -:·.··=-··· -.-. -·-·. 

Mt'TÍcULO 155.- El hstado 'cte' liis' fundaciones, t~mtJ;os o institutos de inveFigación o 
capacitación; '(¡ cual4uier otro, que reciban apoyo económico permanente eJ partido 

polftico , _ ~Íie~~ J!Ubliearse en la página de in~~tnet u~l p~ido, especificando ~ ás lo~ 

,¡., ' ,, ' ~ ·: ~ ' ' ' ' 
~ ' ' ' '' 

' 

,¡ /: •. 

~· 
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móbtos y·· .. ··r··· e· c··ur···· ·s····o···s·••·· d.e ·.1 •. fi~~5i~~~gp .~to .. rga.·d···· o···. Y· e .. n·.·.· su ca~o i~j)l[q~s so~ •. e· •. e .. l.·.u .• s· ... o•· .. ··•··Y destmo de 1~ J1l¡;>mos, as1 comcl'1as actlv1dade~ prog¡;¡¡,mas. ··· · , ,. • ::'·.··· 
La inrótm~ón a que se refiere el preáehté apartado deberá mantenerse p bifca.a~ ~ 

la págí~~ de irt~e{ en forma permaneqte~ y deberá actualizarse la rnisni' .. eh furma 
trime~t: . ' ' ' 

ARTÍCULO !56.- También deberá publicarfe en la'página de inte;net de c9da partido 
político la demás información que señale esta Ley, o las leyes aplica~]~~· y en todo caso 

debep, publicarse los convenios d .• e·.··.··.f·.··r ent·.· .. ·.•fli .. c~alición o fusiónJtue··· i: .. el·e·.· .. ·b···~ .. · ....... · ... 9 .... ··.·.·o····.·.·.· .. ···pe.·.· .. •· pl .. t ... ~· ... c·i·.·P••· .. a•·c··· i···.o·· .• n electoral que reahcen col) agmpa~Ji¡n~J¡pÜhcas. •• · ·· . ·. · ·". 
La inf01mación a q)!e se refiere_~ presente apartado deberá rriarít~~rse p blicada en 

la página de intemet en forma '.pe~anente, acnJaÜ:i:arse Ja'· ;rusm en. forma 
trimestr!lt .. ir::;::• .. ,., . ;: 

. ·~ 

APARTADODÉC~OSEGÚNDO 
INFORMACIÓN PÚBLICABA:S¡CADIFERENCIADA 
. DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

< 

ARTÍCULO 157.- En re!acíón a .la Pllblicidad de la inf:orirllidón .de' loS fiqe¡comisos , 

mandatos o contratos análogos a los 'l\lT ~p01ten recursos pr~?i>uesiariós,f':~I mbnto de los 
mísmos, deberá publicarse en la págrnlrile intemet la inf01ma~ibn ~elati;vái · 

,. 

a) Nombre completo del Ser'\il~r público y de la persa ajis!ca o 

moral que representa aF Fideicomitente, Fid c!aüo. y 
Fideicomisario; dfl.biejtdo b.a~er~ .9e1 conocimiento ~49 ico t;l¡¡1qíb 

generador de dicfuf representaeión, debiendo ert > ~~~ j¡;íl$Ó, . 
publicar el contrato''J~fi.~~U:omiso, mandato o contrato'. 

1
' ::¡UQi9-· ') · 

b) El S~ctor de la AciciíiJJ~iración Pública al cual p ~~ri~eb el 
fi!.iei6o111,isb, ' mandato o contrato análogo; e!1 ~g~! ru ro deberá 

publlcilr~~'~nla .página de inteme(!i ~epende~d~p e te público 
que sea Í~0fal!eoza del sector de la il.d.rtrin,istn«iiór·¡júbl ca estatal, 

m~n\cip~\#;%~anismo autónomo a Íaqueé~tan, recisando 
el orden fegál que vinc~J.aa\.fideicomiso con dkho ente públjpq, 

/ e) Con relación al mo.ritÓ tbta!, ,eJ uso y destino de los snb~ÜÚ~~ 
donaciones, transterericias, ap()jiacitmes o subvefi¡" 
reciban, deberá h~te~-se {Íel '(:bn~imiento público erl}ti 
internet la inform;J.¡~;; d~~g¡H~~da en un format~i 
inf01mación respectÓ ffiii&i'}e8~rsos recibidos para el< 

de ;tls··att.'i. b .. uc;io~e~ legalmente conf~~das, d~bien.f.o PrFcisar si el 
monto. fi;Jc¡.•c,:conom¡co, en espec1e o decualq.u\er fl).t,ma )egalmente 

,. 
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acreditada, puntual;~~o ia de ingreso, así ce 

destino de dichos recuri'b-s. 

d) ~~~~~~~ª1;i~~1t:?;:~ 
misrrlq~ ;:::fX ::¡::::/'. ·.':· -··· _ ,l'.·'"-~:-·· 

relación a las mqdíficireiones que sufran los Intratos o . 
• '· oecretos de creación de ~q¡¡ fideioomisos, mandatos cóntratos -' · 

deberá pJ,iblicar.se ·en la página de interne! l contrat(} . 

corr~ondíente y en donde se ~estre la 
autorización para ello, · deb~endo constar la fecha y reoisar en 
fmm~¡ii(~iada las nuevas obligaciones contraídas. 

f) Res.P~l5 d~'J#t(causas y motivos por, !os q~1e ~eihifia el proceso 
d~~iüii.é¡Mj~~~· ~oeicomiso o fondoÍJúblico, deoerii ~ ecificarse 

d~,~tin"ef~ ~~ia~1ada los recmsos fili,kci.eto:, des;inad s para tal 
efd:to,O~pi.~.Precisar la siguiente inf()~ación: Fec a de inicio 
del proteso ;de extinciful, !!9laqdocume~to en el que onsten.@s 

" causales para in\~r ' eÍ procedimiento de ex tncfón : y 

Kfl: ., . . . . . , formalización del a,#~ ~e ,e¡¡.~nción\ . ; 
La ir1'foq#.~\?i!)i¡,J qjl~ se refiere el prese~j!.ij~ulod¡:]x:r~ permanecer publi aQa por Ul\ 

periodo cf~'Q.(k~rtí~;d.ebiendo actualizarse ctl&iia,iilfQiinación en forma trimes rnL · · 

!~f:~ "{~ ~~~cfn~;CER0 ~ . ~, 
< ',;n{ _<~R1ifCULO 158.- La falta d~p~b~i~ción, actualización o infm:macifut incofleta, son 

violaciones ala inf(¡r¡pación pública básica reg¡4~da por' la Ley de Acceso a la I formación 
Pública y ¿;:(pt<J;i&:ion de Datos Personales .det Estado de Sonora, que o$-án se¡>····, 
denunci<iiaas : eh_.cii.~lqú,ier momento, ante el_ ínstituto de Transparencia Info 8ft va del .,, V 

a 

Estado rn•;$00.o'ra. ,. ;, ' 
X~~M''~ ,_~ 

;:< ~ .·.· 

,podrá interponer la dem1~~ ~tviolaliones a la 
~f.'Ja Ley de Acceso a lá ÍM~~M~n P blica y de 

' n de Datos ~ersoeat···· .· · ·.·.·.·.es····.·· •• :o.,:···. ··. ~ .•. ~.· .. ·,··.!$.,.,·~ .•... ·.·.:.•.~.~.···p····~.·. ~e Sonora,. precis~o. _la···.·~~.·g·.t .. n· .. ··'·en··· Íe··· ¡.·n !rmación: l. Dmg1rla 'íll)nstitptQ;.ºe,iqmnsparencla Informattva·del Estado d Sonora. 
II. Nombre ¿¡,¡p,p:¡~i§::·§# ;ae~unciante, conformáste lo l!al'apro orcionado 

sin real~z::~c~~~~~ o ~~:;!;~~d~~l~aso:~:l~~!~~~~~:l iar 0 

.. 

··( ,, 

·. ~ -
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ARTÍCULO 160.- Recibida .. ládenuncia por el Instituto de-Tni~spárenda Infoiativa del 
Estado qe'$onora, ,séadmitirá la misma sin maye'f r~rimiento que el especifi .a\J.óPb(la 
Ley, y}éi~árá vista á] Sujeto Obligado deJl1ll'!qiad~Jlara que manifieste dentr~ éi_téWr¡íno 
de cind?dias.:hábilesJo. que estime pertin~~.ieóir]~vis¡a de la denuncia se ,ii~ '~~Á boifer . 
trasladocori.la nifstilay sus anexos, así coúi~,(;oriel linto :que la admite. . .. · 

~-· . 

·ARTÍCULO 161.- El Instituto de Transparencia Informativa del Es!ado de Sonata, una vez 
trfl.~Currido el plazo de ctí)$q.diasat¡Úese refiere el artícul?aÍ"tterior.y del'l,tro e un plazo 

. n.··.o··· tn .. ~yor a diez día~ háJl·i.·J .. ~.l .. ·.·.·: d(1bépi r~ .. ·.~ ... plver y en su caso,c·r··. de~ al s~jet6 ob igado para 
que -. tome las medtdas\:que resu!te11 •necesanas para gwantizar .la. pubhct ad de 1 a 

íiiformación de conform1&d· con la Úy de Acceso a lá · Inf01mllcíón Pú lica y de 

Protección de Datos Personale~ d.el Estado de.Sooota. . 

ARTÍCULO · ¡~2.- Pa~a el cumplimie~ d~ l~s reedidas que ordene el r~. tituto de 
Transpate'ncia Infumiátiva del Estado de shhoni:, el Sujet? Obligado dispondrá .. e un plf!Z~ 
de cinco días hábilet para cumplir con la ri\isin~; ert c.~sos especiales el sujet - ~blj,g,~~ ' 
podrá ampliar por una sola vez dicho plazo, previa solicitud al Instituto y j u tifica'dá la 

.. misma mediante acuerdo l1mdado )' .motivado. 

ARTÍCULO 163.- El l.ps(ituto d~ , l'tansparencia Infonnativa del Estado eje Sonora, 

dispondrá de los medios'tq¡¡,ctivo~ aqü~ se refiere el artículd6Q'de ta¡:.~y de Acceso a la 

Información Pública y de P;6tec~iÓ~ de Datos I~erspnales del Estado d~ Sonora. 
., 

:· ~- _: ::·. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAs UNID'iWEs óEENLAcE 

ARTÍCULO 164.· La unidad ··de··~l\lace es el órgano operativo, que ·fuuge como vínculo 

' en~. el solicitante y la uni~ad admÍ~S1rativa _Y será la encarg¡;da'de tttibi~· y ~tender_ las 
1iol!c¡,tudes de acceso i!-':la)•lformacwn especializadas pot m¡¡:tena, a· traves di:I serv1dor 
publico designado segúnlji:~Stablecido en el artículo 36 de la Ley. 

~:~•1.t~··.a .• ~~·· ar.~¡· 1~a:• :.: ':, ";:;:,:', ~b~··la¡f';;::;,~~:,::::':::.::·~ '$!:·¡·· c..l·,~.::rJ~Ya. 
Cuando la solicitud. de -acceso a· la información sea tumada a alglna unidad 

en aten<:;um al plazo previsto en la Ley pata,efecttls de su l'em¡s¡on o aceptación. · '····· · ·· 
~.Tesp~bilidad del titular de la:Uri_ii:Iad administrativa la búsqueda.·y: e'tit~~ga d~ 

inforrmi¿14:Q. ~n ~iención a los tiempos estah:k~ldos et~ la Ley, a fin de qu~ ;la~i!nid~shÍ~ 

y términos perentq#&!'señá!á®~ por la Ley. · 
entace se ~l%uentre posibiti.ta;J,a para dar restS6úá en tiempo de acu~Jro é(;ri%s 
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ARTÍCUL~J~ft~. M@dad de enlace del s:Jétggppgl!(lq .oficial y el represjt~~Jegal 
~~~c~~~d!~~~~:~~~~.e.~ .. ~~~~.i.S,~~e·Ó·r·;~~. :~!~::!~::.~;:~ ioa:iJ~~e.e==~ r :e~~:~a~ 
· " y; o exclusivamente poJilÍ~s .servi~fdi públicos que se encuentren. habili · dos en las 

a la designación l~~~-~n}d~di~nlace, los titulares deberAn~:nsfde¡ar el nivel 

j~uico de al menos direct~·~· mmb-su equivale!lte conforme a suesiruttur orgánica, 

d~ :onfo= .. -.·.··.··dad···· .. ··.··.•·.·.·_t .. :e:·. óii' .. · l(l; ~i-.s•.··p· uesto en el artícu·. ~. o .... •.·. 3 .. 6 -.de. t···a· .. Ley, debiendo establ~ e.· r .. $il.e las. 
eqUivalenc;¡asppedecen·.algrado de responsabjlidp.d~(,iéntw de la esn·uctura adrru tsfratrro y 

la inrnedi~ª~~aniza~i(J~al con el titular delsUj~h.J ~bllg¡¡do, . • 

LoS.~1o!rabl.i~os podrán generar Iq;:J¡eu~ro~s necesarios para contif.cpn una 
unidad de ~hf~c~'para atender con eficierte1~'}r.prontitud las solicitudes e ac~eso a 
la; )gg:orrnación, · d~biendo pq!Jc~i:.IM:}~9f cada uno de los entes pii.blk¡>~ 1 acuerdo 
co~~ondiente dentro de l~ )iti.f:()!11l~oltf)Jública básica, lo qtie dc:,lmnL¡:i\i.bli arse en la 
p&i!nade intemet dentro de·~~' fulcció¿'VIfdel artículo 14 de la Ley. ,: · 

::~:· ·::{\,:; ..• 

.t¡.R;l19ULO 166.- Las unid~des ., dc,~ :~nl~~e podrán recibir solícittJ4¡:s. de a ceso a la 

irifó~ación qu~ ~. les presenten de ~{imera orq,!.;yitsea mediante corn~arecenc a p~Joi)ai ; 
del interesad? 6 pm ~4i9 telefónico, en cuyó'.~liso, el responsable de la unida rlei:n\ace 

procederá -ar~qtied~tos ' díitos que exige la ü~:a}, iJ1teresarlo, tales como nombr rompieto 

tal y como, í,o~Müi~:Stt;iJ solicitante, lugar o ~~d1o. para recibir la inforrnació1 Sl))icítarl& 
o las notificaciqn~~ q~e.' procedan y en caso '!!e que{ el solicitante lo aprue e: 'número . 

~ . ,tdefónico y c6fre6 electrónico, ll)l!Ori?ad o sujeto obligado al que le olicita la 
~ ,. "'· i~ción; señalamiento o , descrip~lón';(!e la información que sOlicita; la esp cificación 
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···•·• .· .•. de $1~a la reproducciór{~~)a.futórina~lón en el estado en que-s~ C:Il,tuel)ti , en cuyo 

¡:~;·;!~;·: !~~:~;:~::: :t~~~ff~~i:~:e ~~~~~/~: i::~t;i~~~a 's~-~: r~~u;:~;~ 
,, J:Iectfónico sin co~!J?,si ello auioríta o' bien en~l,d!¡rn\~ilio de la unidad de en! ce g .. er el 

~:~'::~~~::EEE~:::f!~~.:: :::~· ¿~': !~~¿i, 
·.····· ···... mis''~~riores, el responsabl; 4c: la,Nr¡i-4~ de enlace proceder · K.~~pturat .· 
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En caso de que se le M~ti,~ll?pbr correo electrónico,Í~ng~fi?~cióni sirá efecto 
desde el ~9III~Il!q,en que se dBvi~ a travésdel. sistema el rneiisiij~ corre P9l19iegt~; 
sirviendo t~mo aé~~-.de recibo la constancia d~~nvío q~egenera el propio siste, ª· '·.' ,, .. ,. .. 

Cuando la nQ~cación se realice por caneo certificado, mensaj , . ' ;; lóta,l · o 

certific$¡¡, .. se e.nklnd~(healizada y surtirá to~.···.·.b.· s · s··.u .. s ... efe._ gt¡¡s desde el mome~t · jen_·: q~--- e .. se 
depos1te ij sobre q paquete en el correo ceJ1lf,í~~4o 9. ,:¡t:rvlCIO de mensaJena.' C:.uando la 
notificación es perso~al surte efectos a partir de si.tnotífíbación. 

Además, cuando el solidtartte h'l;lbiese elegido el pro~io dorniciliq, d~ 1 
enlace .para recibir notificaciones, estas/ surtirán efectos d~& el · mpme.}tG 
publiquen en la tabla de avisas de 1& unigád de enlace corresp~iente .• · ·. . . 

ARTÍCULO 169.- El titular de !artmdad de enllJ.ce será desig~~dop¡ji~f:itu 
sujeto oblig¡ido, iaJ 00mo se establece en e;fllr!ÍtÚ!ú f de la Ley, mediante 

~~~;:::~?! ~n~~;d~e s::la::c~=~~~ ~~~:~La¡_j:: :.:::• ,;"~::~~':~¡· ~~~~~t·t·Q·a····· . 
atender correctamente las sohc1tudes de acceso a la ¡nfo.rmacwn. El acuerdo dé creacloh· y:· 
designación deber,á estar en un lugar visible de laúnidadd~ enlace. · · 

ARTÍCULO 170.- La unidad''de enlace tendrá las funciones si$uientes: .. , . 

L Capturar, ordi:uat, analí+ar y procesar la~c~i}Jjc)tude5 
presentadas por cualqlliet medio ante el suje~ i)bligad&;' <C 

Il. Recabar, difundir y aÓtualizar la inf01mación públi~~ báSi~a dr ofici~- en 
la ·página de interne!, en cootdináeiqn con la unidad ad · ni:Wiffiva 

respOnsable de publicar qítha inf~a.ción, misma que· debe s:er 
proporcionada por la unid¡¡¡). il9minisí111tivl!, generadora de la l o.una,ció#' 
en ~~da caso; "::, '· ..•. ,> . '• , 

JU. Implementar procedimientos ;:¡ t¡¡teJnOS que contribuyan a 1~ i~yor,., 

· efi~iencia enJa.. ~~~nción de las ~óüéitudes de acseso ,ala jnf01 acióh: ~Ue 
faciliten ~l a.c~e~~ ; ia w.isma, verificando el ,\f~Plimientqde s tiempos 
exigidos por la ·;.~~y pára atender la co¡t¡peíencia; e~e cia de la 

información y pto~iO!lilrla dentro del plazg\db, IP.S)~:dí~h · iles; 

IV. Recibir y tXalJ!itar I'W~Iicitudes de acceso a la ~riform~<li~'pú lica, 

g~nerando un rifuri~ib de folio ~9~§f9~tivo, así corno ef§~guirn entq 
rés¡ie~tivo hasta la entrega de údbrcinnación con·espondiente Y.. s~ · • ·· 
I'l;sgu¡u-do; .. . . . i .· . : . . . . 

V: A,qm~strar y actualizar ,#~!Jlen¡{ .ei registro de las / t)li~tud~s, 
~t~::~· trámites y cos~i-~~~~~J~~?~ sobre el cumplirni io;~:~ ,:;~;; '' 

VL Asesorar, orientar y .!UIX.iliar a las personas en)a; elaboraciqn y entrega de 

las soliciíÚd~·s. ,de~gcesR a la inforrnación, ,;dém~s, pt(ip'of8o ando para 
. .. . ''' ·,:} 
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de la unidad de ei!1~# . .deberá; ik 

los integra~~~: :~ ' U : J~dad de 
del Titular <de la ' i:JnÍdad de 

pra~rentemente, pe leyes, com~utaili6try sistemas. 
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AR.!t{;uw 174.- Los fi¡ndioAAriQ:>,~~blicos responsables de ~ndet ¡¡cif$.oJcitudes de 
accesb -a la información ~eberan $oi-t.;t\ en todo momentq \~f~f~ b me~ib similar de 

identificación con el objetiv?-de que ei~¿iicitante conozca el nd~b~ d~ q\IÍ~plo atiende. 

ARTÍCU~() ' l1S ;-Et7spacio ~~;~o donde st;aJ~~dím .~Jiciiudes deberá estarf· qicjj:(fp ;\:p;, 
lugar de{~lL¡¡.cceso : 'gn caso de estar ubj~il.4~ en ~}.i;'¡¡t;rior del edifico qy~ ~lpo/fla '¡¡{ 
unidad actmuliiirarl'ia, 'iJeberá indicarse coq~e~~lami~nto~lª ubicación exactad . ia.&Mdhli 
de enlace/., · . - . . . . . -

· ARTiCULO 176.- La indic\~Ci•óri del lugar donde se encuentra el ~1\(;io físic 
atienlj;en solicitudes de ac~;ésb al~ .infÓl'fii~<~ción deberá indicar¡ ·•- ·- --· . 

.. ~~: ~~:~~~~¡~~~:~16e~ LA INFürwKC!óN eú~J'A" ; y 

III. Horario dé atll(!C~óri~ La indicación no debé :ihe4ir men&t de lso cm. 
. por 40 cd\. déiincho. 
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ii"tÁJ>íTULO .C.UA.RTO DEL PR6CEDIMIENTO 
DIAGRAMA DEFttJ10 DE ACCESO A LA INFOltMAClÓN 

DESUJE.tOsO~J;..IGADOS OFICIALES 
fh . 

. . "::-:: f~·:\~ +::\': 
'ARl!GDLO 178.- Deberá &it~( dÍsi>onible, el acuerdo donde se designe a los Servidores 
-píibHtos corno~tlllar de la ~~dadtdb enlace y donde se cree la unidad de en ace~ dicho 

acuerdo d~~< ili:tüttqirse para el conoc-.jwiento público acorde a la ufltleocia 
presupuestá~ de los obligados, procurando s~ÍJllb!ic¡¡cíon en el Boletin. La des gnlic16n la 

realiza et;li+Ui~f"d~rae ~ ~orno aparece en et ~Ctllo 2 de la Ley por cada su jet ~,Wgado. 
En el caso:4e1~~set.Viunlis públicos designadd$é[~cuú<todeberá especificar: · ih 

. l,>!'fo9fub~e del s~~vidor público d~~i~ad~ corno titu)"lr ~.e la ¡unidad de 
,,,. enlace, y .. .,., .... ,,. f, 

!:Ji).·. ·. II. Dorniciliq{;iJ .• ~cjal ·y ¡Feii!#s ... datos para su ubioa~ión. · J?tí.''l~ a uerdos de 
o_ ' ·>· designaci~ se deberá remitir comunicado Oficia-l al Jnstitu o para su 
~· , " :. .;\' ' registro y·~fiiacion ·JiJei directorio de unidades· de enlace, 
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;rt: ;\;<·;;;·;;¡}}} de cinco dí~~ ·Íuí.~i.lti~;~rtir de lf!.g~signación. · >.>• / . 
!:f · ' ::'< · De lo~ ~dos de designación se debet"á'i~fiiltir Óficio al Instituto para ls~J~~tro 
~ y actualizaé{Óti:cteLdlr~~ll.rio de unidades de ;~~f~e. en un plazo de cinco día~ b~~ili:s a 
~ partir de ¡~; ~~Í~a~t~n. !\} Y i' 
ID .· .. \. 

;: ARTÍCULO'l79:; ¡,a,:~Úcitud de acceso la infofihac16fí deberá hacerse ante 1 e .,,.,enlac~ de rnanéi)fdfaJ cuando asf!O )(l¡:¡~\~nta expresamente el intere~ado/jlo.( e~crito o por 
~ .tqr rn'f'di%;~ectrónico. ,"' . :' :., . · 
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't~.-.-.' ... s solicitudes de a~i:· · ... ··.·s.·;a····:. · .. i\ ... 3 .... ~ ... ~.·.·.··.· .. •.·. onn····.···.·.'. Fión deberán de préSehta'.rse ?,. · ... ~ .. a.·s.· •. ··tnidades de de lunes a viernes, d&:i!l's.ocb,ói.de l$.;rnañana a las tres de latarde éndja;s ábiles. 
~as solicitudes de a~&~ a·J~ ·liitormación presentadas por. Vla electkini a después 

tres de l<~J~~·.X antes de I~s 'ócho de la m~anay en días inhábiles se rebstr~~tiÍíl al 

:~~1\t:·~;;;~cr~~~:~~:=r~: 
l. Den~J:iúnid'6rt@e¡ sujeto obligado a quien s~ dirij!l:) solicitud, 

est~riK~l il?Mbr~if,le la dependencia ~ át~a ~~jiédfi~ a quien el 
so~Ít,;nte pÍ~e la•información, debién~e: corregir ¡:~b'r parte de la 

~~~~(;~~F tualqu¡:: . ~:llaque Eb~~~. el s9lici te e~su 
Nombre y apellidos con·~tt~· ~¿ · ¡;~fente el solicitante; .. ,•<• . 

solicitud de info~oiórt 'i';)ó,~ d,atos que requiera d la \lcldacL 
inistrativa, preciioq en l~Jhll¿}tia de lo posible 1 fu~ht~ ~.e 

;; iriformación y de ser pi)$il;ile ¡i~q~fcionar datos de loca izadióri; . 

... -·-

El medio para la en.tJ-ega &~)a información 
relativa, así como el domi_fi!lÓ para recibir la info 
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notificaciones qne se .realicen , durante el proc . 

requerir notificaci~ .. personai · q~&rá señalar domicilid;;flerto en ·el 
lugar de residencia déla•ütúrlad de enlace. ·. . . 

ARtiCULO 181.- La soli¡;itud ¡jeb~tftpresentarse por el rnedld~1.re 9 ·patti~ula considere 
apropiado, puede presentár~e por escri~: de manera verbal en' fonn~:¡;ers~nal, de manera 
telefónica, o mediante un ,,sistema el~ti6nico vía remota; .para ello l(~Íiidad de enlace 
registrará en un acta o f~rmato eleclí:ÓAico los detalles de la shli8tuct ·;¡para el caso de 

presentación por escrito procederá a entrega¡-.:.!lnll copia de la mi~ina al soli tante, con 
número d~folio: el qne se entregará para íódos los casos de solicitudes a (¡¡) ileqt¡,e se 
pueda d~ seguimiento a la petición. . . < · .... ¡,;J· 

ARTÍCULO 182,, Por ningún motivo deberá. requerirse al solicitante cfue ' eX.hi~a 
identificación ofitíal, firma ~~tógrafa,huella digitaló documento q¡¡e a¡;{edite mlcio~alídad 
mexicana para dar trámite ¡¡,Íá solicitud de acceso a la infmmaei.ón:La rhaYoria 

es requisito para iniciar el proceso de solidtud de acceso a la ififo'rtriacÚ' 

ARTÍCULO 183.- Una vez recibid;!. .... ~ solicitud en la unidaq q~ ~¡¡~6¡, si !o tiene la 
información por 110 ser de ~u competencia, se J.1.otificará al interesado la res~ll.l,~ión 
conducente y tt1mará: la solicitud a la unidad ge enlace qw; considere competen ~téritendo , 
para esto:m1 plazo de cuarenta y ocho horas. . . . •. 

Ei inicio del término de quince Cfl¡ts ; h~biles ¡>~# la entrega de la :¿!j¡ 
iniciará un~ vez qü~Ja solicitud se encuentre~ .·ia' uni<J.i4de enlace competeni~l>' 

las declín~ciiiritli'•' · . . .. '< (•;;;:;., · . ... , 
Si la unidad de enlaci cerno/lente acepta la solicitud y el so¡icitan e requiere 

· repro~\Jcción de la informadÓ11; lifi¡hi~~ de enlace notific~!\'fso)iéi!ani~;¿l1 plazo de 
cinco días hábiles sobre . la aeeptac(Ón r el costo de reprodlÍC<;j¡)n. tenien4? u plazo de 

... ses~nta días naturales para realizar eL;{l~~o. una vez que se r~a!iio .~(p~gb~ la unidad de 
e~!ace tiene un plazo de die~<ctlas hábiles para entregar la !níooo¡¡C.lóK: y otorgarla 

concluye ej ptoeedilpiento. En caso de que ll(J ·Se efectúe el pago, se enten fá. .que::j:t 
interesado.oesiste:desÍtsolicitud. · > · ' 

(;¡;¡¡jjc}(¡ • ~K s~)~cite reproducción\ d~ tÍ¡¡onna4íón el recibo 
conespcinder o. coin:cidlf~on los datos prop~ii:i9rilidos'pot,:~' solicitante. 

Si ía ~niciad ,.de enlace no entrega la inf~i1p.8fi.9i{feif el plazo de los diez .. ·. ··•·•· .. . 
post~riores a la fecha de pag~~·,giPfl~ .. l!!)idad de e¡;late ~ontará cql1 u¡I~rrnino d ci~co' dÍ~s 
adicionales para la entrega d~Jáiof~nnación, reintegrando ahnter~sado el '•pag que haya 
realizarlo. ·.' · · · ···· .· · 

. ' En caso de que no se le nótifí.~u~ .al solicitante dentro de1~s :Pjnco 'ct.i\t$ a 
recepción de la solicitud por la unjcÍ~d:d~ enlace competente yl11 i¡)[qrmachs!J s 

·;/)i ~--~: 
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¡§ .· ... sea de acce'SG.R~hfg1do se ten~~ .Ri?..r. presentaacfels\lpuesto de!~ ~!fii"TI)ativa 

~~~~t~~~i~~~ts~~~~:~~l ,~:~;1;; 
iil procedimien¡p; ;A~,;¡qismo, en el supuesto ,;q~cqtre '~ unidad de enlace no tjl;yiese ·1¡¡ ··.···· . a información ~~lioilada)'~l sujeto obligado laS,oHi:ittilr~aJa unidad de enlace CQ [ptltfl*,lte, y. ' . 
g- si la i~9~?1óo)~~ ~' acceso restringictg é~!iél~j[á. el procedimiento notf Í.~~o fat )i : 
- circunstaJ1Cia iíLs61fci~te, pero de no ser as.LY l>l ·iie ,soliCitó la reproducció ;.d sujeto .····· 

~ obligado á~~r?~f:l: 'W . costo y entregará la inro~ación; de no ... haberse sdíf~itf&o 
...,. >J1lp¡:pducción phicederá a la ell!;!;ligMi~)p solicitado a través de ¡¡j&~ülO. d¡rlos m dios a que 

~ '~1' ~~}~~::": :::~~::~:~.::.:~7.~'!:1.::':: :: 
. . co¡~fdere com.· ·.p .. e·.·· ten• .. t·• .. e •• se le cfe¡X;,rá ffl!ormar. s. o.bre el d. e. recho q~e-l~ene para in~l•Jl···.o· n .. er• el 

reetirso corre~.popd,i~pte . La unidaifde enla9e q~ se declare incompetente Si.¡:¡} ~!!rto, 
quedará sujeti;a.· las ·ii$ciones y supuestos dd·e$ponsa)?ilidad que establece la L /' :z •.:-.:... . } ''!'i . . . . . . 

e:... -~:~_';> · .... ·:·./- - -~::t. ' :·, 
3 ARTÍC~Qtf84 . , ,En /;¡¡so de haber sido iichaZada la solicitud, ya sea por!ratarse de 

~ ... ···.··.···{.'.•.t.). '~.·.;··.;·~·an·d··.a:.~!~~7 .. "·s·~ .. fi .. 2Jt·s·:'.l·c·;".;.~; .. : ...... ::~;;:: ... ·: ... a.~'.~. : •. : .. :.u. JI.~.t:'.~.d.a.: !~!: 
Wéh·; .· ·com<ti~ fecha del mismo¡'.;~ $U ~; J;¡p; caso de que no $tC~~~e c.on la i formación 
g . :·.. ..··· ' s~Ú~i~da por ser inexistedf.e. se h~á ¡;o~tar dicha circunstancia ~ ~~luci4n fundada y 

~· ' -~: ....•.•. ·:~~~~a·c::r::i::~~oe::~~*l~7;~~~~~~~~~~~~;~tr:c~:i~Ci~a:Jrifs:r~ i:~ cuando 

~ismo u O({(.l ~jí!lli ?!">ligado, se infmmará 1.6 ~~~iú!6ert!~ a la unidad de enla 
reenvíe ladolidtud:dá iiu'ormación ante quie&~or.r~nda:0 

_ i;\t ;J;;~!J2~;' ; . i)t· ·~;fJi' · . ' tx . 
ARTICUW".ill5.2·1in.)l'if notificación de la ·'t.~9luéión a (á solicirud de infor . ión que · 

niegue el' '¡;~· .JaAiriidad de enlace deberá't~"'di>1lir ai solicitante el recurso q~ po(lrá 

oner ant~ ~~ r~;tituto o la.wtidádde enlace. 

LO 186.- Si el s~1~~i. 
la unidad de enla:Cl!!ren'·ba 
ión, calculará el ~'&:¡~ d~ 

ación de sJ':ft 

(~:que la informaciórtle fuere reprcx;luctda para su 
,.!~~descripción y al e$tado en que .s.e e cuentra la 
. '·· .. ducción y notificará•hl ;solicit\lnte a través del 

tud, el co~ : PQ-¡; .1¡¡ reproduccíó~ de la in orrn>tción, .. 

1 envío por el medi{F~ii.é:1(} hJtyatequerido, pudJendol:silt 

·:~::-. 
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Cw:mda ' la informaci6ii húbiese sido solícítada con re;;:dducción de 
hubies~·;~j¡¡do, c<mwlugar de entrega el do~icilio de lit unidad de enlace, est!j.) 

solicita:tité s~bre: la aceptación de su solicitud ¡y el Qosto de la reproducción de d!amentos, . ~ 

a efecto de que .dentto de los sesenta días patuiales,eu\:fra los derechos corre~ diente:> Y. 
envíe el origin~l d~l recibo de pago a la unidad de enlace, en el entend1do de que dicha 
Wormación quedará a su disposición para su enttega únicam~nte en las ofi inas de la 

ucidad de enlace. De no ®bri,se dicbas costos dentro del plazo señalado, se ent nderá que 
el solicitante se ha desi~do rle la solicitud, lo cual deberá ha-cerse ron~r en el sistema 

para dar por concluido éi~lte. . .... : . . · .... · i 
Una vez cubiertÓ{hl c:osto de"!a reproducción de la í~fÓrmaciÓn; :·; en~ caso de 

envío, la unidad d~ enlac~d~beráéntregar laJW:onnación al intéres~do por el edh.><:Jue 
este h~~j elegido~ }:\ebiendo recabar el ~~P:~~!(Je ::~;~bo sin pesquisa al~ ; ~dbté . Ja 
identidliif:ije_ qu~en lli. .recibe cuando la rééf¡)9iili $e.h¡¡ga en las oficinas dd'í' uti.ldad de 
enlace; ? bieri; . ~1 ac\15e. d~ recibo del servk\p ~1St&l p;;~: mensajería, seg.ún ~e. t. rate, par .•. : a .. ·.· ,. 
dar por. eonclmdo el .tramite, cuya documentacwn debera conservarse fis1came te para ·el' ·· 
control de cada .níimero de folio de la solicitud com:spm1diente. . . . 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA$NOTIFICACIONES 

SECCIÓN .PRIMERA 
DE LAS NOTIFICACIONES DBLPRQéEDJMIENTO DE ACCES.'. 

ARTÍCULO 187., .Las notificaciones en el · presente procedimiento ad 
atenderán' en p~incipío a las leyes que reguian el procedimiento administra: 

. obligados é!i lo aplicable, establ~iendo que de conformidad con la Ley de acceso· a la 
Información Pública y de Protecci~ 9e Datos Personales del Estadó de Sonor serán por 

,estrados o por medio s!eptrQni.c~ . dé'. ;¡cuerdo con lo q~ se dispq:Oe ~n lo artículos 
sig,)ientes. Por parte det~ujeio ~k]jgad({se deberán siempré preservatJqs ptinci ios de este 
~~. ... .. . 

ARTÍC~O·Til"i!.{Cuando el solicitante señáJe éomtfdomicilio diverso al de,! 
enlace para recibir la información o dem~ no~íficatípneí;, éstas se harán en los 
la mi~y .la entfega de la información,l\tet~r,ocedent~o~,se efectuará a trav~~d 
de eniik;~. DichbS · éSttados estarán en luga-¡;" :~isible y de fácil acceso para '~t' 
general. ·'\,.;,·· . . .··.y·• ' 

Uúormooi~:~i:M~::::::."_. 
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' ;r!!!~:2ii::.~~=:::t:~::~l~;~ 
.tfJ> ·. ~~¿~~correspondientes,;~~· •. • · ;:•' tf.i . . . . . 
~~~~~~' .... · ~~g~: ~~:o~::~~t~~ aT~~e~~~;~:~:~~0e:1:::~:i~~d~'~:~~~~~:J::~:;:: 

'nico respectivo. "•' A:'>\):/ · 

ARTÍC~Ó;;io:~ ,f~~; i:fectos de las notifi~?lliri~J~~liz%jas por las unidade ~·~~l~ce, : 
se podrárt:it:Ó]Í¡J}id~&t ci~it'servidores público~;~tkijáboren p'ai·a el sujeto obliga .liara que : 

~ funjan cdro!{t~snio.(q~:asistencia, identific~~ pÍ~namertte en el escrito de otif¡cación 
E: :-~:,: '-}.. _:~·-!: ,-:,;- ·.-.::::-.:~::• -, ·-:_: ;-·~::. • ·:-:::·-· .-: 

lb y anteponiendq;l.!J.~.~íilles T.A. ensu nombre, a:l menos que el sujetQ.pbligado uente éCin 
~ .·.· , > {é•~$~?Iica, así ~¡~~o .para .~~)J:i '~J:i~1fcienc.ia.s en materia gc; .n~tifi~~i9,n e aplicará 
~ / . s~~l~ranamente el Código ,4~'~t@edl\~~tos Civiles para el Estado .d.e ~unolll, espetando 
w·· · eÍÓo~ momento los prinª'ii~s y bS~s q~ rigen al Derecho de Accdb a la orrnación 
§' · Púolie~. ~;\ · · 
;r :.:::::(tt[:;:~;r~t~f -----~--{'=·>:>:. ---~--:·:;_:::-:·::.:, . , 
~ ·· ARTICULO}_~~;· Enl~s notificaciones que se·~ieeri por parte de las unidade de,enlooe 
~ a los solicit~tes de 'inf9¡mación con relación:# ;resultado .de las solicitudes, e hará del 
o conocimiento1h ~>iguieriW í r. 
g. . t Si.)atil$olución que emite li}inidad adinÍnistrativa otorga el !!~.~eso, , se 
- <·d~lm especificar el mohtd~: ~e(lós derechos por los c;:;;tos de. 

<•;t€pioducción ,~: l?. .ip.t:ormación y ¿envío cor:respcndien,te, e acuerdo 
con las di\',~p~s ~~4R,i¡~~es, señalando ellugarqonde se debe ·á cubrir el 

:z . e , 
3 
lb 

a .... 
w 
(/) 
lb 
n 
p 
1-4 

< 

pago; 1-:1 ;_<: ...•.. :r; '\'it > .. • ,, 

I .. I . .. •.. ~ .. i ].a. · . r. ·e··• ·· sól,~c· ¡···ó. n,.,.~ .. Au.: .. ~ ... ·:.'··.~:ru.,)a .. la. u. ru.··.·d· .. a .. d . . ·a.dmi·ru .. ·.strati.va_ot.ótga e~i~.c.es. o. y la. mformac!Ol\. ~s Sll~S~1ible de ponerse a dispoS!CIO!l, .deLpu lico en un 
.si!.io de intem~t; se·· deberán st;il~~ J~s datos de localización qt e permitan 

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

tt•·· ·aect¡!c;¡: a la misma, o bien, si . ~S.~~.c¡¡ptib\¡: de ser consultada, e,mdicará 
(, <;,,·; ·eJJugaten el que se pondr~!l· disí)'oai2(4n pata tal efecto; · · 

( ;JÜ.;~ $\la réSolución que emita la. unídad~~g}inistrativa otorga el ..... 

·~~~~~~~:~2~~i.~~~~: 
IV. Si la res~t\tciórt qü~~~!ll la unidad admini~ativ~ niega I~J 

por estar :,~~iticada ~me reservada o confi(kn¡;i~.! , . se de¡,¡;r 
fundamenti2íti;ií iy.~ Mdii~ación . deJa clasifica~ióri . t~¡Jeciiva 

•;biindicar al solicitante el recu~so :{¡~e' p(idrá interponer ante el I 

··~-~"" -- enlace; ·---~->~~ 

~--· ... 

' 

;···:> 

~ 

~:-· ·, 

V. Si la reso{)lqi¡)n qüe emita la unidad 
.. inexistencia de Í~lnformació~ Se deberá espeCi!iCar 

SECCIÓN. SEGUNDA 
DE LAS ACTUACIOr:IÉS:YNOTJPlCACIONES 

pARA EL PROCEDIM.IENTO DEt RECURSO D.E REVISIÓN 

ARTÍCULO 192.- Las al:Ítl~ciones en trlateria de Recurso4~ Revisi~ii:d~~rá 
por personal autorizado del Institut~ ¡¡nté ia presencia de dos~~gc.is d;;~s~;nci 
ser suscritas por los tres vocal~ d7! I~jiítuto. . . , ,,; .. ,:;{'' 

Tod¡¡ ¡¡ctM~ión del Instituto áeberá esta.r, JJe.biíJarnente fundada y motiv 
caso esp~Jfi'Co de 1~ Resoluciones definitiy~{ las rtiiiiijll\s además deberán cqh~~~ ... -,-~~. 
estudio4'&soporte eÍ sentido de la misma/• 

58 

la 

ARTÍCULO 193.- .Las resoluciones deben ser .nolificadas a más tardar dentr< 

horas hábiles siguientes a p. ar:ir d~l. día en q~6 sé hubiesen pronunciado, y se ks~ni:~' f~ 
razóf\ que corresponda iwb.ediataritente después de dicha resolución, sal~o que en 
disposición legal diversa se•señiile.algún otro plazo. . · <:•.·· 

Las notificaciones. se harán povconeo electrónic& ~ofi~ia!, re~mijínd~ el envío 
persona[ autorizado de] ÍnstítutO, a~~~ dos testigos de asikb~Cia , dej~h S porte con 
expediente de la razón y oopia de iit imagen de pantalla de · fu ;.ti>i'hl~Ión r lativa. Sin 
perjuicio de que se notifique por correo certificado con acuse de recibo el que se agregara a 
los autos. 

i. Jos recurrentes, a los apoder~~; ¡:írocuradi)r¡:s, defensores, re~' sehtant~, 

:::s~:~;~~a;:~::i:::¡~:: ~o~~;::il0::S1~:~::::~:.e:s~ec::~p~~r m:~ ~~~S, 
~b del Instituto. La lista sefij!!ra .. aprimera hora de despacho del tlía .siguie te al de la 
fe~h~de la resolución. Si ai!i\ina:df?)aS partes mencionadas nq$epxl!se¡¡ta¡i,¡¡ír 
persopal hasta las quince hor.l~ t~lílmismo día, se tendrá ~i "~Óha, ¡ioiliciido 
autorizado la razón correspondíenti~·· '\ , . ' •<•· . ,:·, 

En la lista a que se refi~e fl! ·~¡ihaJo anterior, se expresarA el~~~~ro del 

del recu. ·r···s··~ .. ·.··4 .•.. ·.e ..... q .. ue ........ ·.s .. : .·.t··.··r·····.a• ... t. e; el nbm~ré del r.·e .. c·······urr·· •. · .. ·.'··.'r.n .. } ... e.·.·.: y·. ·.· .• ·.·tl .. e ~ .. o······s·.·.· Sujetos Obligado·s···M······a··.··· ·'.·.·.· .... ?'.··.· .. ·.·.:·r .. ~ ... ·.r.··.·.·.' .• ··.~ ••. , •... :.··.1·,· 
extracto ·a;e:la actuatrón que se notifique. ·· . >' ·:·. • ...• ,. ... 

A i~s Sujetos·úbligados que teilg<w el C!ll:áct~r dt{~erceros se deberá,( ¡¡fi~&(~or 
oficio a .m~ Í~diu- dt;litro de las 48 hor~ ~bif~s,~igwehtes a prutir del dl~ ~ ·~~s~ 
hubiese'h Íltón¡mcíadd: \;.~.·. ,i( 

ARTJCUL0194.- No ob~téthdlipuesto e:;~:ai1ículos, ~erlores, ~!Instituto podrá 
ord~P!ll' que se haga persoiíal~··def.!irminada notificación: a cuaiq'ui~ta .de las partes, 

' ' í:{ 
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X· 
:/: 

~~::.: :· 

eii.fi.m~;P!l&w.miente. Sin embargo s~)d~pep~i~ilegiar la notificaciónlvlii ·"",.,.,., 

nico y por medio electróiJ.i(:~~¡¡}¡i.tjo oficial del Instituto. t> 

.?:::~:~h:::,f·:···~·,· .··.~.: .. '"·h.'~ .. ;.!·,··.t·.'.:: ... J!:~~~;:.:t:·m.l .. 1t.•.·.!.~.·.~.:".~.· ...• :.·· .. d· .. ~1=~:: 
; SI no la encontrare/{II .;Ac¡.¡~f~e.'Itatono para hora fiJa, dentro q.~.Jas lnl!cuatro 

AR11::;~~~:1\~:.:.:::¡~::í: p~b~'~" fuo., ri~~~ 
"' :.: ': ~~~~Jt~;":;;o:~:~ ~.:trj• t!;:;.::::. ':d5::f: ~ 
~ (~: :¡;Ofu:::: ~~~:::':;::: o>l~,:~i IM y IP< 

Q. 

~ 

z 
C• 
3 
11) ., 
o .... 
w 

\Y ' .• Npr~~ritantes legales de w~ ~ujetot~~ligklos no oficiales ~~$! obligádOS~ recibir los 

otloi~ que se les dirijan ·~ <lllllteri~ ·:a~ ,recursos de revisió;;¡ ya sea ~~ : sus ·espectivas 
®¿in~. en su domicilio o eri tilAu~·e~ que se encuentren. La notifieatíón s rtirá todos 

· sus efecto~J~jliles :~de que se entregue eti'ficio rC~spectivo, ya sea al pr pjo s\¡)~}9 
obligado, ,ii "su unídful de enlace, a su j.(;p~i!entanie o al encargado de rii:c.ibir· la . 

corresp~e:Ji9ta .ert su óficina, y si se negar~ a.t~ciblr dichos oficios se tendrá p . r ):¡echala 
notificacÍQr{V'~riln re.sPonsables de la falta :a~ •iiumplimjento de la resolucih 
contenga~ Ei":p;.rS,;m~l:' responsable hará con~~: en fa~tos el nombre de la 
empJeado con q;;{~~ se entien~ )a dipgencia y. en su caso, si se niega a fi¡marl 

(/) ., .. ;.::.;: 11) .... 
eloÍillio. -- ·· • 

n r 
1-f 
< 

. 
't 

•i<: .•.•. ·'¿Á_Í,ftULO SEXTO 
.SOBRE EL SISTEMA, bE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

:=Wj~=~~~z~;~~iff~~1;11 
la información y f~ s:í~tem~$ injformativos 

rmación a la red el~~~nica;ill)difun~irá sólo el 

caracterí.~ticas técnictl~; ~~ ppciína y 
aclarando 

.·.:·: 

:.; 

'· 
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De acuerdo con la <:~#iío.rubiliditíf presupuesta!, los iJ}eios obligados plloveerán la 

in~talació~ .. ~ey.n e~~ipo de ccrmput<l que facilite e\ac.~eso a-la inf()~~tóh,públi·c· a básica, 
as1 como·:Jos mecarusmos eficaces para facilitar-el' acceso. a la informac10n pubhc~. 

·:~ .... :~. . 

ARTÍciJiq i9B."Los sujetos obligados o~lllt~ qti~cuehten con un sistem~#e"~~~ a .,· . .•.. 
la info~aci.~ri: . d.ebetá t~ner como propósiÚ'i~~:!'?i~ilit~r.~ ~ilizar y controlar la~;~o!icí!ud~s ; ,, 
de acceso a la:·¡nfom\acwn que le sean requenda.s. , 

Dicho sistema debe contar cq~ J~s siguientes características;. ; . 
l. Contar Cbri Un sisteh;~. intranet para recibir,' tont.rolar Y.dar shuimiento 

interno a fus solióitud~:~1.de infmmación pú~lica; 
!1. E~ siste~.~.debe;~ po~tar con un área, se~dón o vin:~lo d~ntro de la 

pagma de mt~et de cada una de las urudades admimstrati~as , en su 

caso; Y .. .... [ 
JI!. L~ pantalla principal del ~iS!~ma ~Mar~ con una breve desctiJ~ión de Ú> 

• que realiza el sistema yJ~ · ~tÍ~ ~· necesita para realizar solieÚ 

lo ~s· el darse de alta en iÜ sistema. . . 
Así ríllsmo debera contar con una secciÓn de acceso al sistema, sección di registro y, 

fonnato para solicitud de ac.ceso a lainfmmacitSil, como a continu¡;¡,qión se exponk 
a. En• la sección de Acceso al Sistema: 

·En .. e.sia s~c¡:ión se pedirá el nomb.re de usllatio y !contraseña 
del soli~itantd. qtie desea realizar o y~rifi~~ <llguna:~olid tud. 

b. En. la sec6ió]] d~ RegistTo: 

. 'El usua;io debe~:t prC?P~tcionar su ~~mbre de usu~ri,~ p~ra el 
sistema, una con~¡:<~$ena: de·aoceso, nombre completo ~~~un e~~Jo 
manifieste y correo electrónico, 

En la sección d<c.f9l1J'li!IO p~<i ~olicitud de acceso a fufu~. macióp: 
Esta pa11e deberá ser un. vínculo al documeníi\< n fo¡:n'!'ató 

electJ:ó?jco que brin4e se.gu.ridad a la . solicitud ·¡;:·a .. que el 
s<>\idtante ., la pueda imprimir, remitir o enviarla or can-eo 
electrónico. · 

1,\RTÍCULO 199.- Todaljí il1forlrtaciún del sistema debe@ ~er aiCÍ!):Va4~ en t¡a base de 
datos para SU consulta, contiOl y ~~gúimiento, por parte de] SUjeto ob!¡gado, e] S licitante y 

el Institu!()~del:¡jcndo informar al solicitante;119r~%te de la unidad de enlace 1. p.ec(:Sij ad 
de proporcionar el número de folio cmr~s¡)ondieritb' pa~a las consultas sub~'fiites 'Aeta 

solidt~d. . . .· .······ )i; 0 .· ···•·. ·•••·· .• U 
¡:il sistema deberá de ser una he~jenta que utilicen los servidoreSJl~ , .. 

unidactl\{i(•;;'$Q!~~~ para revisar todas las sg~isJW~~]pechas y darles un s~~j¡¡{nie~9i' ~e 
procurará qu~elsistema alreci~j¡:}a solicitti'd'í~ pi'Ó~~se e indiq\le .ep. que part~4éJ'pfSaso 

hástá.'~on~(j;lir.¡;on el trámite ·· COPIA
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~~ña para usuarios del In 

,#i 'f$§;:~e~:~;j::~!~!~::s:: ~~if~fhlf;!;~:~:i~:~ !:~a~~i:i:~~e.:~~laq~ ;~!~:~:~:a~ 
_:;;_:/--:.-___ '' .>(~~-:- ' ;·:. _:·· ' -~:-_. -···-.: ·.;;;,:- ' ',•'•.;: 

~;;;:;\' ;;;( ij~hlt'ik plazo para su res~jlf~tac}' ~.orite~ios hechos acerca de la solicttud. 

0;~:!' .... > /~~~~-~r~b .. ·.d··.r···ee····:·.·.arr·d. ·.e

0

··· :ll···

0

e .. g¡'····r·e·.·ll···e ... ~.n~4flt¿~j!··e· ... : .•..•• ~ ..• ::· •.. ~.: : .. • ~: .. ~: ~ed~~o:;t:~~!~~~~f· ·:. "o.·:·t·in·.o~lo 
._. 
e 
(1) 

< 
(1) 
{/) 

..... .... •'é'•.· 
w 
a. 
(1) 

'TI 
(1) 
C" 

ñl ., 
o 
a. 
~ 

ARTÍCUL(YZUd;L~, particulares que pres~;;n.ten solicitudes de acceso a la ro dil:~ción a 
través del ~tfúriii. ·úni~d"deberán sujetarse a tMklndicadones técnicas del mismó la; ~uales 
deberán<sí~/ífí;-e Y.eti tq4b momento apegar~;:~h<i~ pdXICipíos generales para el pc~e~ a la · 
inforrnaci~p;;· • :J\i; · ;, .. 

ARTÍCULO 201.-· El sistemáelli@::olüeo de recepción de solicitudes defsujet 
. debgf~.¡;umplir como mínia\9o~ -Ia~ .. ~lentes características: . ·•. 

•·· l. Capacid~\si1ficiente papi almacenar la inform<~ción i-equ~rida; 
II. Cumplir q";;m los requerimientos establecídos en, los 

·./::X: 

lineamient~~; . . . . . 

g~. i !vflints:ner funcionamiento p~ertte; 
, ;lY. P~oef:Jt9isposición los dis!ÚllQ~ formatos autorizados por el ln~tituto , . 

_,::, :~:::::~,: .. -::~·- ' . ·' 

:%::.... ,:-:-:;;,: ~ 

CAPÍTULO SEPTIMO 
',;.EVALUACIÓN 

N 
o .... 
,¡;. 

..... ·· .. A~.:fféuw 202.- Los suJ~Jp~,ob~d~s ~través de su unidad de enlace, enc!ordinación 

~~;:t~~~~~~~~~§~~í~~; 
:z 
C• 

3 
(1) 

a 
.... 
w 
(J) 
(1) . 
n 
r 
< 

~ir~:.::~~~:!~:"""' 
III. Inforrnaciq~c~i\r~;y~~i~Qlicitudes recibidas, el m:ntido di!, las¡ respuestas 

:,.¿::!!!:::: ::·~~::::;;,~: 
contar con .. iiíf.fl'hri~qn respecto al correcto ~~bfóri~í~to de las mismas 

::::1{~:~:· .~ :;;~j··"~!:;'"'" ,,, """"' 

.~:-

-). 

. 
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ARTÍCULQ ~04.- .El Instituto proporcionatá 'apoypo)écnico y jurídico parajfá,dlitlif}y 
fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la irifonnación, en Jos suj 
oficiales. 

ARTÍCULO 205.- Será obligación del Vod~LPresi<!erlle' del Instituto presentar 
público anuaf sobre las actividades ;r1esultados obtenidos en su ges.tión, mismo 
debe~á contener los resultados obteliiaO;s en el artículo 80 d~ l~s· prese.n!es.lipea . . ~ . y 

J'RANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos, ~ad~s. jl~hlayoría del Pleno de'~·; ikstitutó 
el dí~~~ d~ fepteto d_e 2014, entrarán en -vigor ahlia ; ~iguiente de su pubjii c.i~h~~ ~l 
Boletm ofíc1al del Gobtemo del Estado. , ······ . · .. / 
SEGUNDO .. - Se abrogan los Lineamientos Generales~ Acceso a la lnformaci6 
todas las disposiciones reglameptarias e~iStintes emitida,§ .J?O.f este 
Transparencia Informativa ¡fél EstadÓ de Sonora. .· · · . 

TERCERO.- Se derogan t~das !ai disposiciones reglamentafiiis 'exist~rid~i~itlctás en las 
entidades públicas en lo $;e, se ;po~gapa lo dispuesto en lo$·~~ent~s ~i~e~ie 

.;;.-
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-... -~~~;¿~,J~l'ffiRALE$i'PXRA LA CUSTOl>IA 
X~\1'{) DE LA INFORMAClÓNREST,RINGIDA Y LA 

. nR<riECClÓN DE LOS DATOS p,JdtsONALES EN POSESIÓN 
;: pjri~gs 'syi&TOs OBLIGADbs ni::L MTAnO DE SONORA) } 

··:.-'):-.-
-· 

._'i{ > ;\~-~~fÍTULO I __ 
DISPOStClONES GENERALES > 

. ' SE~~IÓN PlUMERA 

ARTi~~~~:::;,;;:~;~,':,;,~,~M;~I~::::j,&' 
~;6bféso a la Información Públ'léi{jt~db Protección de Datos PersóliaJ~ .de! 
. . \&E}fí:~oe:¡tablecer los criterios ~oH base en los cuales los 

_ . . . .. , _ ;!$ÚJÍ$~t\y<J.s de los sujetos· 'obligados, clasificarán la 
¡rifudjiación que posean, ¡~;~;~1as1~~: y modificarán, en su c-;;Ó; 'adém~de prever las 

• paii¡j(:as generales, condi&~ y;t~t}\ljsitós mínimos para eldehi<lo ni'áfl.ej6'y custodia de 
su~:Mstemas de datos, así ~órriR:J~pM;{dimientos y/o medidas(je-segiltidrid que deberán 
observar los l!lljé~ _obligados para garantizar· a !os·!JtU1iculares la facultad d: fleclsió~ . 
sobre el ~Q;'y_ d,~§~i~o de sus datos p!¡~n~~s -. <k .<;:pnforrnidad con los ' f)Í:incipioli i>; 
estableqiioS:; eh :J¡;o:tk.i, qon el propósito d~i~l¡g~rar ;ti. ad~uado tratamiento e Í~dir ~~ \;; 
transmist~1lf¿¡(a}ieslva para la dignidad Y~e~échos del afectado. 'i •. \ 

~ - . -.~.-· . ...-.·.· -~-·--···· -=~ · ::- :.:. · ·:::;. ' -. ~:..:_:; 

Tíc~d\;¡t>· Para los ~:fecU¡s . de los ;;esentes Lineami<;!)t!f~, ~.: emplearan las 
<••- ,.,;,'J:lb.,,_iones contenidas en ,~:"ihlfcúfo:: ~t!.e la Ley de Acceso a, l~'filf'~rtnaolón Pública y de 

· ón de Datos Perso~~~.JI~~·,¡aú~~ de Sonora, así comQ ~ que. se eón tengan en las 
iones generales q~~'~tbi~ eÜl!stií.il1to, además de las sígwentes: 

.. . -. s 'J\~fillnales: Constituye el ~!!junto ordenado de datos 
<~é~ en Posesión de los sÜjetóS 

creación, 

- , 

.·,:-, 

;: -~ 

-· 2 

II. TratamieiitG: •.. Qórijunto de operaciones y · proc<X!(~íentos fisicos o 
· automatizad~; q~e permit9!J .. rec~bar, registra;, r~p~oducir, 90~f:Y¡tr, 
or~zar, modificar, transhlítü: y ~ricelar datos personales; _ ti"'.' ..•... 

llL }.lisj)ciación de datos: C~ns¡sre en tod~:ttratamiento o pro~qimi~~tÓ q).le 
úpP}da que los datos Péis9l!al~~ pue~ asociarse al titul~fck éStOS¡ o0 
piitfuitir por su estructtifil:i.cpntenldÚ o grado de desagi~g~c\9~, ¡¡' 

. identificación individual del riuimo; ' · ./ .. 

TV. Destinatario: Cual~uier persona fisica o moral, púbÜca o privada, que 

recibe 4atospeqenales; .. ··•••···· .• -_... -·... _··• ...•• _ 
V. Respd~~able: Bt. s(ll'Yjdor público tituliÍl- de la uÍiida4 administrativa 

design~d~ P(lf ei' :Útular del sujeto obÍígado, que • decide sobre el 
tratamiento · fisico ' o automl)tiz¡¡d() de datos personales, así ~o m o el 

09I),!enido y finalidad de lq*;~iheihásq~datos personales; . ; > •-·· 
vl. 'J!:ri~~:rgado: El servidor\¡;;it)~~i>'(icuilquier otra persona fiS¡~ o q¡or~l 

. -. Jac:ultado por un instrumepto jurídicO. _o autorizado legalmente .por el 
ruf~ponsable para llevar a Cabo ~1 trala;'nÍento físico o automatizado de "los._ 
dátos personales; 

VII. Titular de·' los · datos: Persona física a quien se refieren los datos 
personaié~ qu¡, _ ~'f3-Il objeto de tratamiento ~- . .. ' • 

VIII. Transfuisi6n: 'Ti>da entrega total o parcial" de datos personales realizada 
por la{¡l.~penñeiilcíaS:y entidades a cualquíerpe.rsón<l af~tinta al titular de 
los datoS, Ili~~arite el uso de medios físicos o e!_ectxónicos tales como la 
interconexión de computad.of~· inteJ:conexión de bases de datos; ac~eso a 
redes de telecomunicación, así como a través de la uúlí:¡;ación''de 
cua¡quier otra tecnología que-lo permita;, 

DC Tr~'nsmisor: Dependenci;r 'Q· entida<:L 'que posee los datos per$<t)lál~ 
objeto de la transmisión; 

X. Usuario: Servidor público facilitado por la nocrnatividad o expresá:mente 
autorip¡4o por fh.$-tsponsable que utiliza _ tf~ .- martéf~ cotidiana datos 
perso~l~s pa~A~l ej~cicio de sus atrib1-1\iian&, por l~~ue accede a los 
sisteuias' di!"-(JaíQ$ ¡x;rsonales, sin posibtltdad de .B!i~~~- o modificar su 

XI. 

XII. 

XIII. 

contenido; . 

Prueba de Daño: Carga ?7Ios entes públicos para demostrar .9~~ la 
divulgación de cierta .. infutrhaÓi-óh lesiona el interés J!-lifdíriiifueh.¡e 
protegido por la Ley; ·:r .que el dRño que puede proi!9ciise c;q¡;i' !a 
pq~licidad de dicha iníbrpíaei,órt es mayor que el beneficio4eqñoéÚia; ' 
L~y: Ley de Acceso a t"li!Jhfonna{)l6)l Pública y de Proteé~\6n d6bato~ 
.Personales del Estado de .Sfutor;t, .Y·'· ·: . o• -{; .:..:.:"''"' 

Versión públú!~j¡ Documento del que se eliJnlolt lll ipiormación ;/~' datos 
clasifiiÍi49:s. C.o#\6 t~ervados o confidendlá11l~, a iiií4~.-.perrnitir su libre 

~-- .:: . - ··-~' : .... ;-: ·:·:· .;.:-: - .... ·.:.. . .·:.- ·-··-·. 
acceso;:·-· 

:-:-;;.~·=:r '{:·-· 
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:·:;;::.::. ;r. 
ARTÍCuCIJ i. De ¡u;uerdo a lo establ~ • por el . artículo 4 de la Ley~ en 1~ 
interpretac1&i.,:,,¡l~A~j;brlsma y de los present~é ii~ientos deberán favorec'&isé·· :k)s 
priqcipios de idg~Úd~d, certezaJút.IdiS~> imparcialidad, información; celeridad, veracidad, y 

mB.ít~publicidad de la ~nnaeió~~éhpr¡sesión de los suje~s Qhligados 'Y transparencia 
·.· Alí::J,osífucurnentos que re~j¡:~¡(s;js S:cito~{~alvo las excepciones respecto a la información 

.~e~*a en sus modatl~~('dt; rT~ervada y confidencial, asf c~mo el derecho 
fu~irrlental que comprendé ;Jii: . Jl~(.l!é®lón de la vida privada y los datos personales 
coritempladas~J~d •. ey y en los' p;e;~h.tes Lineamientos, 

; .. : .. ; ... •.• .:~:: : 

ARTÍC~¡4;~ L&s ti~~es de las unidad~~ministrativa$ de los sujetos oblígados e¡~ . 
..._. cuenten, :~~d.Ó' ;:;;~~<i~yi;on nivel de direct~~irheral Q su equivalente con niveÍ tlirectívo 
~ respecto á<J~i,¡:s~9~ :Orgánica que correspondi,:•serán los responsables de clasificar ·la ·· 
~ jlif~rmación a:'su•'difgo de confW¡ni¡j¡ld con la Ley, así .como los pr~se.otes Lineamientos. 
Ul Sin~~J:juicio de lo anterioq~' ~oh la f'trtáll1ad de brindru: apoyo téCnico y ju:i:ídico a dichos w ' titul~. cada sujeto oblfj:~i!Ó podtá . ~stablecer la confonnacfÓ!\ .4é • un comité de 
O. \ in;t'B(IJ:l,~ón al que invari~j;í!~ente; pe9~necerá el titular de la dependencia o entidad 

~ ·i,'c:··· •. ;} ~:t~,;r:::;;~:~;ú:~;~~o~~~~:~~~·~~~t~,~~;;:~rd::~~:J~J:t~l~es~~~~~~es, 
~ deberán co.\lt~ooh el;tmf,~s mencionado comit4.;~éinfor;nación. 
a ~.v; <L "I; 'fhi ·.. · 
c. ARTícui.d\ 5;. Lo$ .~ités de informac!M además de adoptar sus decisiones: por 
!t mayoría deyqtos, c~rt~ con las siguientes futt.~~qg~s.: . .. 

. ·; E. S~rvisar 1¡¡ aplicación de los criterld~ de clasificación de la información 

reservada y coftfid~1, expedidos por el Instituto; 

2 
1:• 

3 
~ a 

!l. Actualiza!~ .inspecqíori~~ establecer y apro~ar, en su caso, los 
procediml~&tt)s, .>me~;mi,SIDos, herramientas, médidas . de segutidad y 

responsabÚhj~des~ a:.'~_g~ir por parte de los servidores púb(i¡;os que tengan 
bajo su c¡J&fie, "étri!fuejo el sistema de datos petSon~Íes del sujeto 

~'ªE~~ :E~~;:;;;:,;:~~ . 
, aprobar y supervlslf'L1ibiictualización de los ínaí~ 

ormación J~~lh mismos que se deberán - ~tk al Instituto, por .::,:.:;: ... ::.{-~ ' ........ ~:>: .·:; .· -··· .. 
conducto d~líl w¡j(\!lif;'d,e,enlace, durante los prim~roS)tel(lte días de los 

::~10d~~~~::.~b ~~ cada año. Lo a~~rior con !uni~ento en el · 

V. Estab lece;::q~: . cq¡¡folJffidad con las disposi~'iihles reglamentarias en la 

... ti:C!ss!i1:::ta, las ~~d'fiüi~ '~ue coadvu....ena:una mavor eficiencia en la 

:.. ~ 

·.<~ 

, .. 

.. 

; 
; ,.; 

.. 

"< ·~ 

4 

a la informa~ió'} y ~rot~Ción de datos 
·~· persol)afe)s; y, 

~oordinar y super{;isar las a?.~io.ª7~ · realizadas en su respectivo ór¡¡~9.4e 
gobierno para el cumplinyenth ci/Ias disposiciones previstas entftéyy 

-enle¡spresentes Lineamicmios;., .. ''::.::/ ·,,. ,,. 
.- ' .... :·.. .\ ·~ . 

ARTÍC~O 6,- La dasificación de la illt(}~¡tcíól'\ .r~ervada tiene por fm ~~9ne~ ~¡:ítt 
restricciÓ~ ··· temporal para permitir el ac~c:i~d i dltha informac\?n, siend~ ~~6Íkit¿ 
indispensable para su clasifieacíon- l~·'~istencia del acuerdo :l\irldado y motivado, en cada 
caso,,que sirva de base para dicha clasiftllación. ··, .: · •i 

La información confidencial tiiñh como fm importe~ una restHcéÍdn permanente 
para permitir el acceso a dicha hloqn~~ión; su clasificación Será por e~fo derecho, por 
lo cual no req~iere de acuerdo expré~d'. . ·· ... , ··· + 

E:ll :rillÍg\ín caso los sujetos obligado~ p~i'lín.¿Í.~ificar documentos coq~.:Slé- arih.eso 
restringiif<}•a·nfeS de que. se genere la infornláéign. '};/ .. 

... .·. ,'. :;-.· 

ARTÍClJl;O "J •• F¡¡ra clasificar la informa~íóhcomo ~~l:vada, los titulares de !¡¡s unidades 

administrativas y/o, en su caso el comité de Írifdmiit~lór{deberán atender a lo dispu~$\0 j)0t 
el Capítulo II del Título Segwitló de 111 Ley, as! como a los presentes .Lineamientos. 

La clasificación q~.tá infoun~ción podrá llevarse a c¡¡bo soqr~ Ja;\ptalidad de un 
expediente o sólo respecto de a!gúh(l ~)J.gunos de los docu}:Dehtos •que : in~ren el mismo, 

así como de otros documentos en loindi.Vidual aunque no foriñen pane de.uri expediente; se 
podrán incluso clasificar como reservados un conjunto de expedi~;~nte.s oa¡-cbivos . 

~-
-:~ ... 

ARTÍCl]LO 8.- En el caso de información reservada;.•deberá establecerse el perío~q de 
reserva, eJ,que podrá ser por diez años, Pt9rtog¡¡JJles excepcionalmente con antetit}ri(\¡¡gi!l 

su cori~IusiQil, 1:ncaso de subsistir las \ku~¡¡s que originaron su clasiflc;:~~ió~ •,ri,(~e 

•.. :;~:~c:~i=?A~F'~t:~~~ ~ .. , ;;~;~i~;~~:::1~~~kj~~i~1n p;:í~:s0 c::~:~:::~ií~tg~'· 
ÓrÍgs:p. La información C\)nffd~~~~~fp~gnanecerá como tal pot tiem_¡io ít\~finido, salvo lo 
dis~-&ésto en el último Jll!ita.fó d~'i;-,~d\iíi¡ 41 de los presenté~l:inearrife~to·~; ~ la legislación 

aplícable. ·. r ) : ····· .... .> .< {• 
Se exceptúa de los pliJ.?:8S ~~!~~!~cid os en este artícuÍ~, : }i{ ilifo~ón a que hacen 

referencia los 8,11ículos 29 y 32 de eit~s Lineamientos, cuyo plazo estai-á- ~ondicionado lo 
.·.<·'·::.···: ::.· 

establecici(.¡ ~n lás leyes especiales que las regilieil. ·. ·• 

. ¡:¡F~rio4G M reserva correrá a paf,ti~ ~ l.aJectlla en· que se 

~~::::::.~:~::lares de las unid:~~~;.;~~~~:~:vas y/o, en su caso 

irif9rrnación correspondienté{afriromento de responder a algjniilliiiliCitud de información 

en $6 caso, fundarán y mptfv~Jfáii ta:rl~gación de la inforrná~ltk ~ójo :d( \9~ casos en que 

..,; ~~·-·,:_<.~ 

~;.-
S/~;' 

-F ¡_;;; 

., 
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w 
1.11 

, siendo público el ~Q!~ ; l:)Jango para 
e acceso de CO!lÚ)rtrtT~~cl . con la Ley o 

to,\:ii ii;fo/mación deberá ser cl<i~¡:fi9~4!l ~or el sujeto 

... , :~:~~~,~de ac~eso a la info~:::~:·.~··· 
CULO .¡.f4,.,}9t)os expedléittd y doc~~9l!{Q~.contengan parles o sec:i0nes 

~ ?~I@a~ªª~-2~~:;!E~!$i" 
o . ,,la,~7P..endencia o: entidad dete~~·.tJ~?orar versiortefpúblicas en 9palq¡1ier momento, o 

~ •• >,. '~:e~~~~:a~:~i:u~e~s~:~~~i~~li9~~~~~ ~?s documentos o e~p~dje~tes q~~ · contengan 
íiif~rrh~Ón reservada o Q~de~el~i( se;.á:' necesario testar o e)irilinar la parte de la 
inf~~ión que actualice loi;~~tiest~s ·~g~es para la restricció~; 

:z 
C• 
3 
CD a .... 
w 
(/) ,.,., 

R1·0r. .... 
< 

:-::::::_-;:: . ~-;-.- =~~ -:<)~.'~:-' 

ARTÍCULO}Üi'Alélasificar la información nó será suficiente que el contenid9 !le l'! 
misma est~•4lr!:éfiune~l~ relacionado con !as .. 6\.¡¡1erias q~ sé protegen en dicho .ru:tlcutc, · 
sino que ~~~:t~~bién c~msiderarse la exisienii,; de elemetltos objetivos o verificables, 

donde pue?!~;1if~~fifi¡:.l\F~ una alta probabilid~~: de d~~ el interés público pt.t,>tegido 
conforme a ÍÓ~~~¡)~' que se establecen en el iÍitl.hld&ái, y demás relativos de l~tfu;y, 

. ;¡,., Por fund~;~tación se emlindl!ffldemás de las expresiones -antts éitadas, el señ~Jai, 
ex~i.~o invocar los precegr~~)~iidif;Ql "??.tenidos en la Ley o.en algu~ otra disposición 
juri4it:~;~ los que se preve~;flúe t:ie,rt~infp~ación cumple con las earae!erístbs para ser 

~1$\~s;~da como reserva~\·.~deblendo /~ñalarse específica,tn~te _ loS. .. ?f!ienamientos 
j~ídidiis, artículos, párrafos, 'íf~ic¡~ ~{;cisos que expresament~ l~ .. Qto;gfii) he carácter. 

. .... Así miS!llD, cuando la i;}fón1i~ción se clasitit¡ue en los términos precitadqs, .los 
titulares de, •,4l!i' w:iida(ie.~ administrativas a~lll~ ele .• \JI.· fí.I?damentación como, ~tes se. 

expuso,P~l~~~~~~~~~~~:~~:al~::gu~r~s; ~~JJntos o expresiones. ~J,base ··~···. 
las cuales s~1:i~Bt:~~t~Jílie cierta información\~~~!lf[!i en ta hipótesis de una ctis~ición 

, di ca confoitife·11Aifcual dicha información debe ser 'clasificada comq reservada. .. ,. 

es administrativas ·di los sujetos obligados y/o, 

a cabo la clasificación de la ilúa..rÍnación en el 

transfórm(!> posea o conserve la 

la información; 

~--
~::: 

.:t 

6 

UI. Se,xeciba la soliCitud de acceso ~la j¡¡fQlmación, en d~o de docurn,~lM?S 
que l¡o se hubieren clasific!lcli{~reviamente, pero siempre alfil:# d~ á~~ 
respuesia a dicha solicitud. ! .. . ... ·;; ·. ... .. -. 

ARTícJt() j3.~ L>íitRtulares de las unidad~~~~¡J~~a~Ías y/o, en su caso ~f¡~~~té de .,li 
.... información deberán tener conocimiento y llev~t\ih registro de los s~rvidores púbtltcii~íi~ ' 
: p9r la naturaleza de sus aiibu~iorl~~, .•rengan acceso a los e:iÍpedientw X documentos 

4la$ificados como reserv~~s o. cóhfldenciales. Asimismo, Í;leberán ~~gl.\r.arse de que 

.dichos servidores público~ ~giih qpnocimiento de la resp();l)SabiÚ!ia{er¡'cl manejo de 

infotri)ación restringida, mi~rtu~ .que ~!mfurará aún después defutaJizada:laj:dación laboral 
erltre el sujeto obligado y kls tesponsables, -·~pcargados o··· ~~ari_o~ del sistema de 

informaci~.\1( 

Artículqs W- ~xce¡x:ionalmente en ati~~~f~ . {\e los titulares de las unida:des 

administrativas, 1a i'iit?hnación será clasificlldapor 'el :servÍdor público que los supla, en lo( 

. términos del Reglamento Interior o Estatuto Q~gmúco que con-esponda a dicho su¡eto-
obllgado. · ..• 

ARTÍCULO 15.- En el intercambio de información entr~ ~lljeíos obilgados para el 

ejertício de sus atribuci01¡es, los doeum~ntos deberán señalaJ; la clasificac!Óh, en su caso, 

con los requisitos que exigéel aniculo24 de la Ley y los presentes Lin~ari!ientos . 

·.r· SECCIÓN SEGUN})A . '· 
DE LA DESGLJ.\.Sif'ICACTÓN 

ARTÍCULO I6,- Los expedientes y documentos c:tasificados como reservad~s pod;ftn 
desclasificarse cuando: .. . .. 

L Haya transcuxi:ido,' ~¡ rypodo de reserva qtu:iniliqÍle .el a6~1e;do; 
11. No habf~o iri:W,b.uiido el período de reiierva; cuaitdo' }a no subsistan 

las causas que ., die~on origen a la clasificación, aÍendiendo las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; para este sUpUesto úrucamente se 

exige acuerdo fundado y mo)i'vá'd\5;'0 } . . · .. ,. { 

!II. Lo Grdene el Instituto de Tt~parencia Informativa del EstadO d~ Sono~ 
Y par# los fines a que ~tefiefe la Ley en los artículos 20, 25,. y) lemiís 
relaÚ{os. ' ·. . .·· . . 

Eiiiibfu;i¡:¡nalntente, los sujetos obligad~;¡;,:¡~¡¡ ampliar el período de te§~tX!\:g~i! 
por un plazo adicional de si!llé ' ííñQ%, siempre y ctmndo subsistap)as , ~ausas qué ' dlhon 

a su clasificación();~rezc;hhtas de igual o may~rgtay~dai!Fa~tcomo también, 

caso, la citada a~pJia~i§n ,~~ ~pnule tres meses ~~!~de' ~~ cti\.cluya el plazo 

de reserva. ;;;;•:. ;• :sr ' .:¿;;¡.~ii;;~r 
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infonnad6#i:Q$eltiye de pleno derecho 

O 17.- La descl~~hi~¡;~~:l~llevarse a cabo por: . .. ... . ·.· 
l. El titular i\l~urtlddd~?ifiinistrativa y/o el c6fujté de irifo~ción al cual 

está integrJ~~~{;' ;( . . ...... ' \. 
Il, i~(jpstituto de frlirtsparencia ~~l):llatly.'afel Estado de Sonora; y {\ 

d~~ifi31Q~:~~~~~~·;;-;.;;;.~;J; 
incluirse en er'ilifdf#if;emitido at#.lWwto, previstop~r el a1iículo 26. AA la Ley. .. . 
;-;·:-:·:~:·:·.·. ''::t,::~}·:;::;·:.:·;;:::·;:·:: ., .• ;.;.;._.· •. ·:.·.·.···:· .. :~-·::· 

8 

ry, Se ponga én / rilisgo acciones destinadas á pií)teger la integridad, 
/' t ii~á,bilidad y permanenci~ ~ E§t~d~ de Sonora y sus mlll)Wi~ii%',';~~ 

· giíb(l~abilidad democrát\r~l',tas~gm-fdad de sus habitantes,!)~;¡r#~das~l 
bien4tar general de la s'&í;d~d qu~ ~itan el cumpli~~rth de lqs 
fin..es del Estado Constitué!Q!Üil. . . ·-. -· , ·· - .. · .. 

:-:·:.: ~;-.. 

~~,~~:;~~~~:~:::~~~:;.~~ 
a) Menoscabar o lesignilf .lii C!lp~cidad de d~fensa deJA~l11Wr~~ 

b) ~~~;;~~l1~~~~;~~f~~-J 
señi;llada;;; en el artículo '43 de la Con~tituci9n Polític~' dé ib~ 
~~iÍ~9sY@~Mexicanos. . ..... 

2. 
s cuando la 

pued:;···-~~~~~~~.~~····s~~~q~:~a o~:~=~~t1J~:~;~'~u:e~i:~~:~uc;: 
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cuitar las estrategias parj!o COI'IJP\I~r la 

,,:~~:::f~I~&1~~~~~i 
noscabar o lesionat,'l~ cap<J.cidt~CL de defensa del territorldd.el 

~.~~=?U:::~:~~:~::~J!t: 
··· atentánd9~~., ~9ntra de la ~ober~llia e independ~~i~ de la N~ti&ri; do 1:~~ ::~::~:it~~JE~~~~: 

ser~t~r~s p~btj~s, .los sistemas de inÍ~~acióri ~ é~~lquier otra 
circuriiiiítici~;qái'' atente . c?nq-13, ta contimila¡¡(¡ d~ las instituci?~es 

''i~¡¿~;~~:~::0de =~!~!%i~~:~Ji~~i:~:~~:n~e ~:o~~~~f~!< :~;:;;,\ 
g~i:j~, programas infotry~f!i:os y . , 

O 20.- La inform~~~~*¡~~:~i~f~:ará C~ffi9¡jj~~:~~:~:::::~~:, :~í ~n"'i<'~l> ' 
iones reservadas. Sif6ódrii ;d~~il}car como reserv . 

. ····./ ;):(' 

10 

C~do la difusión de la info~~hió;~p¡¡eda menoscabar la cap'\f;i~@d;~ 

'~~~ª~:-~;~:;;;~:~~ 
fum;ip\)es;en especial de Íos integrant<¡~1el!ii~c.\t~rpos policíales 

m~:;;:¡~~~3!t1:~::~:~: 
b) La t~~~6Jogí~ aplicad<~·' ~ ~ tarea de segUtid~d pública ,)' ' qt;e 

' ,'::=:':':''::~~· ~:,.!:::~:"~..t:: 
. ' e) Periodos y horario de.prest~~i9¡t:pe servicio. . ... , , .. ,.,, .. ,,,, 

II. Aquella quegudie¡;a repercutir erí atgima afectac¡qp al desatTollo de las 
investigaq,i<}nek ié~e~as, en caso de que la difumó~ rl~.}a información 
pueda imj).edit ll opsiritir las investigaciones ql~·re~liiinf:í~s sujetos que 
intervien~n e~ la~ ~f;ersas etapas ~\ lo~ · Pf~Ce~bs 'judiciales, 
administra~vos o · ¡¡;.blft~les, así como aquellos c¡ue se Sllsta~cian ante 

.. tribunales uftilhlMÜi'ri~les; y . ··• i. / 

.··~=~~r~:~~:c~ó~lasc~:::~~= 'I:;e:~i~~:~c~:raell:e:~~~!i~;~; ····· 
· • ~~~:!~: e~fe::::~J!~~{~f{:~h-t~:~;~: a prevenir )·J·,~Ó~~~f5 

El ndix¡qte a{ los servidores públicos ¿~ jp.f$hrtación de naturaleza p"ÓbllB~< ):iQ 
' obstante, y en .referencia a .. lo citlíbl:e!;.j9o en el inci~~ a) fracciónJd(;l~f,?';nte artíc~lo, se 
podl!ln clasificar dichos n~lll.bres ,c;&·mp información res~í)'i(da., sóÍ6 ~pando existan 

.. ::~~:~ónct;~:;:i:~:Jr~~1fl~j::~1a.~r~~~= 1:::~~:a~~vi~rk¿-:;;~tJ~~[ó~m:~:~;~ ~: 
serVldores públicos tendiehits ' <l.. gj!ÍlWtizar. de manera dire¿tli.JasegurlJad pública del 

Estado y de~~~Jn.uuicipios, a tr~Ves de accio~s ,W~y~p.tivas y cortd:tivas enca!I)~~<I~ a 

~;;:;i:(~~~~~:~~~i~j~:h:~ :::i:~e::::;~t:i!e;tl~~f~ci ~~~~~~~e:~i~~4~~é~j!~;ó··· · ... ·. 

l'eyes, toda 
inspección, 
autoridades 
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2 
r;: , 

3 
(!) 

a 

!iómp~~eit'tes para vigilar el}~~plimien~o ~e las diversas obÍi~!JiOnes 
;:q¡ ¡;~das en las disposicio~i;'iJ~giít~~·? <g¡, .•. 

Menoscabar lJ!J! ~**~~~~des de prevención o pe;~;;ución de los delitos, · 
informació!l((¡elat\v~:~~.á;i.,i .. los operativos qui re¡¡Jiz:an las diversas 

~~:::cii~~~~f~!~~s ~~~e seguridad; supu~sto qbe ~~~~iza además 

a) La ~p. .,de@la información pueda impedir ·· i¡. obstruir las 
,, 'iiifflidas implemen~?a~ para evitar la comisióng;Ios 

;.,:}>" .;.•:..4elitos. .;., ... . . ... 
t b) ·Se difundan las atr.$~~lcines que Ajerce el Ministeri.S ~úblico ' ·· 

. . dui-ante la averiguaciQrl ¡j{eyi¡¡ y las actuaciones ante los trl~rtales . 

· · .. /~ del Poder Judicial del~t~q; Yci' . 
. e) Se di~~d¡lll . )~s acciones operativas y de Yigilancia de la¡¡ 

corp~~~ibñes~J¡,siales. :•· .. . > 
III. Estropear t~eulta;t~as !etividades de verificación ~e,l ~i.lmptimiento de 

las leyes, ~ ~mo tp,(!a ~ella información rdatí:Va a Jos prqgramas de 

visitas de l;';~~cciói ,o/ *rificación que lleven i e~b? Jas ~utoridades 
~oiTipetentes~\~Ié&. ~6.órde~es~ dt; 1\prehensió~. d~ten~lones, volal)ta~, 

'(~f\e~ cateos y cualesquier ,o&fánt~~n~iapolicial, ministerial o j~Ícl~I. 
· ~ptb~iendo además las{'dé. ' otras autoridades administrativas en · 
· ~~teúa<rle fiscalización, ri;c¡¡ud¡¡ci~ fiscal, verificaciones in~as, 
revl~1ohif~ administrativas a estabiédfuientos, así como todo~ . !oá actos 

~)l.\ti~b~ a las averiguaciones '¡;riiJá~ y a las actuaciones \m los 
. p~ocedi.mientos· · !ldntinili.trativos tramitados en forma de juicio por 

tribunales .Q1ibt~ias-ifurunistrativas; 
IV. Menoscal)!ij)' 1~s l)~fi~;dacles de prevención o pers~ucil)n de !os delitos, 

refali'i.ái: ~- los operativos que realíziin .. las diversas 
tm}.ieial~:y de seguridad; supuesto qüe sé-~ctGaliza además 

·.-.. ·-:-. 

difusión de la i¡¡fq;;a~i,§!l pueda impedir u obslf'ili; . jas 
o medidas lmpl~meht.Íidas para evitar la comi~i6n .de los. . 

····••: . •••••. •· J · • 
~- .. ;): t : 

: q~~ ejerce el Ministerid'~lico . 
duran!e,), ·~vgj~uación previa'y las actuaci9,n~ante los tribunales 
del ,t,p,ª6[ ~u!'~;~el Estado; y, · .• • .• ··········.·. ·· •.......... , 

e) Se jiifjllid¡¡¡:¡_);]~sN~cciones operativas y de vígil~cia de las 

• , .. ,,, ~i~J~~~;~ición de justft@)~c?~o ~n il~L de: 
La co{i'&fiil:lif'~{i las dilig~i~; ~e prepaiad6n del ejer.cici()Rt! la 

Penal. La inforni;_;;iÓ~.· d(; . las averiguaciones pre\ii[s en 

es la que res~lt~<iie ~~ ~tapa dw·ante la cual el ~Mi~~ó· 
::::::·: ,,.:·,-,·,-, --~-;:-;: ~ ::.;: {:-/ ::,.;, ··-· ·:· · 

,::.:-: 

."i! •• 

;· 

' 

r-:·:· -~=- -, ·=::·=:=:-·-·. 12 /:=:: ::::·~·:'} ,,:..;-· 
:-~: 

reauB.Juaas aquellas actuadMn~s··•:y--di!iger,ibías ; necesarias 

para eQ.iiotíft 'i~ verdad histórica de mi . peclib po~iblemente 
constitutivo de delito, a;i!fecio d~ ejercitar o no la acció¿ pel)il.ÚÜ)· 

b)La información a cargq de los tribunales para conocer¡.}'.resolv!lr 
. respecto de los Juiclo~. ilsunt()S, diligencias y co¡¡tr.Ove.SiljS 

conforme a los pldi<is; fonnas y procedimientos esta~~~idos ~Ji. 
las leyes. , 

e) La conteitida. en procesos administrativos de responsabilidad, 
antes de que SeaJesuelta la causa. LaS.resolucion~Jiictadas en los 
procesos adlni~$hativos de respon$bitliilid, tiria ~~z ,que hayan 
quedado firme~; pb serán reservadas Uf cbnfidetfu1~. ' 

d) La contenida ét(los procedimientos que SI! eooúdífren jen trámite 

en las distintas instans.i"!h~ino !y!sta concluída cada instaiwfl/,,:.;/ 
é) La depositada en els~tet~ de lh~juzgados ; y .r;;? ......•. · 
f) La que contenga o]:ilriioiles; rec~mendaciones o pun~ .¿i?y;~a 

que formen parte del pr<lceso qeliberativo de los ft¡ncia¡¡lil'ios 
judiciales, hasta en tán\fi qq s~a adoptada la decisión défuiitiv¡¡, ,lw 
cual deberá •. ~tar docmneniai:!a. , ... 

(::::: __ -:=·-.- .... :.::·:. . . . .. 1 

En tal sentido, la inforinacíón que posean los sujetos oblígados rela~onada con las 

acciones y decisiones i.mpl¿ihetítadas por t.os sujetos que interl4en~ ~~ i~''~:Versas etapas 
de los procesos judiciales, Sdministrativos.ó arbitrales, así co~~ ~ueÚ~;s. ;qy~ii!e ¡sustancian 
ante tribunales internacionales, ~e qóilsiderará reservada hal>ia: l!n •. iª6& •ia 1resolución 
respectiva no haya causad~ estado o ·~jecutori¡¡,, ~Y~ los ca;ó; iJ ;~J~ se '~!nere )a 
protección del derecho a la i.ntimidad de las personas di) interés público, en 1o¡¡.tét'lili!1ós 
de la Ley y demás dispOsiciones aplicables. 

::): :-¿~:. ··;;!' 
, =. - ·-=~- - -==:~==h __ ~=::= - . :::::: .. , -::::¡: .r. ·: .. _ ..... --;::~=~{ 

ARTICULO 22.-S~ .excepcionarán de la resety<J,aq~e .se refiere el lineamiento ~ri-ór:·: 

L A~quellas personas que teng~rhiilbidamente acreditada su perioriiii\l~d : 
··~· dentro deljuii)io,deconformidad con la nmmativíi aplic!!,b!e; 

Il. Cuando sé frilt~ -rl~ .jtrlclÓ$ de responsabilidad~dm.iriistratl\J~ ed contra de 
,,, .. ,·:·: . :::¡ (~=:: . . . :·-·.·. 1 

algún funcionario o servidor público que se~ pacte; y s!l.~ éste quien 
solicite la infumiad9D acorde a los orden~eriÍos Mg¡jj~~qtJe rijan en 
cada caso; y .\·. f( , .. /ii'> ' 

III. Cualldo se trate de juicios que p§fslina¡.uraleza sean de interé~ p4pl¡pg('l!t. 
sonslCÍ<!ración de los tribunalesque conoftan d¡:l asunto. f? •. . . 

Cúrui\k ~isúm:~tocedi.mientos acce~q~9:;aljl1Ícíop~incipal, las partes g~e;fri~g¡'~ 
este último pOdrát(co:nsultar en todo mom:el!to ' ]id~ación relativa a !65/•priinertls; 
siempre deiku~rdcraliís leyes procesales aplid~gles •. · .. {. ' · ·· · · ¡-··.f .· 
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ARTlc~\#'rm~i6•" , .... ,~;;;,~,~lo. Mrmrno. !!\~1 
~~1J¡:acción IVdé'f~'Ley, cuangg,A~~¡¡,;;;¡¡presamente así la conside~l}1 4~~i~;99p encuadrar el 

. ........ '~"J'::~~~~~~~·,~·::~: 
.. . rmac16n se clasifid~i;f:R;fflét.~~krvada en los ......• 
21 de la Ley, .siempre que sé' !hitfde expedient~~jpdiciales o· deAos 

A}';'pr~~linl:~~:se::~~:::~ii~~~:~~~~~:fmma de juicio, inc;\¡,i4~sYds ~~~~~~es, que no 

!. Procesos i\bi:ócettíinlbntos sustanciados ant~ Íos· ttibiíriares4\1diciales y 

·. w·#i~&i~ificará 
nes o pu~;~~ ,d~ vista e ···• 

pueda inf}.! 

y 

·afectando el interés público\>!íÍ!MAeñ 

deberá estarctobift6entada . 

s&'~Sid~r.;;á' it¡ue se 
servido~~s p~blié¿s, reS;p¡msables de tomai : 

ARTÍ CTJLo/ 7fk $erá reservada la inforwÍi~ ¡;o~~niª~ en informes, cons~/t<!S y toda 
clase M e~m•itos ydocúmentos relacionact't)s: ~ri~ la deiitil,~ión de estrategias )<;uiedídas a 
tomar por io~ s~¡j~;tqsbbligados, que aun cmu1dofo¡:¡¡¡ainfihte no sean objetos dé pru~b~ ~ni 

.)W j~icio o procedimiento en que ~(9s intervengan como pa11e, .P2J5~la~ionarse con'tdtés 
. d~l1gencias puedan afectada;,a~Í\latióri!le la autoridad en mate1:iádeéoiliioy~rsids legales. 

ARJ.~~ULO 28.- La infoi:Illa~ión ~~blJ¡~cará como reserva& ~~d~; ~~~;~u difusión, se 

pueda generar una ventaj~ persoitá )nd'tibida en perjuicio de in¡ tercer¡¡foide los sujetos 

~;;1r~¡:t::§~i:iif¿~;¡~f:;~7 

Il. 

pudiera ?bt~¡i~( ~ .•• beneficio ind~bido e i!~~#m?J\J\7specjo de ·~~te 
supuest();Jd c.Jasiiic.áh~e. información comor~Si'ryada.deJ.»rán precisarse, 

de man~ ~~y ~~tivada, los interesgig~h~tai9 o~b'ti~ulares que 
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l ~;~~~\+ ~. 1 

ARTÍCULO.l!}.'~ Seí:lil.sift~ará como reservada en!?s ierrninos del artículo 21, !fracci(¡n X 

... ,;: .. ::s~~;~:~e~~~~!:~=:~ó,;~~~~~~;fl:~~!~rie!~:;:s~g~a::~::=~n:~;~~~t:~ ' 
:,.~,: ll.Ura~~a de carácter mdl$P.~~ab~;~ !a prov!Slon de bte~es o serncto~ pubbcos, t'\7 ~.:::::::~~,:::~, .. ,, = '"'"' d,ojmfidkr omrnt 

ARTÍCULO 3q,.; .¡(e' eo~iderará información reseryada la que, .con su difusión renos~ 
seriarnent~ elp:~onio de,tos sujetos obligados/~ri. témúnos de lo previsto porra fracción 
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XI del articul(!..21:de:la.Ley. ;¡ , 1 
;,._.; ·::\ - --~,_-: - ·-· · · '. . 

' ...... • .. :/ .. ••.•• ... ···· '/'<· <.' 1 
ARTICULO ll>·La iJltqmación se clasificará coma'r~i'Vada cuando, con su qifusión, se · 
P\leda ~llñar la estábílid~d financi~ra o esp.p.címica del Estado o de los rrturut:ipiqs, siempre 

tq~es~~ión limite la efectix~ro 'de f>.~~v~ a la economía de diCho~ ~uj~t<J~obligados 
de. rec\jrsos. en numerano, o ,.$~ "pued;r·¡l.fectar severamente la estab!lt~d d61 ststema 

f1rt~~~tcp~ su conjunto y de ·~~~(; ~isten:\aS <!~'pagos, en los términoS. dÍ! la$ dir'. osiciones 

.~~f.j~~f~~gJkables ...•.• ,.,.,, ., ·";: ,, . ·"'.;:::.· ·· . . . 
1 

•• r< 
ARTICULO 32:~ ·Se de~,plasificar como rese¡yti'!fa, con func4tmento en lo di~puest? por 

......... ··.··.· ¡1e~l~ic.21 de la Ley, la ¡nfO,~ációnrelaoionada con la ' propl~da'd . 
intelectual, Pái~nte¿; marcM¡;i~procesos industrialé$~~~¡lé baya sido recibida por 1~ auto~Ítd . 

bajo la prome~;d~~es;:-y% ~( ;(·· ,;. 1 . 

Para los efettbs4:le! párrafo ante¡:ior, se estará a lo siguiente: 1 

Se clasificará igualrrierii~ '~(imo reservada la infmmación que fjeñalen las 
normas especia\~ ~. lll~ci6{l;de prevenir un posible dailo {) l~sión a los 
intereses genexi!t~ ; ~c¡l~ículares, o bien porque se lmpidli. la sana 
competitivi~ad íi9t, .. coril~/ con información privilegiada .Je manera 
anticipada al con6~hriiMtii ~~neral, eAteodiéndose éstos: Eirt;~~oscabo o 

~~:~~~G~::~~~as de! ;:::n9~~:~~~~~~ro;~r~%a c~:o~::~:i~~ ,• · 
as ~\interferencias en l¡¡;pele'braci\)j'¡ o ejecución de act~s jutidicc¡s . 

Il. '~~i~:;11f!:~~·secreto indusu·i~; ~~ella'~~ación que sea dll doiruo 

púbÜ~~: así como .• ~~;c,Ja que resulte evidente ~it un tcjc~co en la 

~ateria, con b~~n:tE{<l~~9:~r previame~te .disponible, o t~ qÍ~ deba ser 
dtvulgada por d~,SI,~rón le,g~\G por orden JUdtcta~ y > r;: 
No se divulgará:'fu.lse'·dni!iide®á del dominio púb!.ico aquella Uitóimación ''''·<· ...... . .... ,, ... •.. ... . 1 . 

que se entregue ·¡;'~~~~~~ 'ribligado por parte de l~f!ircrsona q1J la posea 
coJ.!W.~~!!to industri~CBuando la ~¡¡Qrof~iy;..por disp~sición legal Pf!l::~P.i . ..• . .. 

"' ;:;:,:.~,,;·:;:::::,;¡:·:" ~],~ 
.. ~. 

., 

":""~: 16 

¡ 
• 1 

~~~!~~~~n~~~e~tc:~e:~:::;!~:~:~!~a ~~~~ff~;o~~~;::.o~~~~!s:~6~~1~%{¡¡ 
información queJa Fed~r~ión, organismos int#Jl~onales ··y otros Estados entrq~ i{}O>s•, o'' 

sujetos oblig~dos co9car~~ter de confi.dencial; ~ .. ~ •·····.·· 
1 

~~lcl: ..•. , , .. 
ARTÍCULO 34.- Se considerará infmmación:'• k~ada por los sujetos ob\ig~dÓ$ ' )11} ·;· 
oficiales> aquella cuya divulgación afebtl: sus estrat~gias o funciumü:níent;¡ ihtemo, así 
como laq,ue expresamente se clasifiq~ ·de1,(a manera por la autotü:laq'Pl'lf"ia¡n'~nte o en el 
acto de >e~tregarla al propio sujeto obligadd no oficial, sin per,jui~!ó . de'q~e J;i autoridad 

pueda f;¡rmular también ~sta clasific~ció~ qíl'fl. post~:ioridad, deblfndo ·rt:Sp~~~+ el sujeto 
obllgado no ofictal a parttr de que rectba la notificacwn cotTespondtetit~; ··· ' 1 

Igualmente, será reservada la información1i.'clau~. ~Ios proce~os delibérati\!j)s' de 
los órganos lntepllls de los pat1idos; la corre,s~~~e!lt~lsus estrategias polit\~~$?~ de 
campañas é¡~ciorales; la contenida en todo tipqde''~~ct;es!aspor ellos ordenada~, ~~ tc;;'h~ · 

la referida á las adiv.idad;es de. naturaleza pri~. ; pe·.·.·r.-so·· rt¡!l o familiar de su¡' iififd''·o· s.· .. ; •. '.·.·· .... ·· . 
dmgentes, prec$drdatos y candtdatos a cargos de ·el~¡qn popular. · ',, . •. . •;{;., 

Será considerada confidc:pcial la informaciÓ;} c¡Gi: contenga los datqs pet~onalefde ··· . 

l(}s aftliados, dirigentes, prec~l(jatos y e~didatos a cargos de!fleccióni&pu,l~. salvo los 
con~nidos en los directorios:éSt~bieeidos e~.fste capítulo y en tas0Ú$tas M~;;Windidatos o 
candtdatos a cargos de elecctónpopular, que solamente conten~tán el nowb~.~lf:mpleto y 

otros datos personales que autorice el intll}'ésado. Se considerará ~rva,J;!a)li úiforrnación 
relativa a los juicios en curso, de cualquier na~raleza; . er que los partidos pol~ticos ~ 
pa11e, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgad~. '' ., ' . . · . 

:·, 

LA INE0~~~~9c~~FIDtNCIAL 
AJ.tTíCtJLO 35.- Se considetacl..c(irtio;~f4{Jnación confidenciaÜ~ siguier¡téf;. J 

I. La inform~¿ión. qtt{.f.~n~~fg~ datos pe:sonal~f~ i\f,!as ¿~n~~Wares o los 
servtdores púbilcos y;·l!d~as, que este relactonárla tott.f:l 0ij¡¡recho a la 
vida privada' coma: ;• /::)':?' . . :;:•·•/•/ ! 

a) La información patrimql!jál:i~ue hls servidores públicds dec\áte.h 

.·b¡ ~l:¡;g~~;~l1f~~;:: :::;:~: 
e) La cte. c~q~p~rsonal c~~~~-nida en lo~_gpedie~;~sqle inteÚeri 

la pef.en~()~í<¡ de. Oficio en materia , pena,l, ¡a, ~rf9Ilsoría del 
Trabajo tÍ ,;u(i#~ s\~lares en materia cjvüyfaniiliat;#;í como la 

•,:! 'ii· i? l 
1_ •• 
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\~~~·=i~::.,~ :ol. '''"ri~ ~~~::'~t.='''" 
JudiciiÚ, cuidando~ P.reponderantemente ·1~ roaterillli f$iliar y en 

~~~~~~~:~~~~;u:l~:_ ;i:n·o·· .·e·d··s·.·e·p··• _~:iol,;!~~;t::,~:!''~:·.· 
menores q ~~dad de las .. p~rs¡mas, ..•.. ' . r 

,:~~~]~:¡·~~~Efi~} 
las cua!~";~q:¡~_e¡¡te contendráñ el nombntcqnípfeto y btros datos 
pers~~ -su';~titórice el interesado; o .. · · ·· · . ' /:!;_: 

e) ~a ~!~~Et:~~~~:: ~:::c:~siit:a~~:~:;t~~;: ~: 
inve~~)ón ··:tt;} las denuncias y que~ . po! Violdciones de 

derechos hwrianos. Serom .. ¡;~b!es a los particulares ~corde a)¡¡. 
vigente./íOi :: Jlf~.edírnientos que realicen , cuando 

concluido, lasj 'l'ecqlhend~cioll.lls que, en su casy, emita 

en~::~:a0~:~;~~~~~.:a los sujetos obligad~s ~t]~iale§ 
~serva exp~:~~fu~~ - ~onfidencialillád; cuando asílo¡¡e~ita ¡a LeY; y 

IIL La que sea ~fiillda ' ii$1.-por disposición expre~ de una ley como en el 

caso de: >? < ;>?·· )i . ;,; .. . . .. j 
a) La ~~ .. o .• _·~.· .. •.··· a.t: ,ió.·n···· .. · .. ··.·d···.; ,~rácter personal, qu~ se· o··· bt ... -~r¡.g. ·._.· a.·_ .... le~alme~te al 

mte~l¡lr las liOOtJ.irucacwnes pnvadas en.los térm¡nos ~el rut1culo 
!6 de'•r~'.Co.iistífución Políti~a Q.e los Estados'Unid~~Mexicanos , o 

~La información propo.reiÓriii.d~ ~rlas personas en ell seil$0 dé o 

ARrtc~~~::·::·:::;l¡"" ~'"'' ""m'""· l~"" • '•i 
gráfica. rotó\ilii¡w¡¡;,.a~Wstica o de cualquier otro'''tiw~ · sobre una persona fisic~ o m<Jiat. · ·· 

ada o id'~~titfcable. Sfd'$!'l~~!Fá identificable a tod~ J?;t#ó~~ ,S\lY~ identidad 
erminarse, direct~il_ Irqi¡-~t~nte, en particulariJri~~iante- %Aúmero de 
'ón o, en general, ¡m:ct.i~.\iJ)P ti;)(arios elementos e!¡pecffic~, como~on: 

- Origen étnico o t~g~~¡- t { ;;!' · · . · J 

.- Cru·acterísticas · tl$i~, ... ~luyendo la información biamétrica ; como el 
de iris, la iitié1Jif'd;ctilar, )\~~~s j¡n~ogas; · ' ¡ 

...... ,,.. 1 

i 
ocionales; 

< 

f).- Vida familiar; 

g)/Parnicílio ¡wiicular; 
h):/&~m;:r()S telefónicos 

i},~.?&i«po\Jlo; •.···· 
j).-J~c))ogía; 

k).· 6Gihí6n política; . 

·-~:· . 

1).- Creencia o convio~ón relimq:¡a; 

··m).· Creencia o con_._:_~_-.······l·f· c~p. ~fi. !lo.;¿.· __ ñ·'. ;;a; ,~ 
Estado de salui[fi:síta; · ·•• >.:: 

ñ).- Estado de salucfrjjental; · ;(\ · · 

o).· Claves informáÚéai;.éibéniéÜcas, códigos y coneos ~!6étró¡Ucos pers~nales; 
p);;!'f~ero .~ segw·idad social y Cl)rf:?ti~i:a.#.~Registro de Pob\ación; jq; .f ·' 

~.~·d:;~:g:x~t~!; :recten su intcy~~d.~~~o ~~información genét+ , 

ARTÍCULO 37.- La información confidencial que Jos particulares proporcibne'n a ,Jq~· 
sujetos obligados para fines estadísticos, así co~o la que éstos obtengan db r~gis!~6; 
adihi~¡;trativos u otros que cO.nten.gan. ~formación relativa al estad<> ci:vil'9z laf personas, 

no p~á difundirse en.~orn:a no~nátiv~:?, individualizada, ni ~e qlalquier otia ranera que 
perrnlfa la 1dent1ficacwn 1l1!JJ.ediata · de;·[Ds mteresados, o b1en que por su ¡estructura, 
contenido o grado de desagi-egag.ión, co~duzca a la identificación (p~i;ictu~l de Ids mismos. 

-:·"'- ·. ··:·• . 1 

ARTÍCUI,._O. 38.- Con relación a los datos ¡ier~Ónahis, s(ln obligaciones especibtkde 

sujetos ÓbÚgados.pficiales: J'' .· ' 
l. Rec~par datos personales ~1.9 cu~pdo-sean cie1:os, adecuados:ferthl_~ll¡~ 

y o.o exces1vos en relattón con •. Jos propos1tos de la t~p:rtaclpf! 

CO!Tespondiente; i . 

!l. Informa.·r.· y. poner. a . d~p.osición de los part.iculares: a pm-;1·r· de ~ momento 
en el C-\lal se recaben. datos personales, det documento e~ donde se 
detallan [{Js ptop~~Jtos ~ finalidades de su oillización; . ···• · J 

III. Asentar fiis dátos 'perSónales exactamente d~l. rrtodo en que fayan sido 

_proporcionados; · , .. ..... . . . . . l .. ·.. ·•· ..... 
\ N. · Su~.!Jtll. 1r, rechficru· o com·. p. }\;)~·.· de ~c10···· o a p~t1c1on del mt_7f_ .-~~ .•. }ilio_ •_1_i_?_~ •. ,. 

datos personales que res.@t;!jten lJlCOrp.pl~tos o mexactos, y~. !lea tot\11-.:9 . 

.. g~~~;::~;~~::·:;~:::~~;F 
i 
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1 

¡;unsm<:<aran corno confidenci"al6s-Í6s datos personales refJid~~¡j~'Wia , 
§f{i:;~: :~\~ee~:l~:~:~i~:· 

1
: !~~~~:'~)¡nente podrán tener ac~fs0 y derecb9 a pedir su 

~rf (· ,_., < ,;;i §~lUido el titular de [~ P!19!\ ry~so¡tafes haya fallecido, y el sujefo~bliJado reciba 
\\< · \li\il; :s.~{~~d de acceso o con'~ión.delos~isrnos presentada por una persDf!.t4istinta a la 

... ,. ' men(:;i.otiá.da en los párrafos aii~~ lá autoridad podrá solicitar , el con$enr· iento de 

quienes ostenten~a;p~_i,¡¡ potestad d~l ~enor o ;el albacea. /t 

ARTÍCuL~Jlt;~ l'Óda:~sona que mediante J~tlneacíón oficial demuestres idé~dad, 
tendrá recono·~ó :p~~o por parte de los s~l>s obligados, de sus derechoslcte a&eso, Lo< 

e 
ro 
< ro 
(/1 .... .. 
w . 
Q. 
ro 
"TI ro 
C" 

~ 
a 
Q. 
~ 

:z 
e ' 
3 
ro 
a 

. ~·::: ' ..... ' ............. -:-~;'":' . --~';: ·:::;.,., '·.· ' ! ' .. .;-.:_ 
rectificación/cllnccl~: y oposición de sus datosi:piírsónales en poder de éstos• ptidi~,ttdo, 

con., ello, saber ~f §~ está proC,l¡§!l~ infmmación que le con9iel]e,;,aJ~so icitar una 

indaglil. ;?·,'.·~.·a y conseguir una ' .. ; .•. ~.',.'·"'f?$~~c~~ Í..f .... ·,.•·.t.·,'eligiblede ella, a ob. ~en. :~ias .f~~f . caciones o 
cancela~Iones que cmTespi#idail cua¡tdo·. Jos registros sean ¡IicJto~.<!Il,j · . ficados o 
inexac~, y a oponerse a ·-~ii. ;:ratamíent¡¡::· ~uando los datos se ha.Yan reca~do sin su 

c9J.IAA~furuento o demuestre la ~xi~¡e.Il?i!t de elementos o motivos suticientesl
1
ara que se 

::=~~;~;~~::¡;~~%~·:;;~~ ~~; ·· 
presentes t4PelunJ:ent,js-. ¡;¡; ;.:; '... ... 1 . , ..••..... ·.:· ' 

credenc~:i'~e~~;~~~::a=~~~:~ :;~!~:~~~9ación oficial se debf ~t;nd~r 
. resentada la solicitu~\~ ~te8b.$,~:fectificación, cancelaci.o/1 u opo~qó~ de datos 
. • la unidad de en!.~ dirui oliservancia al procedimiento de atenelóo 4 la misma, 

lo establecido en ~:Mi~~~~~ d;.J~ Ley de Acceso a !á rrif"oi-riiaBi,Ón),>\íblica y de 

. ~~.: .. '.:.-.. ~.· ... r.~.-.~.i.···.·.;·¡·.i.:.~~~.•••.:.; .. ~.n.-.'~.·~.~ .. -.as-.;,,.·.~. e~ .... Y.':· ~~·~~~ 1:~.:: .. ~.'.~;ut'.• previa ac¡jiiitl¡~;tPn;;cwe;!~ proporciOne los d¡rto~ persopales que obren en un tiStema de · 

datos pers~táiEih~S~so, aquélla deberi'el}~-~g~i~f~Ün plazo de diez 11as,~~biles ··•····•·· 

;;l~~~:~:~,!~!:::~~~:i,d~:~l~~~.~~~::::;~ :~:ft:e~~~~~~:t:~:~::~~ < 

··• · ~~s no conhene la mjT-)1~\':(;feifa :1 solicitante. :····· · i •].¡ 

AR.';(Í._CULO 42.- Las per~~~- lt>~efésadas o sus representant¡;~ _podrán soJíriltar, previa 

,¡¡ !t!~t;·;¡~oo~~' eqo~~:"ii~:· modi~<>;, '"4"'j qo;;" 
Con,lp:lpr<¡ppsit(}/el interesado deberá entregar %ia sólicitud de rnodific!(ci~ne!; aJa 

1-4 

< 

.¡:... 
IV 

:~.~=¡~·:;;~ti~:: ~;~:~~~.:::::e:::.,:~ 
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1 

solicitante, en un plazo de quince días hábiles desde la presentacíón de la solbtud, una 

comunicación que haga constar las rnodificacwne.s o bien, le informe de rnanerJ fun<:!itdá y , 
motivada, las razones wr las cuales no procedí.eroo las mismas. 1· , 

ARTÍCULO 43.- No se considerará confidencial la in{onnación que se hi!\~ e~ los 

regist:os públicos o en fuentes :e acce;;público. . . . 1 

ARTI~ULO 44._- Los dat~.7 pe. rsopal,~~ (\~erán ser invalida~o~ ~a;Fo ~ay~ fe¡· ado de ser 
necesanos o pertmentes a las fines para los cuales hub1esen sido retábado~. ·· . 

1 

, . CAPITULO IV J., 
Dá PROCEDlMIENTO DE CLASÍFICÁCIÓN Y' PESCLASIFICACttN, i ' • >T 

ARTÍCULO 45.- Los titulares de las unidadesad.rni~~ll'ativas y/o, en su caso el q?!Uité({~, 
. ínfo1mación podrán utilizar lgsformatos conte!ild~s éh el presentepapítulo coto rilodeib 
par~ señalar la clasificació~~de documentos o e~pedientes, sin p~rjuí~i-o 1; ,~11~ el sujeto 
obhgado establezca los propl!J~ Jos cua~e; deberan contenerJ9~' ~temerw;>s mJr!irnos de la 
leyenda establecida en ellfueamienícipostetior ' , f · Y· E~i 1 

Los documentos o expedientes públicos en su totalidad no Ileva:ran.ieyenfa o marca 

algun~ y las anotacione~ para la c1asificáción deberán as~n~~rse en formato áne1~! mismo . 

ARTICULO 46.- La leyenda en los expedientes y documentos clasifi os corn<? 
reservadós indÍca¡á• · " 

r. L~ fecha de la clasificació~[, , · ', t 
•. 1~ -::~~~~;~~~~~:~~~drniiíisfriitiya; . . r\iNt; . ~ 
;·: IV. Las partes ó seCt\!i!idi'ftservadas, en su casg; ' '• ' 

V. El fundamento teg~; 
VI. El período_ (le rese&t;1}< 

VIL La firma d~i iinu!ll' dé1~ unidad administrativa": 

ARTÍCULO 4J.,Los ¡¡.cuerdos de clasificación >le imormación reservada 
cuando riieriJ~Joiigui~te: ; ' 

I. J:;a fdente de la inform~fi~Ít{~s il.él;i&ii referencia, ongeN.~urotu;~:~ 
. ente o instancia de donde PfftYi~\1Sl! información, denoinf~~SióH. ,R~ · 

quien la gep.~- 1{ ¡¡,quién es atríbuible su autorí~ .. ... i . 

Il. La prue~á'4~id;iiin o riesgo que causa s:u-dMÚga~iól\, 

~:t~:;: ;~~~~~~t~;~elas:~~~~~~:~i::~?~i:bfJ~~·~~~al 

~ ~ " 
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N 
o ... 
~ 

z e, 
3 
11) ' ., 
o ... 
w 
(/) 
11) 
n r .... 
< 

'""'"'"'"-.,-.,- ~· '" '"'". ,.,_, ·-·••o '" •• r""~" que se clasiil'guen. · ·, ·. , .· 

Al l:~pecto, ~.n . !á parte del exp~íé"nte donde · inicie 1 
documentaci6t( · ,o¡u~G#t)nfíle de clasificación o ttatá dose de 

Ao:uf!lentación 'indlvitlual que ~()[Qll);)e parte de " expedien es, de~er~ 
f/áht~h~se una carátula o p@adá ~~. ra q!Je se asiente en ~riglriaJ éj 

·::: .. ,i.: 

ARTÍC~O 49.- tl!Ía,;i/ez que se lleve a c~~o.l<i cia~ÍBca?~Ón de la informacit?p p~rparté. \) 
.de los tirutare&,deJa:i;t'lrüda~es .administrativas ·~~~ .. en : ~li caso el comité de i~ro~~~\~Btt/ 

.. ···~ .. ·· .. ···.~.·•.u·.··.··n··· o deb:ra elaborar u·n·I··q·d··.J .. ce .....•.••... f! ....... Il: .. · ... ,yl ·····q·.·······u···· e se s~nale por grup··· ··.o·, .. s· d.f! ... (.S~·.·.·.·.·a·.·. ·s· ,··: .. ·l·.o····.·.·s ~xpedt~ntes clasificados urucamente coa:~o. . r,esel'Vadps, debiendose observar .. parlf ell;;J.;., los requlS!tos 

estábj~pidos en el artículo.;26 ~i¡j¡¡~y ; ~:: .. •> · • 'iJ·, 
, / En ese sentido, lostítulares de .. las]yrudades administratjvii's y/o; en suias el comité 

~e >información llevarán a:;g~~~ c~~/mes la actualizadón ~: ~i¡hos ínfices, con 

mdep~nde:;I~ de q~e semestrhlmente temii!rán al . . . dichas ac!UaJ¡zacJOne~~·, ,... o; ' . 

ARTICULO ~~ .. - Trátándose de informac~qn clii~iji~adá como reservada, ei .~e>.tl).M d~ · 

~~;e~ó~j~n,~~i:·~~~~~t:;i~i~:;:,u~~:~:Q~~s~~rrt~:e:!:~fiac:~i~~! \kt.~=~~ ... 
de la recepcm¡¡. deJa solicitud, con el fm de venfip¡t que subsistan las causas f!U~?d!aóil · 

origen o que motivaron la clasi!i¿ación.. . j 
AR.ú(:ULO 51.- Los ~4J~os: obHg!!d$ elaborarán los fo$atós a qu~~e ~fiere este 

cap(tuto en medios impre~Q~).iledtii'inicpi, mecánicos, entre bttps, d~pfé(ld?~bitarse dicho 
formato en la esquina supelii;f'¡jp~ecpadel d0cumento. i ·· . 

:~~~~~.::::=~~~;¡~~; doo"m~rn, G"' :i!~~~ 
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1..1 
e 
~ 
< 

f: 
CD "' 

~'-· 

i(!';[f; ,,g~Jf;~quina superior izqui!~Ji~el{ormato se ubicará el sello o~!~ .? 
·· ''•'••logotipo del suj.~t9:::9l:!!i,gado que se trate. .>. , 

Il. Del lado crercl:~t''~~~~ ~qrmato se anotarán J6~ sigui~rite~ 
~~;·--~~~: "id: 

.-lai~ehit~n que se clasifica el documento; ·····'•· 
,á' ei ;~~bre de la unidad adminlstrativáNrella cual es 

titular t¡ú1ih0~!~ifica; . 

~);;~e indicarán, en su c~dás p~rtes u páginas del doc 

< frclasifican como r'*~~da¡¡: '~í el documento fuera r' 

·.· . ~totalidad, se anotatáffl;ldas !as: páginas que lo confo an; e· 

\/ "' .:,;:i1!:c::~~!o ellas n::~:~~~f,fuj~~ ~o0: e:0:ar¿~t~r.~e :s :~~f ;~1 

e) Se s~¡;¡;¡J~}Ip!l¡pbre del o de los ord<;!latttfehtS~j\II icos, el o 

~~l~·ilk~~~pn(es) y párrafo(sYoo.nJl!!~;ehJ cuales se 

f) E~~ de· ~~t[~~Ólicitado la ampliacióp dei perí1ldo de reserva 

~ orig¡Balmeii~:'ishblecido,. s~ deberá anoth eLnilm~ro e años 
~ . )os que se ~mplía la re~.'''.·'.;' ·.·:'<··• 
~ •·" .. , ... .. a g}::'Pirrna autógrafa de quien clasifica; y en su caso; 1 

a. " h) Se anotará la fecha en-t.¡ae !a infannación se desclasifici, Y 
~ ''".. • l) ·Firma autógrafa de quien desclasifica. 

N . e .. ~TÍCULO 53>Ei expediente del PUal formen parte los docum~tos a qw: S ¡efiere el 

~ ·• line~~to ~nterior, únic~cnte llev~ e~:t su carátula la esp~iñcación de <¡11e contiene 

2 
r;:, 

3 
~ a 

· par{es a~eccmnes reservadas,, • . 

':\{.'~:~~t~o 54.- El fo~~~ ~~ ~lar la clasificación de expediente~ ue por su 

· naiur';ueza sean e!H!l« totalidad reservados, es elsig,uiente: 
••.•• • 1 

, .. ···>-:. 
de clasificación:~af .·.: 

administrativa "ti:l {. 
periodo de reserva él\){:\:· 

fundamento lega : d) ·-:· .... 

ampliación del pe~iO.dO._.:de :r-e-se~1 : e) 
del titular de la unM\á"Ci.·:adn'ilri.J&#al:i : f) 

!ech-a. ~e d:es¡;:la$:lfiCa;c!ó : g) 
partes o a:e¿Ctoslu. ~~iV-j .• : h) 

rúbrica y cargÓ deí.se.r.iú:i:t.:pú~r:~: : i) 

esquina superior izquier¡4 de!fónnato se 
e,. '\;.;.,;;;¡¡:,..,.. del sujeto obligado q"l¡e s~. trll,te~ 

.. - ··, ::>: 

. 1 

~' 

' 

.. 
!l. 

24 

se 
identificadón: 

a) Se anotará la fecha e¡¡qi.IeSé~Ui§.ifica el documento; 

1 

.. ,. 

·. ·b) Se señalará el no m~, .d.e la ·úmdad administrativa de la oul!l',es· 

titular quien clasifitá; :: . ·•'.·· .. · •. · 
e) Se anotará el núfit~{Q ae añ9!( por los que se m'~ 

expediente con el c~r de ~Eirvado; 
d) Se señalará e).·nombre del o de los orde.entos jurricos, el o 

losartí~u]o~;r~ción(es) y párrafo(s} CGp.. hlls~ filQ,)o cuales se 
s~~t~n'ia la tesei:i~; . · ' ) { 

1

, 
e) En c:Í.so ae hab¿;. soliciiado la ampliación rlelp~pqdo de reserva 

origipaJm~t~~stablec .. ¡.··do·. , se d·e·b·· e. rá anótaull · nillil'~;o e 8!1os por 
los que se amplía la re~erva.; . 

f) .Firma autógrafa de quíénclasifi~ .J. ·u···· C· 

g.) Se an·o· t.ará la fecha en q:·u····e.· la íhfm'¡:r¡ación se desclasific1

1

;·'····.·/" •. -, •. ··'.' ..... ';·:···· .. ,· ... ·,;.,' •. '.··.·.>. b) En caso de que una vez desciasfficado el expedien ' ,. supsist~w 
partes o secciones del mismo res~adas, se señalará est he~oi,-y:>¿ 

i) Firma autógrafa de qui~ri 'desclasifica. · · ,:· .. ,.,,. 
0 .. ·. ' 

ARTÍCULO 55.- Los do~eritos que integren un expedientt.; rds~tv~(j({~n '~~ftalidad no 
deberán marcarse en lo il)div\diJ<II; J.~l eul caso, entre otros; ;de lo~ ~xp!!cL¡~t s a que se 
reftete la fracción V del artíc~Io 2l:de la Ley. Si existie:rari en dicbbs. pedientes 

documentos marcad,os como clasificados: que hayal) ... sid? enviados ptkcif~ó 'sujet obli¡wdq, 

prevalecerá··n··· ..• s.· o. b.·r·e·····e·····s······to. $. , la fecha de clasific. ··®l .. . ·.··o······· n·.····.y ·.··e·· . .'···'···.··p•·····e·.··.·.P. ... · odo de reserva qu~··.· o ...... ,.p···.·.r .......• e.·· .... · .• e···n····,···'··.l •• a ..•.. · •. • .••. ·.·.· 
carátula del expedienté: • . · ,, 

Una' vez desclasificados los expediei!te~ á que Sé refiere el primer pá1 ~o d~ ~#f 
numeral, ~i : ~xistiÚe.n. documentos que tuvie®l ~! ca·racter de reservados, ... ~ári ·:~~¡::/', 
marcados de ~&!jf§$idad con el artículo 54 detd~fprésenÚ!s Lineamientos. 1 !{:<;'(;; '"' 

. ~n:i~~~td~l 5a~;c::oa~~ed~~;s~~.~~c.~~.·.··. L.'"::::,::;;';':::Ji;:;;,; .. ~ .. ·q·t·i···· ···g\.1.·~ t::ere la 
.. L Fecha de deSclas¡fic~,\Pn; · . · ·· '':': ·· .. .,. T 

Il. El nombre delaUnidhlfAdministrativa; i 1 

Ill . . ,.L_as• . . cau· .. sas que dieron. o.· r····I·.ge··.n.·.·.· .. ia ,.· !·.·a . . d .. ~ .. s.·.c lasificación, aten. ·¡· .. ··i·end·'·.···.· ..• ·o· .. . li,IS··.··.·.'.'.'.{ . CirCUnstancias de modo, l!e!DJ)Q ylugar. y. ·' . .. ,, .. '· ., .. ····:· 

,¡y ~;~¿~ ;ú:l:!oq:: d~~:l!~~:~¡e~ ~el; [9omité de inform~ t~ ~ ;4Ú 

. _;: 
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. ~<!<l\(e~J;¡uLO V . 2 ' · 
DE LA PRatEGQóNJJ~~LOS DATOS PERS~~ALE$ · 

~~~: s~c2io~;PRIMERA . 
[)'fupOSICÍONES GE~R.ALES 

~ 2~~f,ij~:~~~:~~~~S~!;~~ ~::: 
~ en el ejercidb')!t~<'~~}'funciones, salvo que haya 'ltiediádó .ei consentimiento e preso, por 
..... ' .. ' ~sc.ri.tp, o por un medí o de auten,tjpati6~milar, de Jos individuos a que haga r ferencia la 

.¡:. ~' ' inÍ~in¡'~jón. Esta obligación, t'&sístir~ ~.r~s términos establecidos en el articul 13 de los 

z 
e' 
3 
lb 
'"t o 
..... 
w 
(/) 
lb 
n 
p 
..... 
< 

·· , , ( pf,4~*t~iJ-ineamientos. )'~;{ .·· .. ··· . S ·,· ' · 

\ .. ,, ~~tit~o 58.- Los sist;~~ ·~e . ;~,:''personales podrán dlsti¡lg\lirse entrl físicos y 

autbmatizados~ <i~fi¡Uéndose cada Unó de ellos de, la sigui~te forma:' 
, .... f.J>'íff§í~~ Conjunto ordenado,, d~ d~tos ique para su tratarn*nt!L 

éf'(,.,., conterildos en registros, rtUtnuales, impresos, sonoros, 

¡-~!~:~~::.~~~:: ~:: ;,':';:, "'?""' 
de una herra¡Jliiiffiat~.Oiógica específica para,wácce~o; rec 
tratamientQ:;;; ¡ ,, · • . .;./' )';,, ,.) 

datos personal~!;. ConteTúdós, ·~ los sistemas se clasifiBahu< (Jte manera 
enutréii\tiva, más no limitativ~;de ac'uerik' ilas siguientes catego~ías: .. · ' .·;, 

' a) Da.toi"Ide,qtil)'tl!tivos: El 1\p~br,e, domicilio, teletbno 1 particu~ar, 
_ ·X:}elefono celulS:, firma:, Clave !J!Jl-c~ .de Reg¡stro de 1 :o~li!C!6n 

f·: ~··• .. .;,•. ,• }{CURP), Matricula ·.drl .Servtétn \~llttar Nac10nal, umero de :, 

'Vt;.J:;~,;,:;~i~:::ru:~:: \:::,: 
. ' correo I;Áec.tró~:o no oficiai, dirección IPWrot~9lo d lnte;,;~t), 

dire~í~AJvíX(j.{d,irección Media Ac~ssCiiittioJq d rección de 
coúffoti:l~ , ~~~es~illl medio), así co!Íjp . ei norn];)r~ }d l usuario, 
co~eñ~~'' :lJtw~; electrónica; o cualquier . Ótra ) formación 
empl~~. ¡¡8¿i!(;persona para su identificación en Irrt net u otra 
red d~ ~6tnu11:!C';ciones el¡;¡;¡trónicas; 

'"''' "kOatn.• laborales: ~~~~ii~;c:;:~~~::~~~to y $riti~i$d'e.s 

'li:i~~;:~:~;e;é~~Jti~~f~~~~~;á~e~~~:~erencias 

~ ·+~ 

~: 

·..:: 
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d) Datos patrimonialesi ''libs có~Spondientes a bienes 

inmuebles, inform!il;ic?Jl ;f¡s:ru, bjstorial crediticio, •FJg¡:~SiY 
egresos, cuentas bá!)~ari~; s~gproi; fianzas, servicios illihtrat~dos 
referencias personaí¡W·;r d~mi~ ~álogas; 

e) Datos sobre ~¡;ri¿ed~f~~tos administrati 

jutiS.il!ceioiÍ¡il~f La información relativa ~ ' 1:Ü)a Rersra que se 
en6rienfre : in el~ da en expedientés / , de ·, 'pÍ'0c dimientos 

ti~:í~i~~~t~·~~~c:~:l~:~e:::a:: ~:~~~!;:~, v~: · penal, 

f) DatÓs · .Acat.Úinicos: Trayectoria éduca\iva; 

certificados y reconoc;i¡¡Uehio.S; y demás análogos; 

g} Datos de tránsitfl' i9i; movi~ientos migratorios: lJf!bm¡~c¡o¡¡ 
relativa al tránsito 4~ l~s pÚsonas dentro y fuera d4i pais, asL 
como información .mig~'lltGt'ia; ~. 

h) D. a.·.to.· s., s.ob··.r· .e· l •• ·a ···s···.· .. a··.·lud: Elefp~diente. clí·n.ic.· o. de •. c. t:alq···u· J. r iit~~~~ · rnedtca, referenctas o descnpctón de smtomatologtas, d tecctón de 

enfertnedades, , .. incapacidades ¡nédíc~s. . .disc pacidades, 
intervencion~~ quirúrgicas, vacunas, consumo de .estu efacientes , 

u~ de ap!!taiog",:9ftalmológicos. onopédi~os, audit}vo ' prótesis , 
as! como.eLestaifo fisico o mental de la persona; 

i) Datos bíométricos. huellas dactilares, ADN, geomi'tría 
mano, características; de' iris y retina, y demás análogos; y, 

}) Datos especialmeAte pretegido~ o sensibles: onge , étnico o 
· racial, características ¡nprales o emocionales, i ología y 

opiniones políticas, creencias, conviccwnes religiosas, ~osófic'as 
y preferencia sexual, y demás análogas. 

ARTÍCULO 59.- La posesión de' · tm ;;sistema de datos pers?nales· deber~ obedecer 
eKclusivamente a las atcifiu(cioMS ,legaÚs o reglamentarias . de cada $uj~ ~bligado y 
deb<~rtm obtenerse a través .de los medios previstos en dichas dispoSiciones. 

Los datos personales deberán tratarse únicamente para la finalidad <lue fueron 
obtenidos. Qjcha'finalidad debe ser .detetmina9í' y)egttjrpa. . 

~, . sEccrd~iJt~~A 
PRÍN'Gii'JOS RECTORES EN LA PR~\;;(JÓ.l\l'DE DATOS 

-::;,;:;"~~-: ,.,. '--~~:::~{{:),::: 

A.-RUCULO 60.- Los sis¡~~as M d.~t~ personales deberán roo~Íitli1t#,. 9~ tallforma que 
petmi,l~ el ejercicio deAQ.s'i;lú~§~O's: ~~ acceso, rectificaciÓJ!, SmCfl~~(q¡¡ y oposición 

· pt~vM6s en la Ley. ····· · · : 
• • .-.·.·--· · ~ - "!¿' .:· ... _ ': ::,. ::;_:. 

'-..o:~;: '' - --~~ ~ --::-::: · :::::-: 
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ARTÍCuLO,.~J)~S~J~J~ adoptar las medt~neées~i¡\S para garantizar la~i~t~~dad, . 
confiabilid~d)'<io~p~~'tfi(iidad y disponibilidad dé·lS$,:dáós personales median e ~2~{bne¡¡ ·· 
que eviten su alt;~adil~. pérdid~,,~W~n y acceso no autorizado. 

, .\·M~l~MrO 62.- El u·atamiÍ~~~,~~~¿;~.~onales deberá ser cierto; ·adecuad~jpertinente 
y· nó·•e*f:sivo, respecto de ~)ltnbuclt!nesJegales de la dependencia. o entid~d que los 

:'!:9#'•-\.w~;.::~'::':•o¡,'(>¡~1· #)< ruj•o• obli:l~.\'o 
observar Jos J:i~lií$· MJ:icitud, calidad, coqf¡~eiidalld~. temporalidad, consrijriientQ, 

"¡;~1~~;~r~~:~;:!:~~~;,=·~~ , 
g. ,.{Y 'ti .. } · 
, . •····· .· AR'I'tf!PLO 65.- A efecto dii{!í~tennit¡i~i";<$1 la información que pose§ \lP. sujetP obligado 
~ ········· J::Q.nititiiye tm dato personal, debbfáhagóiii:rse las sig¡.¡ien!es condiciori~;: ' · · 

ñl a} Que la misma sea concehí.iente a una persona fisica, idl
1
ntif¡cada o a :< ~·~ identificable; y, ,"'~. ·" 

g. ·; .b) Q~ la información se enct.J.~Ue c<mten.ida en sus archi\ os. , 

~ ARTÍCULO >66 ... :;:Itas datos personales serán d.ebidarnente custodiados, q edando 111 
~ reilffi.¡.%1,1bilidad d~ ello a los qtu~~:do;-~s unidades administrativas que los 

z 
e ' 
3 
11) 

a 
..... 
w 
(J) 
11) 
n 
p 
...... 
< 

... ·· los responsables, ;i$éargl)d,o~·,y;\$uarios de los sistemas. de datos 
~·antizar el manejo'~~i~i(bs~:fu sUfratamiento. . .. ·· ···. . ¡t·. 

.. , .. _ >: . ..,.<~ --'-k 

3 de estos Linearnierl.f§~j~Cg~foli~ión con el 32 de la Ley; se cansÍ 
traiimHento de dat9s P .. ~rsonales e~:"C.''. ·'". . 

.!;t.:-

-·..:: 

.¡: ·;: 

-.,·-·, 

,¡..·:, 

...:/ 
<o 

;:_,: ... -· 
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a) ~~~~t~~~~!~s g~::~:::r:~::!~=~~~~~~9f~r~r: ¡~:orados 
información. 

b}Adecuado: Cuam;fo · se observan las medidas de· , s~gurid~d ·. 
; Ílplicables que gara'fil¡,c:~dsu r~gu~rdo y salvaguarda; ;J¡, .> : , 

c'j Pertinente: Cuando, .. es. realizado para el cumplimie !O· de la$ .. 
atribuciones de Jos su} e~ ílbligados que los hayan rec a:tlcÍ y pór 

el perl!onar~~~zado; y, /''' · .. 1 

d) ~fo:x:~~~~:~~ ]~a n~~:s::c~~~j~~t¿11t1~~e~ep:: 
los cuales i~~~ran recabado. . :.i(? 

~a~~Í~e~~~::~:~~~;;, ~ee~:;~o:~e~~~~;:t~~~a~:I:d~~ ~lu:u~~~t~e:~tt~!;~~ ····· 
COnOCÍm~(O de la inexactitud de los ffiÍS!MS, siempre \t\ie posean los dOCr·· · •••.. t¡t;iS QOe 
justifiqu~~ la actu··.a. lízación y que dicha modifi.ea:io···n· .. ·.··it·· o Jraiga como consecue -~i~ q.l;.·e ~-·1 , 
lltular de losdatos.se vea afectado por dicha situl\qjj};q. •.. . ·•:·.····••/ • 

. . . 

ARTÍCULO 70.- Los docútnentos que contengan datos person¡rles que h~Jido obJeto 
de tratamiento y no contengan valores históricos, científicps, est!ldi.Sticos ,o contables, 

deberán ser dados de baja por los sujetos obligados mediante la destt1:1c~ió(i ocumental 
regulada en los ru1ículos 67 y 68 de la Léy, o bien, los que conteng¡¡n dkhos v ores serán 

objeto de transferencias secundarias, de confo~dad con lo establecido por la L~ No. W'l 
que regula la Admlnistu~ción de Documentos Adrninisqativos e Histói icos 1 Estado, 
teniendo en cuenta los sigmentes plazos: . , · 

a) El que se haya estabÍecioo en el formato fisico o elecl! ' iGQ por' el 
cual se recabaron; • ', . , l '"¡, :- • . , ' • 

El esta.~l-eCidqpor las disposiciones aplicables; · 
e) El estáb!eci~b. el);) os convenios formaHpidos erí\re \)n 

la depbtd~i:i~a ó:entidad; y, ·. 

d) Elseílalad~~~lós.casos de transmisión); ,. · .. ·.···.·••··· 
Para el supuesto de ~ue . ~xiS'~ d~s o más plazos se' ateqdení: ,ali;~Ü·e !asegure la 

disposición de Jos .datos personal~s • ·• · .: , . ·· ·· ·· .. :· · · 

ARTÍ~ULq1J .~L~s ~tos p.ersonales sólo~r~: ~~~ad~s.F~ sistemas de dato~~l!rtf~p~l~s 
que reun<jlll!ls .. condiCI~ mimmas de segUiiilali · eStaPJe.cid;~s en estos LmeaniMnws ·V 

demás disp~~jciones :a~¡itabl es. tS> · : ( 
ARTÍCULO 72.- En el mom~r1tó en .que se recaben datos perso~!es, lo-s 
de\JCrán hacer del conocirnientQ.aJ títU)arge los datos, tanto en lu(fotmato~ 

··· Jos eledrónicos utilizados p¡¡ra tal hri; io #~iente: 

'·' 
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mención de que 

ténnin()~,~de'f~~qj~uesto por la Ley; 
b) El ~\iarnentQ)eg[.\para ello; y, . > 
e) El d~J~t¡)yj~¿fÜ}alW~ct del Sistema de Da!osfersbttale~L 

73.- Sin peljui;lb\oefl~~ws:~hjetos obligados elabore~ ms·;f6¡,¡ S formatos 

at 4t~tlar.:Ae los dato; lb ~;tablecido po{Cl 'a.rt!i:ulo anterior, podrá utilizar Íll 

siguient'~Li~~; ·~;~r~~fs recabados ser®~J~;~!;, i~orporados y tra ~~ ' 

Sistema dí!.?T>iitos ; j!~iso~iíles (indicar nomlii# confimdainento en (indic t)Jrcuya ' 
finalidad ei({~~$f/1Ú~/;¡)} ;~l cual fue registrado ':~!.~ elf){reáorio Estatal de ·s(JintJsde 
Dat.os Perso~dt:li: 'fíiiifei JnstituiQ4f~ ,'[ransparen~i~ "f;]ormativa .4f;l ~pRo e Son~ra 

~parenciasonora.o~~;{fL.;);'C~~{f>grjrán ser transmiti~tg' .Ú~.~d~~ : con la 
'e (indicar), ader¡fdi\tliti:'órf.ii.r,lf:tmsmisiones previskts :u{fa Le)d ··· Unidad 

.. , .. , .. ".!iva responsable ~Í S!siefnq~Í!# .~atos Personales e/p(Ji!itarlq), y i dirección 
1ici~L4/!'interesado podrá i)'~ll~s::}/lichos de acceso, ref:iifippci~~ .C ce/ación y 

"•. opdii~iln ante la misma es (iÍitlltáti(,.r Lo an(~U"iar ~f!. informa'' kn cumpli niento .de{ 
• ' '-\:·::· ' ' _- ;.~,.-.-·:--_ 1 -.-' 

;;;~~~~~1~~:~;.~~:~t.e:o;o~~;;~~~e~;~t~~~~=~~~;;%: ~:u·~~o~~~W;:~~:· ····~ .. '¿; .. 
del Estado :(fe So!JfJM, etnliidos por el lnstllutorle 'fransparern;Ja Informativa de1 Eslado de 

,,, :;UL!~~;~;:.m'~B"' ,~,:, '"" '7?"""' tr ~·,," ' "o;k~o "'""'"' <ot~,, u,pif,\modio• o ''"""":""Jfl>O<án •t.,~ " .,t inecanis~Q por el que se inf9¡m~ l'~~~e'ple a los particulareS que sus1:la;ersonales 

.. s~~átÍ .~,~ados, la finalidad ~¡gicnda:ct() ,~ como el tratamientQ al.c;ual se¡;.~pometidos, 
, cw;fl:leíldo con lo establecido' ert,.et ~$lo '72 de los presentes Linean;¡i~l)toi; : j . 

... ;.{-:::.):f: -(:··: 

ARTÍCULQ,J~r.~ ' J=:(~iento de datos . ~:~>qn&Je¡¡ . Jlll~a fines estadísti oS' deberá. · 

:!;,::,~,#'::::.:~.:. ':~~+!·:. ·:.~::·:· :~Jf:~ 
\ .• •.;.·.·.•.' ... A:R.11···· ... ·jp.,, L•·· O 76.- Cuando se ... ~.·.··.'pfra···. t·b .. '. ~·.: tex~ .... ~. r.·os para que realice .... n. ~~&~.táh}ienjo de datos .,;w· ,. persónlil,~ deberá estipularseeil~l-. cól)ttat(l:respectivo, la impl6nentación de ¡fJedidas de 

. j~~~.,~·;".::,::.¡::~~,:~:~.:,~. ~:;:;:~::r·.n.b!~e: ~::. 
phm1ento. · <:t':P,;'i" · 

~.-.:~/Mt:{t:~t?:.c:, ~e 

, 

1 

¡•~: 1 
30 .~·-.• , r• '1 

SECCIÓNCUft:~!k . • ...... , 
DELA TRANSMISIÓNDELdS:OATOS '} 

',;=~51i!f~·~: :::::~::~~~.,~~~~~~i~~¿ 
corifidenc1ales por ubiCarse .,~¡¡ los supuestos establecidos y apbcables· pa~ la uü'ormac10n 
pfiblicábásica tal y como s,e ,~irtableeeen!Íicha Ley. · · · 

. .. . 

A;R'l:ÍCULO 78.- Para la tr~smisión cié lbs datos personales, eteonsentími~t 
de los mismos deberá emitiri•e por. ~l'ito incluyendo la firma autógrafa y la pia de su 

identifica~iptt ofi:éial, o bien a través de un meeíq'>deá~ten\icación. En su caso, lq~$\ljeti>s 
obligados ~\#ran ·. eumplir con las dispos~9Í~~~~ apli.~9ies en materia de '¡~cados · 
digitales o funia~~lectrónicas. El servidor p~blico ;m6atga¡i6 de recabar el con· ht¡h¡íento 

del titular de los' datos. para la transmisión d~· los •¡ni~mo.s, deberá entregar a ést ,'!!O forma· 
previa, uri fotmató \t~ la autorización para Ja trafis;hisión de datos pe sonales ,;,y 
prQporcionara además la info¡:mación ~uficiente acerca de las implicaciones de otorgar su 
Cón~entimiento. · . 

•, 

. SECCIÓN QUINTA 
DEL QIRECTORIO ESTÁ TAL DE SISTEMAS . .pE DATOS'fiÉRSÓN 

ARTÍCúLÓ 19. .. ~ El. Ínstituto implementará el Directorio Estatal de Sistem 

Personales~ rnis~oque debe ser actualizado~. fónna semestraL 

ARTÍCULO 8fi.~ Los Responsaples deberán regístrru.· e informar al Instituto, d 
primeros treinta días hábiles de caCl!l séis meses, lo siguiente: ''"· 

a) Los sistemas de d¡¡Ío$ per~ui:i!eii~ y, , 
b) Cualquier moditl6aÓión slistlindl~i o cancelación de dichos sistema.ffi .. :-- :··. . ·'·-:~ .: 

ARTÍCULO 81.- El registro. d~l Sfutema de Datos Personales en el Direct 

contener los síguientes datos: 

a)Nq'rnbre deLhlstema; ?, 
b)\J~dadrulminí~trativa en la que se~~uentra el sistema; 

c}}fqmbr.E:' dél1~$ponsable del sistedi;; '\ · 

d) c~$~Útel responsable; 
e) Teléfóiíb y correo electróail:O 

t) Finalidad del 

·g) Normatividad ap¡tqml'!';, 
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. • ARTÍCULO 8Í.· · ~s su_wos obligados oficiales d~~erán esta~lecer un vínc lo 

sitios de Intemet'áf''DireetÓtio Estatal de Sistemas d~ D~tos •Pi~~onales". 
en ius 
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e 
CD 
< 
CD 
(/1 
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w 
c. 
CD , 
CD 
C" 

~ a 
c. 
!t 
N 
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.¡:. 

z 
C• 
3 
11) ... 
o 
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w 
(/) 
CD 
n 
p 
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< 

.¡::. 
('):) 

: . t;;;.. t~ $&~~i~;SEXTA . . ..... 
' .p}ttA SEGURIDAD DELOSSISTí:!MAS DE DATOS PERSONAL'&S · 

-~:;:::·.· "4:' . : . ~ 

ARTÍCULO 83····c·'.· ... J? ... ·.ara····· .• ·.p··.Jg~ ..••. e.··. e.r seguridad a los s .. ~.· .•. ~.·.·· .. ··.·.m.· a.s de dJI·t·.a.·s· .pers~nales, ros sujet.F··.· .. •.·· 
obligados por ciinduct<? dep!os titulares de las:;p¡udades adrinp.Jstrabvas en donde. ··s.e 
implementen ~~.~,)\S~~~~lteberán obs~rvar la~~~~a.sFg~t~tes; l .. ; .··. 

L $st .. ab.! e.ce.sJa•conformaciOn del corn¡!e de i:irtormac10n para la pmiSlOJ.llle. 
' C(i~~¡R~fill!specíficos sobre el miiliéjQ, mantenimiento, sejguridad ... .y 

p~d~~~~iÓn de lo~ $fe~ . de datos personales, los <!pale;s_ 
contravenir lo ~~~!r;¡ p~tJ.tis, presentes Lineamie.ntts; ; . 

Designar a los;~sRO~abl~s; (;{ . : · .. 
Proponer al cóimte: de :¡n).br~i!Ción la difusión de !á not'mativtlad entre el 
personal involua¡#?~~¡.jÍI~ejo de los sistemas de .d<ry~~?7o- anales; y, 

rv ... '~r;~·a~~,;:~~;~;:!:r~::;~~il! ::~:;i~ód: ~~;~~~} ds~:~~g~ 

ARTiCULO :!~7t~:~:·:::,~::1:~-;:::~:::•oo¡dm~~ 
s\IPe;yi.sará las a~ti'd'~~·af promoción.4<¡~ r:nanejo, m~t~rumiento, segw:idad x . rotecciÓn . 

ifk1(l~''si*as de datos person~1a5j~~IJi~'!; la integridad, confi¡¡J?yídad, dis · nibilidad 

i~.~ ::::~::::~~¡;,::::,,=,"~~ J~\ 
to de lasmedidas de segJi'idiMaáhi'inistrativl!>fiSica, técnica Y triii~Ól ' · ica de los 

sistemas de dato~p~bh~t~W tendrá el carácter de íñfó'iffiad6ineservada y ser· de ac~~i 

.. /:' 

';¡,· . • 

t • 

~~~-

~~~ . ·: 

.. 

~ - : 
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.personales que se encil.enti·an 

e, 

; e) !¡¡formar al comité de infonriación los nombres de los J¡:ncargados 

ftJ.suarios. 
=-:~ 

ARTÍCUL<Ht- LOs sujetos obligados deberárl: 

l. A~jgnar un espacio fisico y/o vi;tu<U, :~eguro y adecuado para l~ opcti~ci!?n 
de los sistemas de d(\te>s,personales; 

_, .· 

II. Controlar el' acceso :tts'í~ · a las instalaciones.: donde .se .. 
equipamienro que soportil.,\ la operación de , los 'Sis~emas ·'pe datos 
personales debiendo regiS4:~e para ello en una :bitiico~a; .·. , · '·· 

III. Contar con al lll,l.:f!Pt.'~s lugares distintos, que: G,wm?la con las 
,, condiviones de seguridád especi~ca4aseu~.stos Lin~ariiiéíú~s. destin~dos 

_.,' a ~lmacenar medios de respaldg 4¿ sts\ém~s de datos personal e ; ;{[·;? 
IV. Realizar procedimientos de c6ntrol, registro de asignación y ajii.diél~ 

equipos de cómputo a los t'Us.Uarios ·qué Utilizan datos ~pnale~. 
cqnsiderando al menos las siguient;s acti-vj¡jades: ' · 

.. a) Si es asignación, config~ra~l(í 26n las medidas dej 

necesa,¡-¡as, tanto l!niyel o~erativo como de infraes~(;JMra; y, 
b) Verificfiir y Jlevar :(ln registro del conterüdo· dcl . é'.Wipo para 

facillilir los repqrte~0(fel Usuario que lo ~~bibe,o lq~tri:$a para su 
baja. ,.. ·· 

V. {mpla[l!ar procedi!rtíMto~ para el C()P,trol . de asign~t'iisn:y i:'en 
claves · d!l. acceso a equipos de cótnptfto y a los sistema 

.personaÍcs; . . .... 

Vt. ·Implantar medidas de se~Í')qad ·para ~~ uso de los 

e1~ctr?llicós y fisicos de sali(k/ así <l?F 
~iiiorliii'cto de los .11lismos fucÚ¡Í fr!~ ú{ instalaciones de 

obligados; Y'.'•:'- >··•-' •. )? ·' 
VII. En el caso M requeríi.'St disponibilidad crítica de . d¡;to1!,Jinstalar y 

mantener el éql)ipall'ii&to de cómputo, eléctricQyjle~teleé;pm~i)icaciones 
necesarios. ·Además, .'h,¡ljjZar respaldos que· ; ~e~i~' : 
continuidad de la opera¿it;~ . . ' 

~~~~~c:~1;~h4eQ; :~~~~ c;;o!o;er::#i:.~:~~~~~~~~a~~e~~~l:izar t0 ;te~. ;~~ t'l(j .• ... 
t. ·. Procedimientos de cóarroF.cte "ao~ci a la red que opsfderén .. 

.. . perfiles de usuarios o ~;4e .. ~~Mios para el accesofe;{;4jg,{4Q , 

u. ~::.;¡~~i .. ).~i~~!:~~ :é~~fs~~:~~~.!;~:~a.~~~¿~; i:~:~~s~~~ ; 
mantengá ttpa: !\ttaj:l)ra para conservar lli) regtstrp det¡¡j ado de las 

::::: :T ···::~_:::- :·.< - >D· :~: · ::.:-, ':-.- , ~ .:=·':. ~ 

,, ,..... ' . .•. ' ;i ;;>¡ 
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~ (;,_ :·,' ~TÍ CULO 89.- Los sujetos obligá4AS a través del comité dé ínfofación y 

"TI '' '. coroWfamente con el área de t¡;cnotogía de la información, informáti~a '() su e mvalente, 
~ , 6cpeduán un documento que conteigá~ las medi~aiiministrativas, físicas y · cnica$ de 

~ seguridad ap~¡dabl~s ' á '~o~~ .sistemas de datos p~o.n~les. tomando en cuenta lo prtSé¡¡tes 

o Lineamiento,s¡y 1~ ~co~daciones que en lall}ateriaemita el ,Instituto. i'- ' 
~ El dpci:Ímento d~ .S~guridad será de obsetvartoia..obligatoria para todos los servidores 
- públicos d~' los . súj;tos ,o'bligados, así como para la$ personas extemas que ebldo a la e pre~ta~ión de'tíh"sétvic'io tengan._a~~~,a los sistemas de datos personales .o al itio donde 
.J:> " se'tib~~ los mismos. »', • • • ,. • • , • 

:.::~~~~¡¡~~!:~!~:::·::: :;:~.·~~t::,:,m: 
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••.?JI', ·E'stnl.ctÜra y descripción de lol!.sjst~n'i~ de datos personales; 

;¡q( .: Especifl~ión detallada deÍ:ti¡:¡9.<•de, datos personales conte¡·dos. en .el 
,,}'\ ··: sisi:elna•. · :.:-.····· ·. · · . , \ 

W\il!~~::~ s.;.·t·.··i···; .... ~· ... ~S, ..... ~1 .• :.g.:;t~.~~ ..• : ... s·ar· ::, ~::.:~': :. ~:~. ~. ~~~~~:;; odÓ~ ¡., 
V. Medidas, 'l~a;f :~~~ientos y criterios :e¡¡focacjos a .g antizar el 

nivel de ~fidaikt'Jiigrªq. en estos Line~ento$, las• r:u~ deberán 
-~: _ ... ;~-~ .- . -:-: ... ·.• . ' . -~-:::,;~i-

iar 
lVI 

te1 

:Sf 

~~~ 

e) Pro'ét\d~triT~tH§.i& ]J~ificación, gestióny re$püesta ~ntdfncidentes; 

--: .. ·· 

y, 'f~; ·, . ó ;',l(i ···. ,' 1 

f) Procedlfu~i;l1ji..<para la c~c~lación de un registro 1 de d~tos . \::' 

"'~"~'~ ·~~;;J 

~ .. 

34 

ARTÍCU}.;() ?1.- El Encargado deberá lle~ar un registro de incidentes en ht g~~ ~ .. 
consign~lloJ~S.. PtO~~dil!lientos realizados par!llárFPI:racíóp de los datos o pt· J!~~tjr ·· 
una disp;$nilli)jaad deJ proceso, indicancJ#; ~ perso~a que resolvió el ir¡ .(aefi't6.,.>l'a 
m. etod.ológ!a ¡ipjíca;ia, '~ÓS da .. to .. s. recuperadq,~* en SU < Q~~O, que.· dat.·o. S ha sid :'neceS~Íó 
grabar manualmente eli el proceso de recuperaCión. ,· , 

AI{TÍCULO 92.- En cada ~~~so a un sistema de datos personales deb~rá guardarse como 
mínirnoc: 

l. D~~l,\Scó~pleto,~?el Responsable, En~¡irga:do o~Slml'ÍO 
IL MdJ.~ ?e .aútimticación del ResponsablÍi;E~~argado o 

lii. Fech¡'y hóm ~n que se¡:~?~~ acceso, o s~ intentó el tisn10; 
IV. Registro de Datos P(lt$Mi~~s áécedido; /(' 

. V. Operaciones o acc~~~: ji¿Ji(d~s a cabo dentTO del l~t~ma .de 
. datos personales; y,' · · • < 

VI, Fecha y hora en qhe se rea:tíz&>f~ salida del sistem '· de datos 
personales. 

ARTÍC:ULO 93.- En las actividades r~la~ionadas con la operación iiti los sís~m S de datos 

persoul!es, tales como el ácceso, act1,1ali~ión, r~?>paldo y recupera~ión de iqtQ1 ación, los 

suj~{)s obligados podrán eS!<Iblecerinanüales de procedimientos y de orgao:izac ón para el 

tratamiento de datos person~les/il}isilios que observaran obligatori¡¡mtm~eios re ponsables, 

encargado~ o• .usuatios de los sistemas de d.!!tqJ! . personales llevando a cabo en<fóJ.ma, .. 
adicional, ·~ siguientes medidas: 

l. , Contemplar la utilízaciótl de es¡mcios externos s uros para 
.. guardar de manera sistemática louespaldos de las ba~·· d~.datf!S 

de los sistemas de datQ$~~nales ; '! ,· 

IL E··m·.···p· ... ! .... ear .. ···•· .. p.r·i:J'(;····· rd .. i.·.m: iento~ de c~ntrol d.·e.·.· .. a~pe ..• ~.o •.. ·.:o.:f! .•• :.;~ ........ J ·.e .. d··· ... · .. q e inchÍyá.n perf.iles de USUliTJ.OS o grupos de usuanos plll'a el ac<:eso estnng1do 
a;laslnmc(oJJ,e? y programas de los sistema';.cie datos,pe onales; 

m API1Carme<:á~smos de revisión, llevando a eaoq veri caciones a 

través de las · ín'~s de tecnología de la infoimaciil¡¡., i 

su equ'l'\ratente resp~cto ele rpedidas técnicas ~~tablelc· as . . en los 

presentes .. Lineami·e···· .• n •....• ~o.·.' .• s···:··· .• y·· ·.·: ;···.e ··.n·.··· ·su.· .. caso, remitirlos al .... i .. r·.··g.' im·. o.· .. ·.'.·d··· .. • •.. · .. e.···.· .. ·· .. ·.; .. · .. · .. :.··.···. 
Control Intemo; •./ ,, . · ·'• · · ·•·•·. 

IV. Garantizar que ef ·:koiJat encargado del tratamien . g~ ··ifaios 
personales, sólo te~g¡\·:· ace'eso a las funciones auto. :ti\d~ del ,.j' 

sistema de datos persdriales,según su perfil de usuari , teríie):¡{fiJ: · 
co¡;¡<!,:apoypJ~. rastreabilidad de 

V. 1!~! :;rt!i~t:~~:s~:uración; 
::~: 
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VIII. 

Llevar control de clásificación de respit.Qs de los 

Lle .. v. __ ar __ : . __ ;¡:~_-._-.'~_:;_ ;; ____ d ___ _ el.sisten:ade datos.· per .. :so·._ nal._e_,, __ s e. P, bi ::~ quo 
conte¡¡gru;_ !Jl .. ~Jlo/acwn cohdtana, respaldos, usuartos, 1 ctdentes y 

:l{;:i ··~~~TI;t-- 1;o~~:¡:~s:t:~:~~~~:¿Ye::~~ef!1a:~¡~:;e~: 
oblliÍ~; . ;,, , .. , ---
Garaniú:fuF\{~;; durante la trans,nisión fisica o virtuíde datos 
personales y el tran,spQrle de ¡6§ soportes de almacena •;;;to, Jos 

¡latos no sean acces~~; ~epi'oduci¡:lbs , alterados o su .• -ttrt¡dos ~ín , 

procedimi~~~ ;~~i :1; destrucción de 

almace,~wrll-!:~t0 de resp~ldo obsoletos .que JOnte 
perso~les, y ·ooJlSiguiente migración a medios de ¡¡lmadenamiento 

J::::·.-. 

aqp,w._es, > _,,.,, i 
X. Eií¿lcis. ca;'Qs ~n q\Je la operación del sistema sea extern , se deberá 

::~~!i\~éd~!f!1~::~l~~;~;,v~:;fi~:v~~r-·ti;~;~t:~~ -:~:~:~~ 
?·y_ confiabilidad, confi~ialldad . -y disponibilidad de lo.sP datos 

''.personales; y revis;rr~::que el tratamiento se está reli!i2llndo 
~ i~nforme a los cotrtki~sformalizados , así como que · cump1an 

•... [j los estándares de seguril\ll¡j p¡.m~ados en estos Lineami ntos.; 
-• x:t: ·: Diseña: g),~;s de contingencia 'que gara~ticen la continpidadclela 

ope~¡¡_c¡Q-nc:&i,,~?S·· sistemas de datos y realizar prueb~ dd eficiencia 

d~~ mismoS-; y 
XII. C~i~ié~ Jf~~ ~dicta que garantice el CU!Ilplimie~to de los 

prín?;!J>ill:s' Af•:,p¡:ptección de datos ~sonales ~ddos en la 
Seccl~ii:Segphdi de estos Lineamientos. 

V .• ::,,:: · •• • • 

s•;;zi~~ 
-~,: ;:•: 

podrán solicitar ~ , b;stitutf? la fevisión Y 

.. <:S, poniendo a dis{j~~lpiqrt_,iif._._ Sli$_'.".'_·~-~-~e::~::;:;:ú~ic0:~r_~r,k~_r_~.·_·.··.+; ~é:n~=~o; 
f.:<>n.-~1 g~jeto de diagnostic~. é),ue se cl)inpl~c n la Ley y 

;;h;;~. ,!~.~'~entes Lineamientos. ·-·-:-;::;. 

haber in 

~ 

' 

lo conducente, con base a ia 
Estado y de los mtlnicipios. 

-~:: 

Controblntemo correspondi~(e,,-aef:dto de qu 

Responsabilidades de los Se;.;;;ldores P 

TRANSITORIOS: ·· 

36 

PEJMERO.- Se abrogan los an~otes Lineamientos Generales pata _ ~;! Mapejo de la 
Información Restríngida ;y- la Protecd4t; de Datos Personaies : C!!lP~e-'$i~J.I de ~os sujetos 
obligados del Estado de Sonol'll, .y se susiÍtuyen por los preserite:;~· ,. ·· . 

.:;:_,¿;~ \···· 

SEGUNDO.- En atención al plazo detehninado en el transitad~ fuii!)O Jg' \os hieamientos 

abrogad. O·S. _ • . _pe_ t los presentes, resp~cto a las·• ... Oblfgac-.Í. ~ne_ S derivad~~- de la se·. C •.• ·_• .~*.-_ .. _A ____ --_-_·.·.s. ex··-_ ta, 
denominl\da "De la ~uridad de los dato~ personales", ~ retoma dicha prótr g;~; :jl;e .(tes 
años p_~t~ en vigor el día 30 de marzo d~ ZOl2, p~a su cumplimiento a parU ' d~fdí~ )3 0 
de marzo de 2015. 

TERCERo.~ L~s presentes li11eamientos, apro~ad¿~·- t~r mayoría del Pleno de es¡te 

el dfa 1 O de febrero de 20.14~ entrarán en vigor al día siguiente des~"P1:\~licación en el 
Boletín oficial del Gobiem6 delEst!ldo. · ··. · 

'· 

~ 
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PARA·~=~i'ff: 
~-::~v;':/:" 

' ·••• ~~ÍTUX.Óf(Í•·•· 
DISPOSICIONESP~ES 

-:-~-:- ... ::: ,:;~: ...... · 

~ 

~ ARTÍCUL~'k .;~as ,P;á~entes Lineamientos s~# ' Ú 8r4en general y de ob~elY~ncia ' 
~ imperativa piu-'~JP®. ~!jietbs obligados oficiales metÍtl.onlldos en el artículo 2 de la Úy de 
1-' i. •A?Q~~O, a la Información Públic~.r.4~~cción de Datos PersonalesdeiJhtado de Sonora, 

~ ~;~~i~:·: ·:::·::,:::¡;: ::~:~: ::b;~:::::~::::::·." 
'/ ;D~ierf~ 1;de generación de 'dato~, .f~~ros y archivos, así CO'Ipo su conservación, 

Clasificación arcW.y.:íst¡¡:a y consult~ · i¡J~· permita lll1il.pmnta localizaciÓn y seguridad de la 

~ infO!maciói?flfca req~¡nda. ,, •• •• • . . , 

~ ARTÍCU:C~.~~·;:~ef~Jos~fectos de los presenÍí¡.~ •tl:M.~rm~os,. ~den;ásde las definipion~ 
., conterudas ~Jos ·arrl;:¡¡:~~~ 3 de la Ley de AccesaA,t lª.l!ifnnnacwn Publica y de Prot~ccwn 
o ···"-'X'"<·•··•'''{"'.''''' · ...•.• , ><' ·•·• 
""" .· cte.patos Pers6'nalisidél Estado d~ ~opwa y las descritas por la Leyfeder~l de Archivos; 
w .,p\:.Ley1~~¡:ral de Protección dt;.r.P~tos '!1~~nales en Posesión de)I}S Pru1icu1ates, Ley que 
Ul <····· . ,,....... ·•<·•·"' ........ ._.,_....... .,_,.,. . 
CD ¡!j>,,Re¡¡uia')Os Documentos Adni_inísfriWvQ$;e ffi-stóricas del EstaM#e Sqnqra;el~eglarnento 
fl > i Jnterior~e la Coordinación ~~l . Sistem~Estirtal de Archivos Nblicos y' fi-\s L;~amientos 
~ "-··. Oenet.l\ks para la Organizaei~~}' Co~~ación de los Archivos de .las _p~pfndencias y 

< i . ¡¡;~¡¡~a~s de la Administración Nblicli ;F~deral, se e~er¡g~rá como• · . . .... ·. ····•··• 
... ..L ,.;\d)nip.¡~tración de docume.nh);; ' C~jÚnto de métodos y pníetic~s ; '; 

(!f!J!~::ªª:::::~L~!::::~:~:·~· 
.... pi~iia~~idos o reqii1J'd~S;~~ . el ejercicio de sus atribu.cífuléli'Py los sujetos 

obligados o~,~f§<~.,~5T:\¡;, ;•· ... ·' .•.. . ..•• 
III. Archivos g@~ril~2i:':E.ie~ión genérica para.Teferimos . a los archivos 

que concéfun{h •·¡a {dq~Wnentación generadi · y retibid~' por las 
dependencüls#;:~rJ\l;;¡iªij;Ítblicas, y son: el ArehívPQ~né\~1 del Estado, 
~L Archivo Ge~~;aFilá Congr~:~~Q ' del- Estado, el 'A:rchí~o 

·.•-w>-,.~. icial del Estado, lo§•Mbhlv~s.' áifierales de las entláacte&ille 

. ' 
·:·:, 

,._.. 

2 

administraclÓif .. p¡áblttii paraestatal y los- íifcruvos . getierales de los 
. ·; .. ,. ayuntamientos dei Ílstado y sus er-ti.9ade~. ; -··· , > . } 

~~C·i;~j:.~:~~:~~l~~i ;:: !?li~i ~$ 
v:• Á.rchivo de _ ,tr¡ími~e: Unidad• responsable de la administra¿lón '·a{ 

documentos .. de us¿ cotidiano, necesarios ~;;. ef ~jercicio de las 
atribucio~~§deunauhid1\d administrativa; · · · . 

VI. Archiva'"'histótico: Vhldad responsable . Ú iidrrú~lstnir, organizar, 
describir; '(i~nse;.,ar y.;divulgar la memoria dotumental. institucional; 

VII. . Catálogo de dis¡Josición docu~~l.l.~~l: Registro gener~ty sistemático.q\le 
&tablece los valores doc~étit~fe-;; los plazos de conse~§iÓn/ !a 
vigencia documental, la c~ticadó¡J:-dé<I·eserva o confidencil¡Jl~¡j¡j y ef 
desiino final; · · ··· · .· ·. · . 

VIII. • Cla~#ícación archivísticai'Prucesodefidentificación y agr\'tpaeióri ctf'' 
expedientes homogéneos con base en la estructura funcional '!ie t9~ 
sujetos obligadas of¡¡;Jales, sin que esta clasifi;cación en materia de 
a.¡·chivo CQ.¡jeSJJ!>nda a la clasificación de la infOrm¡¡ción ré~t.ingida; 

IX. Conserva;;ión .de .archivos: Conjunto de .¡n-odedin:Hentos y medidas 
destinados a asegllrar.1~ preservación y !á prevención ae alteraciones 
fisicas a log documeritos de archivo; 

X. Cuadro generái''de clasific~,ción aJ:~jvística: Instrumento técnica que 
refleja la estructura de un arPbivo c9~ base en las atribuciones yfuhcio!ld 
.deJos sujetos obligados ofiqiales; · · 

XL .Deputilción documental: J¡unbién oonocída como baja docum.ental, ~ . 
el proc~so administrativo que realizala institución para la ethi:iVi~i:i&l 
rá!tOnada y sistemática de docMneniación que hay!t prescrit~' eh rus 
valores pri(pariós(administrativo, legal o fi~cal), ~ que . ~o posea valores 
secundado~ ~ híst6rieo~ ,de conformidad c,ili ~!. 'btá!ogo de disposición 
documerrta,(E¡¡ e~¡i pr9ceso no interviene elJ~tituto; • 

Xll. Destino final:' Se!~~ciqn de los expedientes de los archivos de trámite o 
concentración cuyo pl~o de conservación a uso ha prescrito, con el fin 
.de garlas de baja para s~j~id ij ?:Procedimiento de 
transferirlos a un archivo hlii,iÓdto; , :•, 

Xlll. D.igit¡¡,ü,.zación: Es la conr~r~jo~ de un documento en papel, et):)ma~!)¡ 

~M, ;!tu~e:t~~d~oa~::i:;~~~!S~~tégistra una acción adj~~~~!iy,~i) 
jurídica o ~~cal y e~ usado en el ~j~rcicio de 1!1$ ~lJ,nes de los ~;{];;'tos 

~~~~::ti~~j?~ci~l;~ <J,~~ependientemente q~}./ s~pqrté t~n el que se 

\;::. :-~- ).,:: ói:.~::::::~\;~-:· 
'\.::::;·:::}.<::::::;:::;::::::: ,._ 
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XVS "Q~c¡iij'j~iíio electrónico: Aquel~~~#íii la información en un$'~iq 
de llll.¡i$,pq~tivo electróni~o para su lecnu;ap recuperació~; · 

Documento ,hi~ttfi~Wt;t.í\CJuel que posee valQt~ secundarios y de 

f' XVII. 

go: ~11iz&;jpor contener informaciórt :relevante para la 
institución $~xe,~o~áX~tMlca, que integra la metn!Írill. C(}lectiva de 
Sonora y es ~~el)t¡j¡para el conocimiento de la histor¡¡;; .•) 
D~strucción d~t~:h;iittaJ: Es el procedimiento legal rtíedlimte el cual el 
In~RtUÚi:. determinará si se r~ las ·con'diciones especiales pata la 
·diin,mabltn de documentos pú.~H~osd~Jqs st1letos obligados oficiales; · 

XVJ.II. ~tli(~o; "9onjunto de docume~t$s-.pr:.od\I.Cid.os orgánicamente por una 
.. < · ~ .. ~ntfd¡%,.\Wblica, con cuyo nom~;~jd~n~~ca; 

XIX. Eii-'h;i\)1' ;cumuladQ,~: ~onjunto d~ra¿c~~ntos que está!J desorganizados 
y deben ser ingr~ci6i:'aJ~i~tema integral de archivo; ' < >' , 

XX. Expedientedfrlldad ~cum~ntal constituida ponmo o vatios documentos 
de archivo, 'st.dWiatto'g ,y re$Gionados por un mlsmo•-ás6nt~. actividad o 
trámite de l~~$JetÓsbb~i~i.ídos oficiales; 

XXI. Guía simple akar~i~oi 'Esquemf!. general de des6'fpC1ón ae las series 

a~¡¡tales de los archivosd~J!os ~Jetos obligados oficiale*,.;¡;¡ue 
~nd.i~ ~,características fun~~otilles conforme al cuadro genetal de 
C'lasificadúm arclúvística y sus ~a\¡¡~ gene~ales; 

X)QI. lnstitU.t4F El Instituto de T~~parencí.a Informativa del Estado de 
Sonora) .· .. · 

Inventarios docu~~!\WI~s: Son instrumentos de consúlta q1,1e describen 
las series y ,~¡rp:~ü;n¡,s ó\.le; un archivo y que pé¡miten su localización 
(inventario \ij:l-leriÜ., :fffiv~~furio de transferencia, Ínventari~ de baja 

~~~~~::ta~~~~p~~;:;t~·f~ormación Pública y de IJote~l\Sn de Datos 

Per~les del Est~(fo" de Sonora;<& . . < 

~¡¡~~!;::~~}:~~~~?.~;;;,;¡:;~: 
xxvrr ói~h~~ Técni¡:.Q , §9,l)~Ultívo.- E~~~gado de proJ?Qne): al Insii~to 

procedimientq~té6IilctWlÍi,Qn1ologados para el co.ntrofde arclrivos a nivel 

:!7::~· :~~i.t:.::;;:': ~.::"7ot: : 1

:: 
C\?!I)binación d~''íili:vtge~cia do9WJ.l!lml\l, plazo prei:autorio, períod9 .de 
kf~A;;,::.,n su caso, que se es$b1~:i~~:ilf conformidad con la Ij~yi& 

Información Públie~t de 'Piiliección de Datos PersoniÚes':Óel '• 
:;:::.:~ :::. _,.,-•· '· -' . . .... 

.:-::? 

" S.. ~ -~ 

:;;. 

.::.-.. 

''~ 

··.<" 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

4 

Rescate de,arehíyps¡ ~Ei\"a acción de organiz~fod~J"g~dócumentos que 

ssn <:onsiderados foridos acuml,lli!dos, pa,r~ integr~lós á i~ admini~tra.c¡iól;l.> 
doctirnental de la institucl4~ ' u orcll!narlos para su resgua¡~d() y: 
conser~~ción; .· ... ··. '· , .. ,. . . . . ... · •:' ' . 
Transf~tencía: Traslado '~wáiado y sl$temático de expe(G~e.S' d~ 
C011$Uita esporádica de un aJchivo .de tt;Íjnite al arclúvo de coné~~~ción 
(transferencia prilr1a¡-ia) y de é'íipedi~rites que deb~n conserv;,;se de 
manera permanente; _ ~~! arclúvo de concentra¡;ión ál a~c,llivo histórico 

(transferenciasecu¡}darii* ' ; < '' .,,· •. ,.· 

Sección: J;s la di.,;¡~ión .. de un fondo basado ~n las at~íhucj~pes de cada 
sujeto obligado ofié~ii\lae conformidad cori l® dlsp¿~¡rir"bnes legales 

. aplicables; 

XXXIL Sbrie: División de una seeb'i&í q~tr COJTesponde al conjtWti:V de 
dOcumentos producidos en el desitl-roJio de.una misma atribuci6'il'~~e-r<,Ü 

xxxm 

XXXIV . 

XXXV. 

XXXVL 

y que versan sobre una mateda<i asunto· específico ; ·'·• · ''· · 
Sistema interno de administración de. documentos: El SisterhaJntegral., . 
QeAtchivo; .·.. ~·. · ,,;;::,, 

Valoración:,Actividad que consiste en el análisis e identi~cación de los 
valores d~~~tales; iJl!tll establecer criterio~·;de d.isposi_¿¡(fu y acciones 
de transfer-encia; · ./' . . · .,:. 

Valor do~~mental: Cnrtdición de los docÚ~entos ~u~·'"fes confiere .. ·. :-·-· ·-~:-.• .. ·. .·.··· 

características administrativas, legales, fiscales .. o .,,. coniables en los 
archivos de trámite o concefi\ráb~9Jj .. ,(valores primarios); (} . biért; 
evidertc~ales, testimoniales e informativas en los arclúvos históricos · 
('lalorcii~ecundarios); y {; i>•· 0 .>' 
Yige¡u:ia documental: Perl~M:d.ttrante efcual un documento q~,.~c!!Í.yó'> 
ma#Ü~he sus valores adminl~fra~~os; Jégales, fiscales o co~Í~bt~ <k 
conforrnidadp:qp.I~d.jsposiciones j;~ídicas vig~n~~~y~pli~ables . . ' .. 

ARTÍCULO 4.- Para la admini;~;jlón ~e documentos pú~J)co~, Ios su}~!~~ obligados 
ofi.tÍllles deberán de obser<iar:ios_¡iri@ipili~ de procedencia y órtf~rto~igin~li~sí como los 
dehttegridad, disponibilidad, efieien!(iij;Jdcalización expedita ycoliseryaQi~& · 

:::·:~-

<:-" 

ARTÍCULQS:- Los tigos de archivos que se c6flteriip!an en estos Lineamien~~; SO.n 
denominado~ de tr4mite;' COnCentraciÓn e hj~~ÓfÍ¿bf é~~e iiltifno Se Organizará V ;;;.,:~i:;:,;.;;Ofí\' 
de acuerde> con err;;¿ce&!iÍüento establecido~ti Iii leY. M~dhivo. 

,. ' ' ' .•:.·.·-·.: ·:}:"'\/~· .. :.:-:. ::::::·:.~;~:·::~: 

ARJ,'ÍCULO 6.- Todos los s~j~tg~ ~bligad~¿ ~j¡~¡~j~i,;~eberán c?qt~r con un 
interlr6 de administración d~ ahcfuh~rilos públicos, que en lo 'sutcllvo . ~e denominará 
Sistema. Integral de Archl;ó; e(~íál s~rá el método adoJ~EstráiiY<) ~stinado a la 
orgaiüzación, conservación y pre~etVMíónde la documentació.rlp~blita. ·· . ; 

Y .c •. ·· • • ~·· 

4 

" 

·'' COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



01 
w 

~ 
e 

S 

('1) • ·-·;;m•··• •. >·;.w· 

~ ,, 4~T_I,CULO 7.-''l'ára dar c~~n~o a estos Linearmento,s,,y (ie acuerdo a la 
VI , 'norlna~\(idad aplicable, el AJ:4hiv? Genetaldel Estado de Sonora: será ~lr~onsable de 

...,. ,, :~'l@s mediante técnicas en ¡;n~rn~!fi{~chivonomía. 
~ .-~t~::jt:~ ~::: .. -::.:··::·>_;:t:~0t\ jÉ:~f-rr:.:;:,;-:-;:~)::~;~;:::\: .. :;\. . - -::;~:::~~::: 

j h' 'AR':fl~O 9.- El lnstih1tb ~fhmo~~ la coordinación cún,instiwciunes ' públicas o 
'i} ,' ptiva~~ton el propósito de·~~~ef.ar., ihli\utsar y optimizar la furl(lib~ de fa administración 

'•' d~--d~mentos, resguardo, conb:9't ·@: ' i~ informac.ión pública y del rescate de fondos 
acumulados. '··.; 

z · ,.,,;;\,,. · .,,, \;¡¡. o>' · · ... , ' 
e , ARTIClJG{J ilº'·~ ·-Gada ,~eto obligado ofi¿;a¡ tc:¡¡drá la obligación de capacitar a sus· 
3 servidoresp($}i&_$respo~bles en materia de!;fdhl~t,-~~ lo menos dos veces enel~ño, a . v:,,, .• :-. .. ~fi· ;;t .. . .. ;;,. . . 
...,. .·· '· ~J!~VLO JU''Los archivqs ,,~P:e!'~les de los sujetos obliga¡¡ps oficiales deberán 

w ~:~. ;!~:::::.:::r~?= .::':::.:.:: :;J,;;:fu:""mi""" 
< . L ' ..• CÁPíTVLO 11 

DEL COMITÉ INTERNO DE CONTROL DOCUMENTAL 
w.·-·;-:····· 

ARTÍCVLQ J2-.;Elf.esdc;;sable o coordinadd~t~n iíl;teria cl.S'ai'chivo de cada depenih;ncia 
o entidad p~ilJ;ti~é~~ un comité interno' 'i$Cj)1}\l'Ol d~cumental; dicho comit~p11ede 
coincidir con\irik 'ti.g¡ítliy~ establecida en el Siste~if'Estatai de Archivqs. Públicos reglllada 

opia normatividad, la ~paJ\PlfiJní~iliar en materia normatl~fptóponer criterios 
~antro] documenta1;"1f~Ot¡_-- ~l .}fu)'_ pe optimizar la pioducción, r~producción , 

cil¿¡it;¡J~ci§il,, conservación, usqÍ.~Jf!.c.\ií~; m~ jo y depuración d~ los .documentos públicos. 
~- ·::~ :~: ·-.: -~·:t·· . 

13.- Los sujet~~@hli~~fihciales 
o dew.n'lliol documeni~i. ''' 
.d:t~,~~:;:;;.[::::~;;:~:ft-:,. 

S 

' 

-~·-

6 

ARTÍCULO 14.- El comité5'iíi81'1! ~\i mejor desempeño, - ~~dia ·ccnnp6~erse por los 
responsably,s rle ·cad\i, .unidad administrativa, ~~¡e~jxi¡ís¡¡ble o coordinador del arc!itV.Q/4~ 
concentraej6¡J, ic\é]~hivo general y del ti~ge la_pep~ndencia o entidad Íl~gj¡~ ; 
tendrá co\ijo fi!i\tH6nes, ~uando menos, las si@iÚites: i ••••·• (/ 

\-~""'-

. . : L Esiabl~cer las políticas gedÍf~f~S:\t~;}~ ~lriinistración de docímlentos 
. \ • la d~~~ndencia o entidad púbhda; ·· ,.; r· 
ll. Vigilar la ot>sc!ryiln(;i¡¡, ,del reglamento y manual e.~ c)kairQcedimientos 

se refiera .á Ía ~dmixi~ción documental; . . _.·.·. . . . . ..... 

III. Establecf#~trÚtriosd~ valwación y destino de lo~ docllfnént4s; 
IV. Dictamin'¡if his lransfer~~fias primarias; 
V. Vigilar qj\¿ se Uev¿ i !l cabo la elaboraciói\ y actuali:úición de los 

._ ... insl!:umentos' oe~6Iitrol y const¡H~1~Jp.s archivos; · . . < , 

· ' ;~i. ·.::!!~~~ eenfi~~e!~~t~~:a~:9f~f;o;LS~t~~:e:r~n;en~~~~~~o:u;;#~ilan 
VII. Pr~~ver la innovación Ú:c~otógica para el eficiente control de lq{ 

.arclüyos y coadyuvar con ei ~~ .de ¡;;fu:;:;:;:;·ática para la estandariz~dón y 

oormalización de lgs archivos electrónicos. 

CAPÍTULO 1II 
DEL RESPONSAFÜ .. E O CÓORbiNADOR DEL ARCHIVO GEN$AL 

ARTÍCULO lS.· Los sujetos obligados .. oficiiles •COntarán con un responsable <! .. 
coordinad&r;.Je.uchivo de cada dependencia iJ entidad pub[ic¡¡. 

ARTÍCULO 16.- El re$ponsable o coordinador ¡:le archivo general deberá cap~t;ira.r.s_e éik 

materia arch,iy!stica; será nombrado por el ti.tulll1" .:le la dependencia o enticl~di'' (),~~tl . 
establecerá s~ nivel jerárquico/tE! responsable o coordinador real~ará las siguieií.tes 

f4nciones: 
L Apoyar lll. ,~mn.ít~ inf~rrld de control docum~tá'Í en efcst~~ecimiento de 

criterios e$pepífi.~o5 ·bn..materia de organizad~n y cons~aiiión; 
Il. Elaborar los procedlinientqs para el buen funcionamiento del sistema 

integral de archivo de los sujetos obligados oficüíl&s que se presen¡~án al 
comíté intemo de control d~unienÚ1I; , , ... . ,. 

Hl. EjabÓnu;, en conjunto co~Oitis .tesponikbles de archivo de '1r~!e 'y 
!\l'~liiyp. de concentTación'~',fii~t<ítiGp. · el cuadro general de éi~sifi.~~Ción • 

...... ~i·c!ú~ística, el catálogo &;;·~¡;~osici6n. documental y los ~vel'lta1~o~ \· 
·.·.,: ..• • T(iocumentales de los sujetos iibrtgiu;los< bficiales, tomando comci 'b~ .pis'·• 

disposicio~e~ qhe ~t:.- j!}stituto realice por medío ide .su .órl!ano técnico 

consuitiW,Ii;:: . :·· ;_:' \i 
IV. Coordinar.las.accíon\:s de los archivos de 
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~ 
v: ~.Estabiecer,programas de capacÍt$.:t6ri y ~sesofías en administración de 

: docpn):e!lt~s y archivos; "\i \ < · 
Elaborar y actu~)i~W-~stro de los titulares de los .arcll.lvi>s; y 
Coordinar las . ~~ion1!_1:)~~entes a la automat~Cifu¡ de _ archivos ·y 
gestión de do~&nreniOs 'hlectitinicos, trabajando en colabwadióii con las 
diversas áreas~~;l!i·aami;¡¡s~ción y coordinadamente con a~l!as áreas 

responsables d~'~J~:l(lít las tecnologías de la infóunación; 

:, CAPÍTULOrJV 
'-' ~? / DE.CÓRGANO TÉCNICOCóNSULTIVO 
~ , .{ ••. cc•;•pil)~~' . ·';~<;, .. ·-·. 
ro A-R:TiqJLO 17,- ·El ' oi:gano téc,n.i.cy:. @.¡¡sultivo se integrará por uo r~resentante de 
tn ,:':..<:,,,.;.: ' ;~:-::: ',~:;,: : -·{::.,;'·-:.,::: '•' ' :::,::.: .. ::_ ;;,.;;. :-,~:: 

~ . _. Vlristituci~e,e,s educativas de niy~; superj~i'i y, en él también podrán estar1~presentadas 
W :ti )áq,ue):ili~Utl¡:\Ítuciones acadérrú~4edíéa~ at.;Wanejo de archivo en el Bst¡¡J}Q •. a~l como un 
Q. -··:'·-· ._._... ,.-. ·ú · - ~-:.::;.-: -..:.:)·.' .•. ;. •::·•"····>. :-_:~: . ..: .. -.--·· .... - . 

ro ; .. (:rtp\:Cllcnt&Pfe de la Red de ArcJtb:P$ ((cl EStadl{de Sonora. 

~ "~~:.!!~.¡r~~~i~~::o poli:~,,:,:..;;~, 
(1) ~time . c~eruentes para el c:abal; fu.nc¡ona,tmento y operaciOn de un 
;: . _ sisle§ií.ifit~gral de archivo; {\ . __ 
o II. "Recomendar los inst;rpctivos y diseño de los siguientes fonnatos: 
~ .·.·········-·•· .¡:.. a) Cuadro.,~e claSifii;¡wjón archivística; 

2 
e ' 
3 
CD a 
~ 
w 
(/) 
(1) 
n 
p 

< 

lTI 

""' 

b) Catá(qgb dedlsji.o~Í~~n documental; 
e) Inve~\bs ;;: !;l6c~méri~ales: Inventario general e inventario de 

d) ~::ff!~t~~¡:j~VO, . _ ·. . 
lit p;i;'~iftár, en fmma trimestral, wliiriiforme al Instituto de las actividades' 

>:.¡;:.)Íi.ili~~; ..•.• -;.·,:.·, ; 
~;tv;~ Jirotnoveíi?Jnvestigaciones sobre ; nuevas> técnicas de administración de 

;~~:i~~rj;: "'~, 
DE LA AtiM!NlSTRAC!ON DE LOS ARCHIVOS . 

ofioíol~ fo~~~;~~a::,:~~,~~~: ~:::: ,~!:: :~f,(S: 
menos los s~gufé.t~_titqc~os relativos a docuinentos"de.iiii.Jh!yos: 

·- ~-:;:;~: ,,,}1{ 7 . :<•t< 
, ..... · ';:}:\::~;{~' / 

l. Registro dé~htt~a~ y ~hlül~ae correspondencia; : 

Il. ldentificaciórtde .do~:uqreiHos de archivo; 

Ilt {J$O•Y seguimiento: 
IV. Cl¡¡sifi~ión archivística porfunciones; 

Y lntegracl_§n y ordenación de ej(yedient~~; ~ .... 
VL Descripc:i6n a partir de secciód, Serie y e¡¡p~iente; i, · 

8 

VII. Transferencia de archivos de ~átiiit(: _¡;L_a!'(¡hivo de concentracióvlpa¡'a sú 
resguardo; · · 

VIII. Conservación di los e.;;~@entes en el archivo de ópneenb-ac}ón; 

IX. Pre valora@ón p¡: : .a,;;,yos; determinar ~i a\in S_exl~~? valores 

administratiyos, le.g*~ k o fiscales para, ; ten~r .p~s~ardada la 
documentación o biedlad~strucción fisica de los documentó${ 

X:> Criterios de clasificiidón de la info¡p:¡ación; tratáfidoi:e d~ expedientes 
; \ tO'ir información reservada, de})erAil sefetiquetados en la parte superiÓ~:de 
· ·• la porta.da: principal para su prórÍiaJocailzaclón; y .-;;./·; .••••••• 

Xt Verificación de archivos, c~istente ~n rwisiones internas pofel tiiular . 
del archivo de la instituciórt •Q bien M ¡¡lltoridades extemas, .Óómo .él .. 

· • Instituto, con el objetivo de dar 'diittl¡:illtniento a las actividades prÓpié\S<-··· 
del sistemaj~gral dé a~c,hivo. · 

ARTÍCULO 20.- Todo docu~~cto Ji:;nsiderado como _i¿ri{¡~ a~tin1ill4o deberá 

irunediatamente ser incluido al orden d~l ~i#ema integral de arclu).o de cada i~#1tución. 

ARTÍCULO 21.- Además de contener documemos, IOS:!:j(¡p¡:dientes se deben fmmar cp!), la 

pmtada o _.guarda extep9r, la que debe iJl9Jj¡lt datq~ 4~ identificación del Ínismo, 
considerando ejcuadro ·general de clasificaci~~rchMsti;;a. ' , .. 

El n:¡¡jrcado de ídentificación del e~~i.é~~e J:l~b~ •Contener como 

siguientes ele~~n~;~ad adrnini~v.a; ;, ;; ;.>, .... 

IL Fondo; 
IIL Sección; '•{.: · .. 

Serie; .. '•· /·'"r<. •;f 
V. Número de exp~diy~~~--h clasificador: El núméro co.n7:fiü!Nb que dentro 

de la serie docllirierii~l identifica.a:cada .uno de sus ~pedientes; 
vvr. Fechacj.e apertura y, en su C~S~¡d~ d~A:e ¡;le! expediente; 

. 1~ s~:::;:·'tt:c'!~::~''. 

IV. 

X. Núrllero de foj~s, ijljles al cieir~ deÍ~xpediente: es el número tbtil '<lé 
hojas cont~idJ§ en io~_ ~ocumentos del expedi@te.: 

~- -
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r . En\~~~~~~~~~jf~o.rta~a o ~uarda J~b¡ p!ll'•expediente deberá se~ál~ )a 
CD .. ·. n.omenclatura astg!uida a los mcJ.SQS:llldY y V. 

~~~.~~~::;;ti~::;=~~::~~~~:~:; 
!:; · M'ariejo de la Ipfp~~ión Restringida y la Prot~q,~~g~}os Datos Personales en 

!!¡ de los s.uje~:S~:w:a,~~del Estado de Sonor,.~i~AC<O,~i.~.?s ~~r el Instituto y publi~¡¡dtls 
o el Boletm Oiicihl. iiehGomerno del Estado. · .. ·· e: ''': : 

....:-:; .. ~ :ti,::'·J.,~~~\2a~l ~~~;f~TE 
{: :. ·, ARTICpLO 23.- Todo dQ9\irn~nto c¡ue se expida o reciba por, servído¡:es púb'licos en el 
/ ' eferqgi.d de sus funciones ·~á ser' ~egistrado y conservadO' .en e1 archivo de trámite 

~pendiente, con el fm d1H¡¡se~ la localización, disponibilidad, integridad y 

conservación dél® documentos administrativas.• ')', · 

~ ARTI~~?:~+:~h:~~·dependencia. y en(~;~¡;~bl~~~ e] átea o ~ersona que ~esenpéñe 
CD la func¡ó¡j'o~'of~ill._,*"partes se hara cargo \¡te"J. régfstJ:'o• segUimiento y resguar.d,? de la 
Ó documentai:i4q;({Yt;<~;ieciba o expedida y, en su:defec!t,O, el sujeto obligado debe ·iÍs~&w:ar 

Kff',,,~:~: ::~:~~' d< loo ooj""~!l~bf.SI" "'""' 
P ·: : ·· ~,ro .BF<:b.ivo de trámite, en el ~P7 se \:~&án los documentos de. vso catitliaho necesarios 

~ \, . P%~~~ejercicio de las atrib~ct~W&9.p.4#' ffi:üdades administrativas. . . .. ¡;;··. 
. ·:'•; '. Los resp?Jll!a?Jes de los atch!:Vbs de trá!Dltesen1n.pombrados por el titulardr Cl\Q<t 

unidad ad~roWatÍv~'~\lien deberá ser debid~n;~te cap~cltado para cumplir las fu{;cio~e~i\ 

rnoo,1~g]~~~~tw.7:,,::,.~"'~:'~ ·· 
III. Conservar lii ~4,&fu~~~ción que se encuentr~¡o¡¡:ifuiJ 'y ,ll! que ha sido 

clasificad¡ii!'&irrio~ fiis~i-YIIda de acuerdo co(i i la Ley de.. Acceso a la 
Informacii 'pJblie~y Já:iProtección de Datos Personales ~1 Estado de 
Sonora, n\i~lr~i buiili:~~"tal carácter; \ / . . .. 

IV. Controlar 1¡ clrmJ.tatf&í;de documentos y exped!~ntes; 
var co~ ';í respol\$il;tk : •:o • coordinador del 

ación, en la c~h'If~ació~ .< del cuadro de 

··:·r;~·:t. 

< 

10 

archivísticttp :: 9at11Jogo de disposición gPcUJ:!lt:Ptal. inventarios 
documentale;'§'g\¡¡a simple de arcttiv0s; .. , 

Úali;ar las transferenciasgnn1ari!ls al atphivo de concentraciq$;Y ·· ... 
·. (;:;elaborar en el proceso de'vali>taei9ndo\lrimental, con el fin g~' .··· · ·· 
di\teilninar su destino fin~t·: ' ( . ': ,/ ;· ;;· :. 

CAPÍTULO VII 
Q'sfA'Rtt:IrvooE coNcENTRACióN 

. >$~TÍ CULO 26.- Todos·Í~; ·s\IJ~tos· obll~ados oficiales deberán contar con un ·archivo de 
c¿ncentración, en. donde se cbn~t\tará aquella dpptlm~ntación de' uso eSporádico que debe 
mantene¡~é(por ráZoii~s administrativas, legaJ#i; :fí~óál~$.ó contables . 

")(.·:: 

ARTÍCULO :d. El archivo de concentt'iición:deb.etá ~irse por las dispasÍciones del 
archivo géneral ·qu~' it::conesponda. · . '· · · · · 

'l\gTÍCULO 28.- El archivo .de dQqcentración de la dependencia o .entidad deberá co~t~r 
~o~ . on responsable, el l:l.tál, tendrá. ·los conocimientos y/O' experieocia•>en materia de 
archl.ypnomía y el cual realizará las funstgnes siguientes: 

l. Recibir Qe los ctré~No~ ·de trámite la documentación semiáctiva¡ 
II. Coadyuvar con el coordinador o responsable del archivo de trámite en la 

.elaboración del cuadro de clasifi.sación a,;¿hivística, catálogo , ¡:le 
disposición documental, in.ve~t~1:Í~s documentales y guía s1mpk e¡,{ 
.Mehivo; · · ' 

JII .. Coordinar con el responkwle del archi-yo de trámite, las tr~sferencj~s . 
primarias; ... , ·.. , 

IV. Conservar precautoriamente la dticumentaciónsen:ü a.ctiva hasúleurlipiir 
su vigenciadocÚrru:¡nal, conforme al catálog~ de dis¡XÍs¡qión documental; 

V. Coordi.l)at,: 'tos ·Ú~baji)s de conservación y :•' rrianten®iento de los 

docum~ritds:qiie w~gu*da; .··· 
VI. Hacer viJer la no;m~tividad del control admi¡¡isttativo que en materia de 

archivo haya ex¡)editlo la dependencia o entidad pública; 
\ VII. R~alizar inventarios de.A~puraclón . documental y de tr<\t:l~fe,encil!$ 

s·ecundarias, producto der:ptoceso de demrucción documentai)) 
VIII. Som~ter a consideraci~ll;. cuandO sea .necesario, la actl,Uilizaci.bn del 

citáiilgo de disposición documental, !!riel cual establecerá !Ósp~~fadas de') 
vigencia de las series docd~.ntales, stis plazos de conservaclónLasí co1)1¿ 

su o confidencialidad; 

10 
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IX. M<mtiÍnH.!~ infraestructura edpqndition~s óptimas y propias niÍI.'llla 

: ro,D,S¡:.ión de los documentos 4~~~da; 
X. Coordinar con .~9~E§e8ffl~.~ables del archivo de trámite y del archivo 

general, la v~oiación do~ntal; y ·. . ·.·. , 
XL Realizar la t~~f~r~~~*\~daria al archivo hjst()iico yld aepuración 

documental ~l#~ep~ni:l:eilJia o entidad pública. · 
.. ~:: 

-:_,.:!;:· 

, . > CAPÍTULO:yUI ·• 
DE LOS tN~;t1~TOS DE CONTR~~;ycoNSUL'tA ARCHIVÍSTICA 

,;; 

ARTÍCULO ~·-Los ~)lj~tos obligados oficiales; '¡)¡}r Ill,edÍo del responsable del archivo, . 

del,Jerán asegu~arsd'dé~1f{se elabor~ lo~inst¡ument6~ &~ontrol y cons11!ta que propicien 

;la"' kdilliijístración, organización,i~tipcÍlsn,>conservación y localizacióA:é;peaita de sus 

archivos'~<h:ninistrativos, por lo~q\le,tlebetán ecintar al menos con los sigl,iie11tes; 
. l. El cuadrª~~'nera1 d~ .d~~Íicación archivística; .•. ' 

IL El catálogq~f disp<fsJ~\dn documental; 
III. Los invent~oo dekuíhentales: 

.a) .peneral. 
.il') 'Qy transferencia. 

'IV:. La gula,simple de 
-~ . . . . . . . . ~; :,::: 

,:,e 
,t 

.&:> 

z 
t::' 

ARTÍCULO 30 • ., <J:;:§s ' sujetos obligados oficiales, a · través del área ..coordinadora de 

. attbÑ.Q~ elaborarán un cuadro. gei:uÍral.."4~ clasificación archivística y el catálogo de 

~~J~~~~i~~~:::~i 
· ;¡o~ de cada depend:~!J.ci~ , ó ' ~~idlj(! de conformidad eón las · 

3 
Cll 

d 
¡.. 
w 
(/) 
Cll 
n p 
1-4 

< 

l1l 
0\ 

;~1:~~;g::~;s~:~i~:b::•~(¡n!~g\;:oiTCsponde al conjuiitó)de ;···•··· · 

el desarrollo de una mis.uta~~ibución general 
ja o asunto específico. ,. H •• 

~nterior, sin pe~'UJcl.c ; .~e< 4u~f· existan niveles .§:te1memd~ ~gún los 
tos de las depende$i\i~~: ·o. ~ntid~d~S. Los niveles podr~ idenüficarse'inediante 

fabética, numérica Ji~f.m~~F¡ciC~egún sea el caso. ·• i .. ····· •·· ·• 
Institutg,~ .. f:~~vés de s~ '}~~¿ttiva área ad1nl.!'Jl~trativa, podrá brindar ases,c,¡fía 

técnica y legalp¡ifttfá •¿¡~Q1'ación de los instrumj!jl.l\Js ~pQ~trol y consulta de cada ~jljetó . 
obligado ofic(~ri;•~if!.ri1~ ;9h~~ean publicados err~iis%si;eaB'Y:aspáginas oficiales. · ·. · · 

11 
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CAPÍTULO lx . 
. DE LA CONSERVACIÓN Y SEGuluDAD DE ARCHIVOS 

ARTÍCULO 3L- Todo ·~~jeto obligado oficial Contará con un espacio fisico, qd~ s.éra dé • 

uso exclusivo para la conservación de su dodiun.entacfón de acuerdo a los tiempos 

señalados en su catálogo de dispo~icion.¡!9cumental. .. 

ARTÍCULO 32.- El espacio iísíeo d:i!~í~~do para el resguardo de d&~urlfu~~Uión pública 

deberá contar con sistemas aut:omáticoS'de•#;itinción contra el fi.iegd/l!Si .cémqqé control de 

climatización, iluminación, seguridad e ~~Úene; asimismo, deberá~ q~er~élas medidas 

de proteccióp deL.personal respons~ble, las cll,11]e¡.; serÍ!J1 de acu6;do . al pres;m],i~o 
asignado. ., · · ••· . 

ARTÍCULO 33.- Lqs Sl,ijetos obligados oficiales adopratan medidas y proced,imi~ntos · 

técnicos que g¡t(anticenla conservación de la infq¡:r:g~.ci~?nJ la seguridad de sus sopo~~·, .. 
4ocumentales. . .,,, , .. · . '. 

.ARTÍCULO 34.- Para detemfmar Iris plazos de conservación dé;ios.arpbi;~~;~ tomará en 

· cuenta la vigencia documen\tll, asl co~. e¡¡.su caso el período d&feser\ia éqtr~ondiente. 
A partir de la desclasificacióri \:le los expedientes r9$e¡;ya(lqs, C~l plazo de 

conservación adicionará un perÍodo igual al de reserva .. o al que estab!ezc~·>el catálogo de 

disposición documentaL ,si éste fuera mayor al primero . 

La Y:ise.!lci.a docínliental estará relaci¡:iá~dii a dar t:~plimiento con los ·valoreS ; 

administrati~?s~ leg¡¡!ei y fiscales de la docu;Q~ntru.:1ó~ pública producida por 9~qa ~uje~iJ.;') 
obligado oficia!: .. . .... ·• ' · · • ;t· ·-

Aquelios·. ·db~entos qu~ hayan sido de solicitudes de ac,cesó"'i ' J¡{ 

irifórmacjón se conservarán P9l'dÓÚñe~'inás a la conclusión de savígencia.dpcumental. 
. . Lbs inventarios de depl\ra4ióii' doÓ~mental autorizado$ p<ír el. ~f~frl~p de cada 

ú:1stitucióh, se deberán conservar eh '~:U archivo de concentracl4n mor \Íil p~ de cinco 

añ()s, :roismos que empezarán .a cuniat.;tS~artir de la fecha en q~se hiY.~···~torizado la 
é!ithinación de documentos públiGo$: / :(•''• ' . . ······ 

ARTÍCULÓi.: ~s.- Al c¡,o;ncluir los plazos ~Jec!1cs (ln el artículo arit~{:,í:, la~ ''\ 
dependenc~s 'y ei'itic~ad~~; a través del resJ10n$~llle dtJ. ~hivo, solicitarán ,~t !lttlli\tó< 

~~~::!~o ~~·tl~=~~ ·!:v!:~;:~~~:~ar;0~::!~~;::~~~o~~:~ ~e :~s ::s~~~{~s::. :¡·· ·•·\'· · · 
documentación, se seguirá el pr()_ced\l:biento establecid.o en el artículo 70 deJa Ley. 
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~ . ~I~fULO el caso fl_c;~, ~~,,alguna administ~~tiy¡¡. o d~pendencia 

~~¡IJ~,~~:~~:i:F~~:~:::E:E~i:~: 
., " repre§~#Ülhte de la unidad aditii~\r~tiy¡¡;,Q~nueva creación y un rew~~!l!aJ)te'del órgano 
¡g. deÍóntt~l dependenÚÍi: ~Bgriiament~}l~ .. p9ftesponda. · · ·.· · 

ñl •< ; · .. •·••···•·•••·• a ~-+)\ 
~ CAPÍTULQ.X ,,. 
- DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

~ . . .. :e . , .... ·•··. ·.·::;.:.o· .· 1 

~ ,f, ,A1tt!f?p:LO 37.- Los sujeto~·:::~!iflgadh#(pficiales tomarán las medidas n17~~arias para 
i> 'Jlc4Jri.~· localizar, consery#}:CQJltrW~·~rcular, respaldar y r~guardar liJs d'pcumentos 

f:1 ... 'i!~~~f~~~e~::;r;~~-c~i~~~~~!:~~~:t~:k~~::~~~a: ee~~~:~~p~~a~f~;~~~:.·l~: 
acyerQÓ':con las especificaciones de.sopoft~;· medios y aplicaciones de coofotrrtidad con las 

:>.:· ' .. ' 1 

normas nacion!)i.~;;.~.in.t!:,11JBCionales. · 
Las <f~,e'hdenciá&)< entidades realizarárg¡i~ogi'arnas detespaldo y migral:ión·de los 2 ........ .. . . ·• ... ... . ..... .., , .. 

.::::. documentosihlciclt3iú~d~. de;acuerdo con sus re()!Jrso~ 

~ . '~)~1;t~~' .. 4, . ·•y ';A;~i .. a ARTICULO·i.l~¡;\ftf?é,•$9,bumentos electrónicos ~~A~ntener en conjunto o¡de ~fa 

..... ····.· ~pa,t~a, ioíomíiiddfi"textual, ~W:PJir~9\trgrafica, audiovisual y vínculos a hipertexto, sin 
W (<~;~':~~a-~~-~ de los metadatos ~1~~~~- d,t~,~?tento. ·. ' : . 

g J< .: ·AR'ttcPLo 39.- Los docilittentbi ete~trqoicos deberán resguardarse en fes equipos 

~ ' > · infu~fjcos que para tal fin4í~P9~f¡~ ~lót sujetos obligados ófj:ci¡¡,)~s: , g¡;~'llfitizando la < ''':·:·:·· .... :·:•··•·»:•··"··" ............. :••'\·¡·· .·•· 
. .: geguifdad de dichO$ ¡iocumentos p6l':tados los mediqs fiSÍCQs, magnétiCOS e Ínfor¡náticos. c;p . 

general que s~:ri&Jiii~.lj¡' : 

moooioMd~J!:':::: i:,~=c~,l,}J;., ""'"' ,,,; ~,:pid' 
ULO 41.- Los sujeto~ - ~~~9~., oficiales aplicarán lilS ' )Iiedi.{las -técnicas de 

'ón que aseguren i;i ;'zyli~ kaptenticidad, confi~rl&ia.Iídad, . integridad y 

ad de los docurllf!h~\cl~ó~'%.os de acuerdo cci\i las especifió#ciones de 

, .. edios y aplicacion~ ~~(~!~;:,:!:J4i~:r ·· .· l 

*. 

' 

·, 
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. CAPÍTULp XI ... 
DE LA DIGI'J::At!ZACíóN; .,, 

ARTíc~Zo 42., Los s~jetos obligados od~l' q~!>e.iiln ~~¡Ier disponible la ll~!Jirwatíón 
pública soliéita.qa. inediifnte la digitalización J¿tp4~ Ia. .dQj;útnentación de sus . 
c01¡formidad. ~on éiprocedimiento y término est~bl~idos ~n el artículo' 67 de la 

. . ··~: . :,:~.: ~ .... ' ,-;·. : .. 

AIÍ.tíÓULO 43.- Los sujetdi6~tigado1&ficiales serán respo~bt~s MP9h~~q operación 

un 'prograrna de digitaliza~6n,deios -doc~-¡nentos que contengan si.Js arcg¡vüS, que será de 
aé~¿~o a su disponibilidad p[~supuestru;ja/ ··· ¡ 

• •••.• 1 .· 

ARTICU:t¡po 114;- El responsable o coordinag\:ír deL ·f\!'~hivo general corresll?*,ctlerite 
trabajará entiirijiirito con los encargados del aich!Yo'd(l#alr;ite y del área de inf<ii:í\~tica de .. 

. - . :-. ·:,:· ·::: . :~ ::: 
su dependencia: o entidad, con relación á· la implementD.eión y aplicación¡ de dicho 

-· ~::·- . ·r ~ . ,. ::~ ~, programa: 

CAPÍTULO XII <: 

DE LA DEPUR_A.GIÓN DOCUMENTAL . 

ARTÍCULO 45.- La depuraéió¡¡·de documentos públicos es una . ~~tivid_ad adlfinistrativa 
que busca eliminar la documentación que ya cumplió C.()j') su función y plazos establecido¡¡ 

en el catá.!ilgo d~ disposición documental. Tal d.epura~JÓnserá responsabil idÚ de ~adá 
titular de ;;n¡di¡d, admil){strativa, respaldado. por el titula~ de la dependencia! ti iefitidad 
públ ica qu~ corresponda. '· Y 

1.• )• 

' ·• ··"' .. . . i ""'"' ... ARTICULO 46.- Para que cae,!¡¡ ~l.)jeto obligadti oficial pueda depurar documei\tacfón 
pública, deberá levantar el acta corri:sparidiente, en la cual se haráconstai'Io s igu'iente: 

l. Eoumera(Jas,ciijas i¡~e ~án eliminadas; 

Il. Señalar eÍt!Po~ mMédai!e documentación que se elimirlar~; 
IIl. Detallar el niotivo' y' f¡¡ndamento legal para la e!j¡ninaciÓI); 

IV. Mencionar la Íéériíca de sele'cción utilizada para la depuración; 1 

.,Y. E~pecificar el lugar, hora y fecha llel áptode eliminación; /),; 

"' VI, Deséribir la forma en la cual;s~rá eJimirt~~a la documentación;:I'Ü:f::· 

VI[ ContaJ: 7-on el soporte fotogliti~oeces!lfl(); · •.. ·. ; .., 

ytii~ Fli:tnaé cada uno de los ~fu.lllre5 d~ ) ¡írea administrativa ~~~~' .. estét{ 
3;ii.. eliminando documentos, así~~J~ ~mía y visto bueno del *\11~ 

dependencil!, .. ~e¡¡,#~4pública; ·· ... . ' · 

IX. ~t:;;:~~~~~~~~tr~~~~::b11: o coordinad6r . 

14 
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ARTÍCULÚ.·,n,'.:; . U:ha; y~ que se cuente con 1if'~frnaíidad del acta descrita eni el articulo 
. \ : · · · .,.-'-':·< <}o O'/•., . . ·o< · "-o" 1 ,>.:, 

anterior, se deticla aneilifcopia del catálogo de dispósiclo'ii documental de la inslituciórl. 

1 

!1. sAilTtJto XIn _ ·· 1 
DE LA DEs'fR1:!t:@óN.Op DOCUMENTOS PÚl3LICOS ' . j 

z 
o , 
o 
)> ARTÍg~O 48,• ·EI1Jl!itituto de ~ransparencia Wontlatíva.-del Estado de So~bra seyá el 

organis~o titul~' gar3. d6~inar .si ~xisten o n(.}~~.,,su caso,_ ec¡¡dici~nes especifles·pÚ~Ja 
dest1ucc16n d,e ,_do~ntac19n publica; tales ~ la ·.perdida.de v1genc1a do<¡umenjal o 

~ aquellas refere~f~'~ siriieS!t~s ocasionados pot tik ~aSO fo;tulto o de fuerza rr/ayor,1aies 

lii como inundaéíon:~;, ¡i;l~í)litos, condiciones cli.mátÍÓhsjfotios. 1 

~ .... ... Los do~iiiri2hló~''históric9s noc ·pqdrán ser d~struidos en nin&úri tienWO y bajo 
~ .· nihgun~ .. circunstancia y su con\tPfy'resguardo estará apegado a la nou~ati.vid~djdisponible . 

~ •' enla~a~t· i::: ... , ·".,,:: . ~ 
~ H<'~TtlfYl-O 49.- El procedimfa.iit¡} ,de , ll~tfiicción de documentaciónpúblioa i¡ficia con la 
C" . rofteitti'd deJ ti tul~, q:lil sujeto obJigildO futeresado, \ll{pfe®[ldO los motiVOS y fupdame¡:¡~(l~ .' 
~ legales para s<¡ljdti!Fdl~~~a,estrucción, misma s9:~(;t~~ q~ debe estar acompañ~da potEs' 
O oficios que ·contef)gan ia· ~[estación de il),lh~f en la do.cumentación po~ parte · del 

lt Instituto Superi.;>f :d~ }.\..u~~ria y Fiscalización, ;C\>ntroJaría General del Estado , y J& .. 
- Dirección dei:J:ki!etiri qg§hl del Estado, así como oS<)poneJotográfico, sopo11e ~lectrónico 

e inventario fisiC:b•-de.Íosdocumentos sl.\ietos al procedimiento de destrucción rlodumental. 
. .. -·· - - 1 

N 
o 
...... 
.¡:,. 

2 
C • 
3 
!1) ., 
o 

la solicitud d<~.Jnicio ~Ql;_rá ser acompañada por,una re[ací(!n analítica 
mr9'tmación contenida ~;los ori~~~fps que se pretende d~struir, la c1al deberá 

·(::_.;::· : ~ .. . -~~- - ! 
;::-::;)· 

I. 
Il. 

codsultad; 

~ :;;\ .. ~nc~o 50.- El sujeto ;,~~g~o .. ~te~~ado e~ 1~ destrucci~n d~cumeital deberá 
P · · envll!f·.o~OlO al htular del Instt11\!? Supettor'ile Aud1tona y F1scalizae10n, al ~tillar de la 

<! "', S,e~:ft~lá' de la Contraloría Geíiei¡U;~tBStado y al ti~ular de la D-irecc¡ón <:feneral del . 
Boletín Oficial y AI~hiMo ~el Estado de Sonora. 'I;f~~ndo~9!: destrucción de dpcuTI)~Í\oy:ur · , _, 

(Jl 
00 

públicos de .. 
deberá dar 1\u<~:~::~~~:,~~!ff;:';:,:,,:::r ::~$;~~} 

\:· ..... 

.,.---:v •. 

<.:· .r 

. ¡ 

' ' ' ~ -~ ,, ,:~~':1 " 
y Fiscalización y por el titular de lapirti&ión General del Boletíp Oficial y Archivo del 

Estado de Sonora.. para que de acuerdo con las ti¡nciopes fiscalizadoras y de lval?raci?IJ: · 

testi~onial ré'i'iden~~~ en su caso específi~ ~a:hl:fies~r¡ por escrito su i+c~ ? r!h;;, .. 
mteresenlamfonna~lóq ,$(lmetldaalprocedl~ent~- ' ._·,. l i r'. 
ARTÍCUcb 51.- El 1ostituto recibirá la solicl.req y le asigri'a.rá un número de 1~ed(eri~e, 
debiendo radicara~ dicho procedirr,i~nto de~tr'O 'de'' los tres df~s hábiles Jsi~i~nt~. 
notificando en el mismo acto a las autor.\,~~ es señaladas en el arti?9!o anterior. ¡ 

. .. . . ! ,· ... id 
ARTICULO 52.- Una vez recibida 1~ solicitud con todos sus anexos y n(jtifi00.<1o el sujeto 

obligadO solicitante de la radícación del ·pf~cedimiento, se fijará efdía:y--b~ ~ara que e l 
personal del Instituto lleve a cabo la verificación física de los docu~tós.'qüe se pretenden 

destruir, dal)?¡y··~i-histancia de las condiciones especlalil$ i¡oe se refieren en la s~lif~t.fui de 
inicio, y se it~~oratáel acta correspondiente. · J'·"' /.'·--·.;::,, · . 

ARTÍCU~~' 53.- El pe¡sonal del Instituto designado para_ llevar a cabo la eriflc~cióri { 

~:;;~e~= :::l:;u:~hl~g:r a:~n!~~;e1:s~~:it:est:~rd1~d~!e:~s 0:~~:~~t::p:: r:~::n';!:;> ·.· 

COnditiuneS que guardan loS mi~mos; hara ~n muestreo aleatorio .de las C!lj~S ~ \l~pedientes 
que en la solicitud de inicio se 'refieran; ·.observará físicamente :g¡ se reún~has causas 

especiales para reducir la conservación dé ·la documentación; lleva~a a . cal:)~lnspecc ión 
ocular para dar certeza de la existencia del soporte electrónico referido por 'ei' lnteresado; 

rec~pil ará. t·o·d· o el material fotog~áfico resu l tad~- ~e Jains_. ___ p: __ cción, y elaborará r1 
a ~c. _ra de 

venficacwn en la que se expondran todas las actiVIdades-seQaladas antenorment . , ei;lv¡ando 

;;;;,~;;;;:;~~;~;,;~;li~:::k~:·~~~~qf; 
Púbhi:a: y de Protección de Datos·. ~_ersonales del Estado de Sonora, todl!S • ~c¡uellas que 

:::~;~~eun ~~g:~::a~ea~::~~a~it1~~:k~v=u~ 1t:!~~sq~:~:~:or~~~¿~~f~i~~ ~a~: 
fur:rzá mayor, tales como ·cüe~t,ioii9;í ¡)t'iimatológicas consiSt¿_rii~s ~~ ;~~~ndaciones, 
incendios, co~taminación . a~bi~ntal, !úimedad, lodo, etc. Sin" embargo, 

razones espc::r.J;Ues no son hm1tahvas. '"•: ! _ •;o" 

t ·-.····· . ..;··· ... -•\.· .. ·.·•·_.·.·, .. i lt',;;f·······-·.·._. 
ARTICULO S5."Una ve.,concluido el plazo~$Jint(i:llasi)abiles y teniendo d1/f.¡:~ültad0 < 

::~~~~o~ee:~~~:!:¿ ~;~:i~:~o:e~i~:a:~:~ií~t~1~3~~::~~r~~~~:: .:~:~~ii~~t~f~i.;;.;;'·•• -
pubH~l).t: por única vez el avisa; éoir~m~~f!iente en un periódico 4.~ crrcu!<~,¡:.iój estatal; la 

· ~~~:!::~~~~' .::,';;,~~:¡¡;:.::~::,~~::~~~;;~' ploru'" 

·--· 
~-.:/'~: 
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REGLA~~'HJIN'f)tRNO DEL INSTITUtO DE 

TRANSPAREN~JNF~~TIVA DEL EST~O DE SONORA 

TÍTULO JiJÚMERÓ 
DE LAS DISPOSICIO~S ~~RALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
. DISPoSÍOfQNES GENERALES 

.. 

·:·--:~-

"' 

,.¿U ,; ~TÍ,{JULO 1.- El present~bglám~¡¡.ro intemo es de orden público e intetéssocial, y tiene 

·':\:. , · p<)~;:~b]~to establecer la estr~~,P~~ka del Instituto de Traru¡pru:enoí~ÍÍiforrnativa del 

' ' · Ést~~o de S~q~~{!; i,!Jlf como lashÚmas de Cl,P(!ri!tií6n para su funcion~miento y,;\ll!ntrol 
:Z interno, q'l~~h.d?:·Jas.,atribuciones y obligaiiÍpne:;. de los órganos que lo ~tegran, 
C:• regulando} li;Jsfi pról:esi>s. internos para su . adeeuadc{ funcionamiento y, en general, 
3 proveyend~ '·l~iú~.~ario para el ejercicio de 1~ facultad.~$. conferidas por rnru:J,dall:l de lá '. 
ID •.,··•,• · .. ... ·.,,-... ".· f< '·'' ,,,.,, ' ' 
Ó Constituciq,~f::?l}!\,9,~¡\~el Estado Libre y Sobe[!¡no ~e Sonora, la Ley de Ace~> a 
...,. . Jl,lforrnación PUb1i~á'y de Prote!7iP!'t.c;le Datos Personales del Estado, rJe ,S?nora, y dermis 

~~:t:=:=,;"~~r~·:,~;;~,~: ;o~":'ft.}~~:::,::' 
'<Wb~TICULO 2.: El Instituto d~!Tliilisparenci~ tllfW!n~tiva del Estado de Sonora . .e~ Hr 

"'"~"::~:::::,~:::,~:,~;:'·,:ru:::::~'.1:~1~~\ '!:~ y patnmotl.fó¡;'p¡Upl;Q,. 

:~-::~·:f :~: . 

.. 

'·> 

' .. 

encargado de emitir lineaml~ntos g~rt~~ales, promover y difundi~.é~ ejercicio del der~cho de 

acceso a ta información, así como de impllllle;tar dos veces al año la capacitáción di;i:'í(Js 
servidores ~úbticos en el cumplimiento de süs obligaciones y, junto a ello, éie:<t'~en¡!lt ia '· 
rendiclórl;de cuehias' y; en general, impul~il¡: ia éultuia M !á transparencia. .,\ . · .. · 

}}l Instituto sé encarga también de p~pmover la protección de datos p~sonalé!Í :U 
posesión de sujetos obligados, de resolver so~re los ·recursos de revisión en materia de 
ac,ceso a la información p~blíca. y datos personales, y de decidir en. lo relativo a la 

des~cción de documentacjól,l guberrtáltental. . .... ··· .... ·.... . . ... . 
· Para los efectos\:!e[ párrafo a~jtkrior, el Instituto te~dni '~~~ objetivo establecer 

r~Ji!ciones de cooperación y . cobnÍin:~dón con los distintos• :Sj'¡j~to.s•:;riliUtados, a fin de 
garantizar a toda persona el .acceso.'a la información y el rn.ejQr :currlplimiento de las 

disposici\)Aes previstas en la Üy, en este regl!ll1ienh;r y cualquier oÍ;~ ·disposición, B;plícable, 
sin qu~~l.!o sea un obstáculo para irnp~ér los med\os de apremio cuanM' lo ·estime 
neces~fu, para hacer cumplir sus determin~iones. . .... , ..• , .•.. 

EI!nstituto tiene su residencia y domicilio en la Capital del Estado de $o~. s.41 
perjuició.(!e .que pueda establecer oficinas en 1(1~ qiversos municipios de la Entíctild:):< :<{,, 

ARTÍCULO 3.- AdemáS>-de las definiciones establecidas etJ. él artfétilo) de la Ley de 

Acceso a la lnformaciórlP~blica del Estado de Sonora, parafPl> ;de~JÓs dei:Ste reglamento, 

se entenderá por: . .•.. . .'· , . 
l. Congreso; AJ .H. <;:l>ngreso del Estado de S9np¡-íl,. %';Ji'osltano del Poder 

Legislativo del Estado; 
II. Instituto: Al Instituto de Transparencia Informativa dej _-¡;;stado . 

Sonora; ·_ .. · . 

III. Ley: A la Ley de Acces~ia)a Inf~rmacion Pública y Protec#oó.,.de ,p;;iiis .· 

tv:\~~:~:~a~~ ~;~~:a~á~~::~gjiátor1dad del Iq~tituto de ;;:~~~~~~~~¡t 
Inform~üy~ii¡~¡ E~tado de Sonora, integradQ ¡\óití'es ,Ypcales, de entre 

ellos un~ 4ue fuiigi~á.~mo presidente, des.ignados ei{i:éttriinos de la Ley; 

órgano que seteftne cl)n el propósito de di~Uth:, deV~en~{y decidir sobre 

los asunto~ de su Gf!Wpetencia, y ejecuta s~ ~~ei'dó1 .. to/ conducto de su 
Vocal Presidente; · .· ··' . 

~eg!amento: Al presen,¡e; 'R~fil~.ento Interno del I9stiru:to \ p~ 

·· flt:::;:~,~·:i,U~t~~::::.::~~:;~· 
Manejo de la Información. ~es:tilrigida y la Protección de J?at~:-1 
Personales~¡i l)p~esión de lo~ S~Jetos Obliga.~os" y; a los "Lineami~~tos 
General~~p~;~·l'! t\d¡pinistración Docurnerlt~W~ ·· 
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(11 .... 

VIII. 

~.~pti~O{dJúblico que se desemp~ ¡;()n:¡¡> titular de la 
Secretaría l'~¿hi,;a,·~¡¡y~ funciones se detallan ~n .este reglamento, y 

quien eje~~~~t.ll:;!'~!~Ji;ljmes facultades de #P.~aci¡ín;~;bjefjlción; 
Constitu4\~~loe~ .l: i,!a ~'nstitución Política ~1 EStado::Li9rey Soberano 
de Sonora;·Ys , •• ,: .e}''. . · . \? ;.· · 
§Ls,tema INFOMEX~Sonora: ~~¡¡,.(llectrónico para la presen~ción •... :•· 

~~;~;~~~~~i~n~::~~~tJ~~~~!~~~fjtn ~~~a~::;~~~:~eJ" ·fl~a el ····,. I-: 
c.. 
!! 

. ; .·:?.?=· y::;:- -·~j::: Ai·.-. 

- DE LA ORGAN~:;::~t:O ¡E&~STIW~O 
DE LA Es"fiU1i:rrt:J'RAORGÁNICA DEL INSTITUTO '· ·· :-·:-·.; ··tJt'' , '~-

'ThTfCULO .1·"''El" f~stituto se integra por tres Vocales, de los cuales uno · se.r~ el · 
--\: z presidente, !.&._r·d~pnsiei~~del Pleno. 

~- ARTÍCU~~~;¡:_· ~V~~to se regirá para ~~¿¡;gáJú~í6n y funcionamiento por las 

d disposicione~ ~!J}'\i ~.~l'ece la Constitución Polftíca 'de lus Estados Unidos Mexic'an~s. la 
,_. .... • <;:o,~,~Stitución Polltíc'a del Estad?de·St~¡:¡ora, la Ley de Acceso a la Infqrm,á.ció~ Pública y de 
~ .;i[i. Pr~pn de Datos Person¡¡J~j!~i'E~ta,do¡fe Sonora, la Ley Fecj*[a!'del Trabajo, la Ley de 
~ }]/.: ,;{ ~~spo~bilidades de los S~ldotes~:l'tibl~bs del Estado y de los M~cip-í~. el presente 
!"1 i\ . . t reSJ,<W!,~tfi.to, los lineamientoit. ~~e al ereCto· (imita el Instituto, y dcnn~' disp<isiflones legales 
::;: ,.\ h ya~strativas que sean a~U~~f.rs,,,,, 0,{ . .·. ;; 

.·. . " Por la naw<aleza de las funclories que de$~~pel1~fl Instituto, todos los seryi9Q~ ··· 

~~~~;~;;~~~;~e;;;;::·,:::·:,~¡:,····. 
l.- Pleno; .·..''(.}\( 

:; ~:~:.::::~~=J~~r;li~~;\~;eno 
e) Subdirec~l4h :dk.T:eah~l*~f~s de la InformaciÓn.. · 

.-Vocales; 

.. 

Ilk .Vocal Presidente; 
:.· .... . éL Proyectista de ponentla G 

N.:.!~~creiaría'técnica; ' · 
v.-. ch'nn:itllití~ihtema; 
VI .:O DireoeiÓ.íN:Jeneral Jurídica; 

a) Secretaría de Acue¡;dos. 
b) Actuarí¡( 

·Vil.- Dirección Ge~raldeVinc¡¡lnción y Capacitació!l> 
l. 'Subdirección .. de Capacitación en Materia de . Acceso a la 

Infonnaciólli 
2. Subditétc1ón de C~~¡;i(~pión en Matería de Infq\~ión 

Restringida y Protección de DlÍtO;$ Personales, 7: ; ··. · .·· 
3: Subdirección de ti~~~cf1~4ón . en Materia de A~i~i.st~a~lÓ~ 

Documental 
a) Dire~d6n de Relaciones lnstittiilonales: /• 
b) DirecCión de Participación Ciudadana. 

VIII.- Dirección Generaí dé' Administración; 
a) Auxiliar adrnínlstrativó: • · 
b) Auxiliar contable. · 

IX.- Dirección Gene!'al de Difusión; 
a) Dirección de Díf\¡lliÓn; y 

X.- . . Las demás unidades adminis¡ranyas ,.,y,. .. ;:personal profesional, técnici> · '•.y . 

admini*¡t¡,vp necesarip para el desempéfin , qe .sw¡ atribuciones, de acue¡;do' ¡:.on 1~ 
suficienciaprestljluest~¡;i¡¡. y programas del fustihlto autoriiados por el Pleno. .i/ 

El ¡:¡ersonai deÜ~stituto lo integrarfui.Jas _diver.ias 11nidades administratiYM• Jl1ÍStfias 

que tienen comq finalidad dar cumplimiento legal, técntca, administrativa y opeta#v.amente. 
a las atribuCío~es legales c91:rl'erjdas al citado organismo . .. Epv ese sentido: será 
responsabilidad de dicho pers.tJna~ er¡ .to!ip momento, desempeñar Jas .furici0~es y objetivos 

• · del mismo conforme a. lds pri~ipi\ís de imparcialidad, · transpar~ií¿ja, honradez, 
independencia, eficacia /~:ficibn2ia: > ··· · · ...•. 

ARTÍCULO ('" La organización interna del lnsti.tl,¡to de Transparencia Informativa del 
Estado de SOnora cuenta con un Pleno, que es la máxipa autoridad, y es el q~e;'qesig~;_ al ,. 
Preside,nte; e) t;ua! a su vez ejecuta los acuerdos y coordina! la estructura adminish'atiya. · .... 

I,osyocal~ c~!ltarán con ponenciawa¡;a.prqyectat.y resolver recursos .fle. .I;vrsión, 
denunci~·. :r proc&iimíentos de destrucció!,( :~ocumeptal; para ello dispond\Wt· de 
secretario pfu#iillsta adscrito. . ... ,.. ._.. ·•· 

La estructura "'"~!>" u~ conformidad con 
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.c9iTULOII 
DEL FUNCIO~ENTÓriEL INSTITUTO 

-~, 

sEq~~~~~RA 
' prgano máximo de autor~i:l · d.¿L.Instituto, el c,ual tomara 

c~:c-i~~lará sus funciones 1~ m~bt.;,~pÚgt¡¡.da, ajustándose par~ 
;:1.9~9m.W independencia, leg!llÚiad, co~p~ncia para el servici~¡ · 

. )~lidad; bbjetividad, probidá'd; ;honestidaii;' honradez,. lealtad Y 
-:;;:~';.:;:::·-:-·-· • • :--::;:-¡;;:-:_: 

5 

" 

* 

""l.-

-;_{ 

1 

····· especialidad; así mismo, imperl\ .;\mif~!pio de igualdad entre sus in~~g;aJJJes, por lo que de 
' '' . e5te modo no habrá preminiftCi~ ~nt.<~~ilos. El Pleno es la autorid~d fre~le'iÍtos !Vocales en 

su .¡;o~junto y en lo individu~L ;< ) . . .. ···· j 

' Los acuerdos, resofÜí;iones y d~~ás determinaciones fundadas y m~tjya;das que se 
einitán por parte del Pleno, serán opli~atb';ios para los VocaleS', sein ausen.~s ~ disidentes 

al momento ¡je totn~~~;se. 
1 

ARTÍCULO !}.- Ac,l~~ás de las atribuciop.es qqeJe .señala la Ley y este ~gl~eptQ.; . ........ · ·· sl· · .... ·••· .,. 
correspor¡4~. ar:Pleno; ' .. .(: · · ·· 

l. Vigí!ar el cumplimiento de la Ley, í'l ·presente reglament~ Y; demás 

~::: 

disposiciones apli>;al;ll,es; . 
IL Ejercer lasatribucio~ique al Instituto le otorgF la éon*ptuci?n local, la 

Ley, los !ineamieptos, ~(:presente reglamentt)j.Jas · dert¡~ 'pispos ic i ones 
administret!vas q~~¡:es)J!ten imperativas; .· ..... · .·· •. } \ 

IIL Planear el desarrolio .9tflnstituto a largo, mediánó.y.&;tty''pl~zo para el 

~Uffiplimiento de su~ atribucion~!¡ e . implemditar . eil forma a~ual el 

.\) •·•·,:¡;~~a operativo; , ''··'' ::; i:;i;/' 
· ' 1V, Elabmlir su proyecto de presupuesto anual y enviarlo a las 1ilióiíd!!Pes 

hace~rias respectivas al igual que al Congreso del Estadp, para·':!;\] 
análiSis; · ... , ,. .. . · 

Üiriocer, tramitar y resolver lds .t.e.c:ursos de revisión que se ijlt¿\wng~? 
ante el ~~~utó par actos u omisiones de los sujetos obl~gados con 

relación al ~a~c,eso a la. información o los den~~;. d~ aece~; rectifi cación, 
'· .. ,.. .. . ·•:···· 1 

cancelaqi§n u oposíció'(¡ .en materia de datos· !Je!sonales ~·• posesión de 
sujetos obligados; de iglial forma, se proced~¡í ·e~ eF:c~· del Instituto 

como sujeto obligado; 
Vt Tu\cl,~ y garantizar a toda peroonael· ~jercicio del derecho de ~cc~q :a lit 

infori#~ción pública y aJa, .P.~P}eCq~ón ?e los datos personl!l~ ~ue .-:e .•....... 
encu~frt~en en posesión ; ~~. l~~ · s~jet~ obligados, estaiÍi.bcifiíd~ /j,- )\ 
;;;:~ia~~s criterios cf~.¡ ~=~~~ia de la información t~:~~~ ,,~'' 

VII. Diseñar y aprpfi¡¡¡;Jo~,fO!matos de solicitudes .. ~9,ll9Q~~.8 .. ~ la *orffiadón 
pública y el<~,oora~;.¡ái; . guías que expliquen los 'proced!rtii6p.tosl y trámites 

materia de la Leyi:'f.acili{imdo con esto a lospaWeíJlares el .~jereicio de las 

VIII. ~:=~~~i;~::r;~~fá:c~!ó;e:~e~i;~blica ··~· ~~: ip:~ ;á~ ;de~isiones en 

las, políticas gubernamentales,.. :.mediante mwinlsiños que flie~ten: .. /~ 

partl~ipación ciudadana. en el a~c,e~o a .la infmmación y, ?~ ~e~e;,~t;¡;; 
, Pton;g;-er la transparenc1H la re?.di.fión¡;i,r cuentas; ,')l . ;; · 
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las esf\l!,~g!a~ generales para el cumplip;¡ii;!Ut(} ~~ las! racunaaes 
que" la Cof\~Íifucióii~i~¡la Ley, este reglam~iJ'YderhAsdi~posiciones 
normativa~;#Ppfiet".~ ~;~titulo, debiendo imple.ffi~,\k los• ipdicadores 
de gestión!pfirlinen~s p~a la rendición de crientas y de ~valuación sobre 

~{ -':::-- :· .. •.; . . .. .. ,,,.. -· _·:::· . _;:. l 
el cumpli~tod~ ~t¡,'ilmciones y su impacto ~11 e.l '1JÍmPllmiento de 
metas, y en ·¡¡¡ ¡;cil)j;l¡;¡Q~, en tt\¡m~ de la not-ciatf~id~d vigente en el 

,{;'C'E;t~p; ,:' ' .. :., . ,. ! ..... / ........ . 
X.i · Vepfli¡~ el cumplimiento d~ las (!bÜziiciones que impone la ünr., en su 

·:, i);;- k~~t~n~o:.~ :~~::ra e~~~~~t:;:~::;~~:ec~~P~::~tr;~ob: los 

'Xli\ .fi.Pt-<il'íar y reformar este reglamentO' y los lineamientos, ~os cuáles 

· :~:!~ P~W~~¿:¡~~:~:ín ~~~~e:e~_¡~~~::;:~~~tad;; :s~ 
procedimi;iro.t()S.. : oo~roq;; · políticas e ins~tiyps neeesatí1;>s para el 
funcionanii~yfo ,dél fñ~tíl\!to y del Pleno, y pru:a el adecuado ejercicio de 
los recursospúh!it:os!i31gnados. . : 

XII, .Tom;¡r decisiones det Instit~to en iresiones públicas, las que ~ólo p(Jr 
'': ,·.· .. · ~xc~~n no tendrán tal ca¿,~er;'.y de. J<is 9ua!es cotresponde :apr6~ar et .. 
8~· L.··. Ardei! .del. día y su posibfdno.l;tij'jeación, sean éstas sesiones iordinarias;" 

;¡~~;;;~~~~;::~:~r~~~::~: ~~~~t:*c:::;!~~~~~~ue modifi~~~~~~~no 
-· "'•lle'''las ponenci~ }!>\Í.,. como ordenar el engrose y publicactón de · las 

XIV. ~;~~~~o~}~~:s~~~~~~r~e:::i!:nto in~ltidÓ ·~tL ~fQr~~ del día; 
XV. Imponer i m~~ ;~ apremio por el r;eurrtp!imi~~o de sus 

resolucion~~IIfOTirii:~'Jo dispuesto por la Le)<~ r;;~te r~iífu4nto; 
XVL Convocar a lif&ecreiirla Técnica,~.laSontraloríafnterrta, · a la Direc.c.l?¡¡ 

, ~~~~ica0:~:r~ire~~,\;;~;~~'~;t::cu~~~~~i~nca~~~¿¿:• á•••;p, 

XVII. 

· ación, y a cualqui@'.~r.vidor púofjeo que preste sus ~É~cios al. 
para que informe··,~~f~ pr0grilidas, acciones y te~ de su 

ncia; asimismo, para ' ifu1fr ·:· íristrucciones en el ámblto''' dci 

~-:--~~:1;-~t:~.:tht__·:::.~:~:- --.,_ :.··-._).(,_ 1 

Conocer y fo~&1v~r¡¡w!ltj,4ier asunto relacionaqo can la rriai~rijl objeto de 

la Ley y ~\~~1'~~eiP· En ese sentido, p?qr{~nocerBir denuncia 
los hechosjljie ~e~.r(~, p~dieran ser constitutivos de infraccionrs a la Ley 
y demás di~ici~~/de la materia y, en su O!)So; Qenubciar a la 

·dad comp~fghlJ''fos hech?s,¡ { · \, ' i ······ ' ' 

las políticas, plane~. ~,;:t*C)¡!IlllJI¿~ para la promoción 
cap!ilitt~~Mn· .ia• eL. acceso a la ;n:r;:¡¡,nMilui •. 

·. L:~;k~·. .. ;;.,¡jr 

', 
... ,_ .,.,.: 

)nfo¡mación :~;~~ada, proteroi.ón ~e datos personales, re~diciÓJ:l <<le 

xix .. ·:~i?f"2ri"J~~:oo:::,:::,:·~::{;~ 
-QbJigildos, con órganos hoíriQ!~gos ,del país, con organismos p'(¡blicp~ •º , 
privados, ínstitu(}iones de ed~cid6fi y centros de investigabón, t~hió' -
nacional~ <: C?m~ •. e~tranjeras e intem~~i~mi~~s. p~~a \el mejor 
funcional\ihinio dd lns~tuto y cumplir los objetí\-Ós ;de íaL~y, mismos 

que debelf~ ~~cribir el,yocal Presidente co~la autorizació.n de~ Pleno; 
XX. Aprobar i:l;}nfonrte aülilil que, por conducto dd Vocal Pt~íde~te , rendirá 

.. .. ,el Instituto álCtmgreso del Es~~&8i ... . , · ¡ .. ·> 
XXI- · Pmponer los nombramient~j/témodpnes y promociones de m:~onáhál 

. Sf;rvlcio del Instituto, a ptpp\ij:iia ~ é:íialquier Vocal, debiendO contar 
... ········;,ara. eÍlo con el consenso & lir m~yórll! ~!Pleno; ¡ 

XXII. Esihblecer, en congrue~cia con ·sus> objetivos instituciopales, sus 
programas y políticas, así como definir las pnoridades a las gue deberá 
sujetarse e11' materia de finanzas, investigación •. desan·ollo . tecrológico y 
administración·general; · ·• ·> ' 

XXIII. Aprobar los ptograrnass presupuestos de ingresos y egresos; así como 
sus modiíicado&is, en lbs tétminos de la legisl!ieión .aplicable; i 

XXIV. Fijar y ajustar losmontos de los bienes y servicjqs !}Ue pl'odúzc¡¡ o preste; 
XXV. Aprobar las evaiuaciones pt'()gxaTI)áti\;.as presupuestales, así 1 como lQS 

estados financieros mensual¡<i y J.Ó; informes trimestrales .. t.on .Jos 
resultados de los trabajos en ellnst!tti.m; (i.etallando los asunt¡,$ 'tl-3tados y 
el es~do que guarda cada 11!1,9 de ellos: . i . . .. 

XXVL A~b~r las políticas, bases "1 progpi. •· .. · mas generales que r~6ri )9s 
.. 1·"''' ...... .. . 

Convenios, GOlllrliltQS, peticiones o acuerdos que se ~~~bren cen terceros 

~ne~~~~a~ti~~b~~~~:.siciones, an-endamie~tos~ ptgSt~~~t·n df servicios 

XXVII. E~egir de ~~~e sti§:¡J¡iefubros al Vocal Pr~stdente,. ppr~ ll&Per+do de dos 
anos, o removerlo <;I.Uilldo a partir de que uuerna o e~temamente se haga 

.una propueSta·en tal sentido, y después del Pleno aoalí:i:arlo y deliberar lo, 
lo decida para el buen funcioparnienio d~l Instituto; ) ;. , \ 

XXVIIJ, Crear . y modificar la. ~tt~¡c:tlira . o~~ica neces~ria patl~L meé~ ' 
cUm?!fmiento de las atn~~?1?n~s Y .. ?bJe~yos del Instituto, Pf.,. 1 ~~'J~o ~S ,, 

••···· . .iespedivas funciones y las:fac.uhades d~sus titulares; ~~~; · · );/ 
xxtx, .. Definir las bases que permit~ ~,lnstituto el establecimiénto; .dt; ·J.¡lla 

política s~llfill( pi\I~ . regular ei ~;;t~ma de rei'I\~eril,l;iQ~es y pr'est~%i6~~s . 

:~~;~:r:::;:~:.1;~=!f't.::~:;:'; 
. :.::::::;., ·;.: .. :':':::\<t;:~::: .... 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



'-' r:: 
(1) 

< 
(1) 
111 .... 
w 
c. 
(1) 

"'T1 
(1) 
C" 
iti ..... o 
c. 
~ 
N 
o .... 
.¡:,. 

:z 
r::' 
3 
(1) 
..... o 
.... 
w 
{J) 
(1) 

R 
1-4 

< 

Q\ 
.¡::.. 

;: :==:~·: .• 

la fijación .. . pi-owriliciri!iÜdad, y con 

't; ~~tíítJ.\ll.oS al personal; 
xxx ' j,j¡~¡fi¡[t y aprob~, ~;r¡su caso, los irlfoímes de avances programátkM 

pres~puestale~. §' ~~~ros presentados mensuálmente poi' el Vocal 

. ~· ~;:~~:~~~ p~S,cle.adi~~m;~cación e ilnagen i~tu~ional; .... F ,. 
<XXXII. Establecer el égii~ndario .de labores del Instituto; . J 
XXXIII. Prqmover la culttfra a~li:!erecho de acceso a la información, J,ara lo cual 

.• ¡Jii.ben\~i.).~:ganizar y participar eil"onferenc!a~. seminarios, curs:os, tai!.tfes 
··· y, en gene.~!, todo tipo de acti''ij~a,des académicas, culturales y ~onm\tiyas 
. f¡~ ~nj~van el respeto y co?-!?~j.n;iepto de este derecho, así pomo de¡a 
Íriiiísp~rem.iia, la protección de dá~()S pú$ona:Ies, la rendición ~e cueptas, 
ylá ádillirustración documental i 

~XXXIV. Inve~tigar, ela~r<~r yppl;¡Jicar estudios e investig~iones . Páfaj arnpliar el 
. conocimient#$bbre lil; :·tii~(éria de la Ley entre la · sQciedad1 ~n general, 

además, de~t~ · creat •tin a!::ervo documental en lllllteria 'de acceso a la 
.. :-: . 1 

información ¿~~~:t,; · 1 

Proponer a ·~~~S~ i\\lto¡ialk!és competentes e instifucion.¡:s· eciJcativas de 
to4os . los niveles . y ·~odalid~ijf . cÍ.et . Estado, así como phvadas, 'la 
~~~~~ióqp,e asignaturas dentro ¡; ~ actividades académicas duJTictiÍir7s 

•y: ex!:racu~culares, además d~fho¡rarnas, libros, materiales ~ plan¡;s de 
estudio. .éPJ¡ contenidos que ]ofrd!n'en • los derechos de aGceso , a la 

·i!ifqnnl\eión y a la protección d~ d~tds pí::rsonales; ; 

)<XXVI. Íriiphlsar, conjuntamy:t¡te.. con instituciones educativas de 1 educación 

~~x:~} ~fi;~\~~~~~~j¡~;1i~~i~~~:~ 
· :: . XXXVII. (,6l¡w¡¡~r. tramitar )h'esolver sol¡~)os procedimientos de desnmcciq¡1,de 

~-~~~:i~~~~~~=:Et' 
enviarle los ~!JJ~tosO'&R~?s aJ Instituto, para k) cual;if~~ otorgar la 

XL. 228!~::;~~:,;;;~~·~: 
x;iNhlilát'el desempeño de los s~:{ó1' ?.~~~os; 1 

t~ 

'· 

., 

. ~,:• 

~ 
1 

•.•• ... ... 1 

XLI. Revisar y hacer <déJ · b~cilniento público los mdices .de íJrmmación 
N- ·.- ·.·.·.,;' . j 

reservada emitid?~pqr:Jás sujetos obligados; .. . 1 

XLII. ~!f?lver sobre la enajenación o, gravamen de los bienes que ~ntegr¡m 
paft¡¡noruo del Instttuto; 

1 
XLIII. Conoce!' el avance de los p,rog~apl.as del Instituto mediante ldf}r¡fonn;~s 

mertsu~Ies que presenten Iá~.~nÍtiades ádrriínístrativas; {j ·· .. •··. · 
XLIV. Emitir la normatividad de ~ragi6n y áQministración, para g~rentizar hr. 

autonomía otorgada por el artíctifa.2 de la Constitución Política para el 

Estado Libr~ySi)~~de Sonora; .·•· . . J 

XL V. Otorgar Y. re~oc~r P~fres en los térmiilÓs d: . la ~~matividad 
correspondien:;e; . < i; . . . . . . . ; . ···} 1 

XLVI. Establecer, · mediante· •.. ~ti;. regulacmn, el serV'lCIO ·c¡vrl :..¡ie::· oaJTera del 

.!~sti~uto , mismo que pr¿curar·á· e···l··· d .. e;arro·l·lo profesiona(<lelosj· .. ~ .. ·.e·.····r· .. ·v··· ..•. ~· .. d. or·e·····s púhltcos del organismo, su .estáb1hdad laboral, la cahficac O\l •. dl;! sus 
habilidac!es, competencias, capac:idades y desempeño; :;;(t: :,;:: ... 
Autorizar la participación de. st1s integrantes a los eventos ac~Í~~Íco;r 4 
materia de transparencia informativa a í.os que sea invitado el ~itllla; •· . 

XL VIII. Conceder permisos temporales {):(¡c:eoo¡as a los Vocales y demf personaL .... 

adscrito al !ns.~(Utll, ~orde a Ia·normatividad aplicable; ¡ 
XLIX. Interpretar para efect6sadministrativos en ~so. de g~a> f~nfusión o 

desacuerdo)' tillilquíer .díSpbsición de este re~fu;ri~ii.to; Íi$í q~.;l~o resolver 
aquellas situai:íones rto previstas por el mismo; . . '\ 

L. Opinar sobre la catalogátlón, resguardo y almaceo%lji~.o,¡¡5(lé tpdo tipo de 
datgs. registros y archivos de !()S sl;ijét~se>bligados; · · ·.... : 

LI. Establecer un sistema interno de rendición de cuent'as ~!aras, 
transparentes y op011unas, ~ ~rh() gal¡an~~r el acceso a la i~n,na¡;.\ó~, 
pública .dentro del Instituto ertlds términos'~e la Ley; }i \ · /? 

X:rr. 7+~~~ar _mediante una met~Jiir~~i.:n~ro;a los informes anurl~~~(.J9{ " 
entes pu~_h:pi r;~~1;? del eJercicio del D:rec~?. ?~ .. Acjceso a la 
InformacJortJ>ubJ!c.a.Ypu.phcar los resultados; . . .. , .,. 1 

LIII. Autorizar docuinew<}~ c(ryc soporte obre en arcb,ivos del Itis~~o; 

LIV. ~;:~? ~~J:::·;~~;=;~;~~~)ilf/::::: 
Coo~d\Par, con la as1stenc¡a y apoyo $icmco de la Subd1r~¡on de ;. 

. ~~:;J~~as rr:;o~~~~~·:¡{~·~:;:¡¡~~~::t~~ós:lici~:de:*~J~~~G}~,'······ 
ilrlP.rmación pública y derei$PsA~C{) . ftór medio electrónic~;!,i?a vez ; 

··· (¡u{ sea cedid~ 1~ a,~~inistra~¡g;;>¡¡~ijf(iifb Sistema por parte de) Ej~éutivjjii/ 
de Estado alJtimtuto; ~9emás de la política inf.otmátlea y de s¡stemas del 

< \ ·.·.·.·• . i 10 
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Q. 

~ 

< n:~:~~~::~~;,9,g{;i; l~~ ~<trot~moo lineamient,~~ .~ff.t! ~~a t~les efectos 

. 1 

SECCl!JÑ SEGUNDA , . . . [ 

. DBiAS SESIONES 1 

ARTÍCULO lO.~ ri,:~ptuto funcionará en_ ~e~¡~~ qel ~lena para ~1. ejercMo. de su~ 
atnbucw¡xesréste Uevar.·:a cabo seswnes de tdlaute, denunClas y resolucwn de ~cursos de 

rev~sión, xi;4;~ $~~l~f~nto_s de destrucció~ g~ &lCU,~~_Qtos gubernamentales¡~ .como 
seswnes orij;ij:¡!!P:.u¡,· ~traordmarias y solemnes. Sa(y¡:¡,Jos casos en que deba¡ aeáhz1U'se 
. " ación r6~tffrtgida, el lnstijll~~9pará siempre públicamente ~UiÚ¡do lo cbnvoque el 

e o los otr_os dos d~;,·~~~~~ conjuntamente. P~¡ s!fionaÍ\'~!,~amente se 

presencia de p~Jtrme~_~os Y?cales. . . ... ... . . . ,, 1 

. ···. ·. " establece como ~J?t<> ofic.~~l p~ra la celebración ~:J,*s sesíone~. (}rf inarias, el 
gu~~tlpe la sede del Instltuto, .J·•· 1 

-:,:::;::· _.:;:o:.>. j 

ARTÍCULQJ,l.- L~jlesiones de trámite, de)'l'!lDCias, re~lu~ión de recursos d~ f~VíSíón~. 
~ de proce~~¡it-os de ··destrucción de docuiiif~~; gubern&¡,entales, se lleva~· a cab~ 
3 mínim~Ete ' u,f.ta a ,)a semana de acuerdo al''C~~~W!rj~qu.e fije el Pleno, para ~ru:, cuenta, 

~ tramitar y *'SQJVetT~~.~e.éursos de revisión compC,,tenc,~~f(ll Instituto. [ .•..••.. 
o Las ·~eSi~l6!\:1inarias se celebrarán por lo menos una vez al mes, en ¡t' S fechas y 
t; ., , ho~;Jl: que se convoque, parll,~t~lideidosasuntos administrativos que se determi e. 
~ &;; · ·.·,:. ~'\ Las sesiones extraot~~as, ~:<:etebrarán cuando asifd ~~c¡uiet~ la n turaleza y 

Rt. . urg~cjf:l-del asunto. :; . . . <\ 1 
~ A Las sesiones sole~'.~e teleb~fán cuando asuman su cargo , -¡W~fop Vocales, 

< . ?uantio se aprue .. b·.·e. y· ... r·.··i .. n· ... d. a el i:ñ.flím¡e;ila soci.e .. da.d, p. c~an. do por la-relevancia 1e1 c. a. so a~í., 
lo decrete el Ple,qQ'.(\,, . . 1 · 

La~; ~\lli!~~~~é4.earias serán . convo~rr·~r el V~x~l Presideme o curq~i~~ de 
los VocaiFY ~e,d,w;w: av~so por escnto y a.ntlf(O"de los docupentos obJeto de dr.·f~Ion al 
Secretarióft}.:{;sté ~e!Jer~ notificar en forma p~s~nli:! a los m\igrantes del Pleno 'qri un df!Í 

hábil de d:ri~~~~~~g~~::::::~~: :~~:s:t;~~~f0l~~~~i~:b~~~~;:s~~e~ cs::;oe!~~ '' 
olificara personal m~ .•. ~ .. ~ •.. . ··' •. a •.. ·.• .... ~.-.o ..• s ... · .• ·.V·:·:····.····o· ·.·P.,jil .• : .. e. s con o. cho horas d·.· !). ant···f·CI·· pa. f .. ~ .. Ó¡i.a·,·,·i¡·· ses.ió. n. el caso de las sesio.n4t~riá'fias, los asuntos que se reciban fu~ del plazo 

'r:s:~:e~rr:!:~t:!;:,g;~; ~nc~~Oi:~:sp~r 6:~:~:Ó~~e er~~!~~ ~: . 
que la adiciqn_ en el propio -&sarltiiio de la ~ón. , · ... • . ; 

.~~. ~· rry::5> 

~:· ··;-~'" 

.k~ 
1 

. . . i 
ARTÍCl!&P.)~·- El orden del día de las se~~9~1será preparadb p6r el tin~; ~p.J~ 
SecretaEf~ ::Te~ruca, confonne a las mstrucciOn;s preViaS ~ Jos Vocales, y debzf-~:.O~:;ener 

por lo me~: l. bugllf; fecha y hora de lá~~l~tl'~~¡gk ¡; ;·~,' •< ( 

~~: ' ¡~~~~~::~~:~~~: ::~:1:!:~:~!l~~~Fffi; ·. .... \ . "l\ 
IV. Puntos <\-,ttatar en hi·sesión; / ,·,.. . > l 
V. Asunt~'t~n.~ral¿lf,sál#:p en las sesiones extr;tQ.rdiiliitUl~Y~ole es; 

VI. Los req~lsltós q~e el Pleno considere pertinentes; 1 

VII. La firma ge_ quien :cqhvoca y su carácter; y i 
V'fiL Los demás que establezcan Jas, ~?.i~as aplicables. 1 ... • . . , .. 

. . P~li~ :onvocatoria se publicará en ~)iagíii~ electrónica del Instituto~~;;en lugar 
VISIble .. en $11¡¡. mstalaetones. . '' . ..- · · ··:·+ · · 

' . . ..-· .. ·. · .. : .. . ,..-·. ''1' 
ARTICULO 13.-·Las- sesiones iniciarán el .día y hora •señalados, de confon:nifd ·con 
respectiva convocatoria. Se dará una toleráticia . má."cima de treinta minut s parl!.>}ll 

~~~t~~ón del quórum, salvo en lbs casos previamente justificados jtjt¡ie¡~ de l s Vocales 

Transcurrido el tiempo de roieram:ja sin que hubiera cptÓ('Itrn, el Secr&arif cen·ará el 
acta de sesión asentand~ esta situacióni•· Los asuntos previstos ' para la sesi6n o iniciada 
podrán tratarse en cualquier otra. · 

En las sesiones públicas se concederá e[ .acoes_qa las persortas que deseeJ asistir,. en 
.. . . .·, . .•.• .,..,.,..... ¡·, ••.•.• ••··.·. 

la med\~,~dsla capacidad del recinto, qui~ªebe~ ~ardar en todo caso corgC?.stúra: y 

abstenet'Se ,_,de •. · .. ,hace··· r .. ¡t;¡anifestaciones rui~ .. osa·•· s.···. u·· .. ó~nsi'V .. ·.·'~s , permaneciendo.·.•·l,e·.· ... ·.· ... il.b. s ... o·l·u·.·.·to 
silencio, S:in que sus actttaciones o comport;ttriienrosJiel)dan a amedrentar o a ca eCIO¡¡¡¡.t l a, 

libre decisión de tos i'ntegrantes del cuerP; ~ol~giado. Toda conducta contr~ - ~· ~}á ~qw' 

disp.U~Sta ccitnO debida, p .. ··O····d·r·. · .. S····~ .. r.,.S•··an· ..... :IO.•.·.n·,,.ad.a COrtte>tme Jo di·.:····p·• O·n.ga eJ. f ... :.,•r···~. S.e •.• ·.·.~ ••• ·.······te. ~¡g!Jmento. 
ARTICULO 14.- Las d¡:ctsiones yf.e$(i~ucwnes se someteranalaOO~ideracw del Pleno 
y se adoptarán por maY-9ria.· d~ yo!os rle los Vocales pl;ésentes, sa!Vo ''que e requiera 
ut;atiimidad. La mayoría de ·~crto~" la constituyen dos Voc~l~ -~otí . s~ v;f~ e el mismo 

sentido. 
Si en .ta sesión estuviesen presentes .. ·sólo d{f~ de los int~grantes del ~~1fut9¡5l 

acuerdol;esp~ctivo deberá ser tomado por ~n8J:tigridad. : .)J:f:'·· .... ,.:· ·" 

ART_í~~Ol5.~ El. Vocal q~e vote en¿~b:a de \;~~ ,resolución adoptadiha* '~~;J~(~;r> 
podia e~~; durante la ses10n, los fundam~~ YffiPtlvos de su voto . t•ki\•'•ii'':';P' 

e las mismas,~~iíP:&Bil~~~~ y eje u ti vas; se "" ·~=!"'"' ¡""',¡¡¡;;"'" ' ltid'" ';'; 
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~::.;;;:;~7:: :::::·~:I!S.t1:~7:: ~:,~~.:~J!:"~ 
r•Ui~ a los puntos desahoga~~l~nd*};~¡:den del día. En todo ca¡¡o, las manifestaciones 

1..1 
e 
(l) 

< 
lll 
U'l .... ., 
W: ): 
~ .. ; ., 
lll 
O" .... 
lll .... o 
c. 
!t 
N 
o .... 
~ 

~~f~~~~ª~~:i!t~:,:;;::· > '"'> :'• 

UI, M.e~~n del tipo de sesión; .. .. ; 1 

~~l~:~§:~~.~t~~ 1 

VI~"!:::: :.,~. ·~ ..... t~~~~;~~::::~~:~::~::~nd~~;!~::.~~; . ·ll 

X. Acuerdos tQmádos¡ '':' 

XI. Senti~o dél~;~~taciÓn; ,, . . . 1 
XII. Opmwnes pal,:j!ce\!1¡¡.¡;~~}'\'otos part1culares y dí~tdentes .y, en su caso, 

q\111¡9uiera de é~tiís ehf~rma cq9fW'l'ente; l 
:xru.· 'Cierre;#~ la sesión; y, , i ., ' 

L~"!~!::"~ ~·;;•:• 1~'',:;, ;~<l~o"' X1ll y XN, d•b~ ookoo:~ 
invariableme~t~ e~ , to?b~ los tipos de sesio!i; s;¡.!.v~ las solemnes, dond~ el Píeq? 

determinará e!' protocolo para la lega,)idad del acto. · 1 

~:~~~i~ !:~:~~:~o q::~ee,~~::~~~~a::::e:a;l:;:a:e~~:~!~::~ :t;i::~n:~ 
; , ·<; ~C!~; e¡~~ firmarán los Voc~~q~~~ ~~asistieron y quisieran ba~erlo. 
;;,,: ...... ' '\~Jii '···· ·······.····· '.'; y 

:z 
C• 
3 .,,,.. ........... ... .. .. ' ........ .•' .... . '"·· ,. ·. .. . . 
111 ?\{IL···.Pól' .. i¡\'~yoría: Cuando se cueti;~" con do.S]de tres votos de los .ooilic 

' a6i~cho de ~E~~SJ.t}!l.infOlmaciÓ~'Yi~ protec<:Ió,P dé'M~ datos per;;~~¡~~. se S . etl!J:~.a: las 

·~~····~~' > ·> 

:-.'···{, 

' 

' 

¡ 

i 
'> • 1 

I. En caso devotaciónpqfmayoría, el Vocal ~O~hubíéia. vÓt~dj en contra 
..... ··•·,,_ .•. • :;: _ .. , 1 

podrá formula¡ sú voto disidente con expresíón ·. de los tespectivos 

.··~.e. n. tos de hecho y de de~t:Cbó, rem.itidos a la Secretaría T.ee,.·F.·1a .. /~lt' 
·sü notificación y engrose, pata lo cual contará con un plazo d~ ~c,o días. 

hábil(~ posteriores a la se~~n. . {!. •·• · . 
. II. Cuando algún Vocal esté \~ . 0.:vór de lip proyecto en lo g~ral, pel1} 

disienta de alguna consideratióti ·!l ~gún punto resolutivo , pod1a formuJar 
su voto particulhl' 1:9 d mismo plazo y para !os mismos efe~tos que el 

voto disidente; . , ..... ' 1 
• . . . ·{:-:-::· ;., .• ,:;,. . .:,':-:.- ·< 1 

III. Cu~ndo algún Vocal .~ a favor de un P..m.~ecto >é~ lq;~ger:ral, per~ 
estime que debe ref9:rse la argumentactoq{oe·. Ja-• ~0~9'1u'Ton, podra 
formular su opinió~ ,particular en el mismo i?\~9.)', .para lbs mismos 
efectos que las fracciones ant.e;imts;'):, ., · .· ... ·. 1 < ,.;, .•. ,, 

IV. Cuand? así sea procedente; .. ¡11s Yoeaies podrán formulJÍ~·Y\>1~~\.)' 
opiniones particulares o di~Úientes de manera separada o con~~hte, S ; 

ningún caso se notificará la r~$o.(~cí~n sin haber agotado el puik. parad~ 
presentacíón.fle ,yotos y opiniones particulares o ~ifident~, t'T . . . 
ARTÍCULO 19.- Los Vo~es se reunü~ en ~!lugar y la fe~.a fijado;p~W 1~ sesión. El 

Vocal .Presidente verifica~ la 11xis\tntia del quórum necesariq Y':~f(!í:la(a{~ abil.\11~ la sesión, 
por lo gue los acuerdos surtirán plenos e~tos, incluso para el ,aus.ente .. ,_. 1 

Un miembro del Pleno que nci\ !ÍUbiese sido citado li"Uhll, ses\órl/j)od¡·á solicitar 

durante las 2¡ hor~s siguientes a la fec~a en que haya.re~i~o con~CltnieiJ.~g de la sesión.a ,¡a 

que no ft.1···e• • .. c. 1tado, ~ue se vuelva a ~~hbera·r··.· ···e. ns~ pr'ese~B¡a, el o los .acuerdos ~Wados e. n• 
su ausen~ y, conSiderando su opm10n, se volvera a rellhil\r la votacwn para ellfecto de .J!lo 

toma ~e aeóe~os.. •.. . . ~; >, ... tj i·~!·,; :?{~;i,. 

ARTICULO 2(k~ Las sesion ... e·.·s d. e ..• ·p·.·· •. ~ ... ·e·· .. n···o· .· •.. ···s·. ·.e. desáh~,aráh en los.·.· .. ·s. i.·g.· u .. ~ ... en. te .. s·· ··.te·· ..• r .• m···· ... ·· m.·¡s: '''.''/';•('• '· 
l. Una vez letdO el- orden del d1a, el Vocal Pres1dente -pregu tara a los 

Vocales si deséiú1.:u;serlbir, bajo asuntos generales; temaS 'qu consistan 

en entrega de pttip\Jestli!Í que sea justificadárn:~nte necesario onocer en 

:~:::~Óu~;~~:t~:~!~~: c::ru;;e~:~:vqi~::;?~~:~?!~:s 1~:c:~:: :~ 
. ' 

m. :~~~J:;;~;::~:~,i~~~;~;;;~~;t~ 
acuerde posl'.?j:let'? cambiar el o~d~n- de su discusíórt o, yptació+ ' ' 

. 1 

1 

1 
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~~•J.Y~~~~ft§r 
las propuestaS/Pf.9)1e'$9$1:le resolucwn. y acuerdos co~ond1ntes; 

di __ ¡_: __ ._.~_r __ ._~_~_·_f. __ ·_s. __ ._i§:t::a::::::::~c: · 
-t·. >,., s].I.S _C()mentarios. El Vocal que•' .~xpn¡:¡ga·· el asunto o proydctó -tendrá 

VII.+~:~~~~ ~;:~~"'g~§.~~ón, se proced~rá de i~~dl~to 
El sentido #Ji~ti~ ·ae'beri(ser a favor o en con tia; · · ·· 
En caso de(~t~ .e\ PÍe~q o algún Vocal consi~t~n:,riece~aria J ' presencia 
de cualquief~idorj.i"~a\ibo del Instituto, se ;e$eórá su có parecencia 

a :r~vés del Setrclm(i: Una vez e~puestp el asunto por e! V o al o P?T el 
iiierv!~Pl: público invitado, el Vilc~i í\esidmte lo someterá a dis usioo: '- . 

'(;~' Se oag~Üirá el orden del dí'lfj\en su imposibilidad para re lizádo, se · 
.;~¡; )<:,~Óritinukhí el día hábil siguii;b-t~;·. §¡¡lvo qpe ~ acuerde otro pi ~- pAi-a su 

•< ' tciíh~ación; ;i : ... ....•... . ,} 
XI('Pi!pikdb, alguno de los miembros' delP-Jério haga uso ,de la vo4, no pOdrá 

ser inte~~-~~;¡pn~~~~· gue sea para una moci9_-!l de.orrlen; yl 
XIL Las demas q~:ct~!~'JW:n.e·~ Pleno. •i . ·. :e , : ': 8 ... . J 

A;RT·.· __ .. _·.·. _r_·,-~'QLO 21_ ... ·.-... P·ar· .. a:••-los .ere:Í~s _ de···._ 1 aru_·_. , :;:ulo a.n··.te. n·o·r·· __ •. e.l. V .. oca! Preside~~~ -~ ·1· uien funJa como .$1 en la seswn, tendra las•s¡¡utente$ ah1bucwnes: · 
"·.. . L ",Coru:.eder el usod~' ¡~;~labra a los. Yo~es, y • 

:~~~!~~::;~::;;;~~:~.m:,~,,~;:'~.~ ' 
c!<)¡:UIIlentos g~betilatrte~tales, o a ;¡,lg¡jl,1a ordinaria o extraordinaria, los·prl;~nte 

i4fi.! &\i#V.~tJ.,P:~;~::~::i:; ¡etf~~~~~~¡;¡~rá en el personal y~~~:~ r~:~~oi 
s y técnicos nece$.~i!;f:> ¡;;;r~;J~ ~aración y redacció~de las actas . . 
determinaciones 41e( P:ihió"·!ffiíftirán sus efectos d~e el lll()ltí" 

;iación; asimismo, las ~esJiiiciori~~ de los 
desde el mo 

as, a más ordinaria. 

'· 

' 

ARTÍCU~Q Ü:" Los yocales deberán excusm;,5e de oonocer de aquellos asu 
tuvieren cóíHlicto de .intei-eses. .; .·.. . . .. -. ·, · . . . . . . ···::~ 

;;P:~~~~q~:·:p!d~!bli~~;~:;~s:~ ~::~\~en;;:~;?!:!!ar:;:e:~ ::~ariecer:· err ·•· 
sBéncio y abstenerse de cualquier mamf:estación que pueda afec~r la b!f~na m 

sé§Ípo. . ... ·' ,, . .. ·' ... · .. , .•. ' . ·'' 
. · ;,, ·. -~efecto d~ garant~. el'ordéo en~ el público, el Voci!JPresider¡.te po1rá ordenar 

las··~¡gUJentes medtdas: \ii" .i' ): l 
· ti l. Exhortar ~ 'gi¡~d¡¡r .~1 ofden; .· . ·· 

G<¡.nrninar al púbÚé~ a abando(liit~~~ recjpto; y ,.,,·.,. < 
solieítar el auxilio de eiemeijfi)~ Cie seguridad y, en su caso, . t~ fu~~~ 
P4liiica, para restablecer el. !lrd~rir~~h-ar~ quienes lo alteren1·t··· 

El ~Jeno podta $llSpender las sesiondS11pr j;ra~e p~urbación del orde ~í a peslil;l'> 
de las medtdas s~atl~s en el presente at1ículo, y que hay~ tomado el Vocal P ~dente ~'· 
qllie!l dirija la s~sió.ll , no es posiple mantener el ol'dén,podrá mandar ~;:sal.~jar 1 :ebintb. J? 
continuar la seswn con el carácter depmada. En este caso, seránecesanalayot] lon de los 
integrantes del Pleno para que dicha ~sióhpueda recobrar el cará.c~ de pÓbÜ~a. 

ARTICULO 25.- Los acuerdos, .resohlddhes y demás detetmin~ciones que em· a el Pleno 

serán obligatptios para todos los servidores públicos del Instituto, e igualmente para tpdps 

los sujet~s. ~bli .ga·d·.·'DS· .en ... m· ateria ~e: Recurso·& .... de· revi.si.ón; .....•. a_c .. ceso a la infor.~aci~·.·_._·n · p· ú·h·li· ca··_·._.··._· mfOimac:tón -.¡eservada·, protecc10n de datos :p~~sonales, Y' en admmtstracJOn d .• p~entat; 

Son impet'aÚvas de ig,ia:Í forma las resol~íones a los prbeedimientos de des· -'~eoión .de 
documenws gtrbemamentales. · ··# :, 

·-:;r 

ARTÍCULO 26.- El Pleno será competente para conocer de los asuntos admipistratívos, 

relacio~ados con la plan:.~cjón y progr~ación de actividadesr~l~tivas a~ ;:u'fpl imiento 

su~tantlvo del objeto dellii§IJt\Jtb. . ' · : 1 

s~~~Í~ ;¿gJt:i ,~f> 
ARTÍC~ 27.- L~; Vocal~s serán -~~~l~nad,~ ~ot el Congreso del .stadó de .. ;; 
conforrmd{@c()n la Ley, y tendran las sJgutent~ atrtbUCLO[)es: tk . . ·-.·· .····•· · 

. l Asistir a las sesiones del Pleno; 'c~n voz y voto oara resolver los 'llsuÍÍiÓ-; 
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';.o:- •. ··. ~~ __ ::~.-_:-., . 

por sí mismos ~(;~r medj,Q del personal del In ]!~t6, h~s 
'-"~ P"' mojm pro~di;i,;,,¡¡,;;;,, fo "tim~ ooo~ru ~loo 
a~~tos de S!f, eJ!P~tljlda; . . 1 

III. Celebrar, ~p(sí, ¡ni.~ o por medio del p~r~nal del ln¡tituto, las 

;:~iis~~~~t:=:~~~::e~=e~~=: ~::::;~=::e:t~~a e~:::~;s de 

IV. Conocer de~ ~J~S de revtston, de las denunClas prev,stas en la 

~~~ión xxXIV ' del artíc~l(l . )} Bí~ C de la Ley, así~-cqmo Jos 
' prót~imientos para la d~~ión 4á documentos gubema . 9kles y 

i y ' ·~;;:e~ ::~~~~ar el~s ~r~art:s:1~;:l11:~ón1~:~::~~~=~e: s~:as •. o 

frY ~it:::::l:ktin¡toen los~~~Í~sque el PlenqJ~~pnfiera 
VIL Convocar !!'#sioiie~~~9S términos del presente regi¡¡{¡¡éijtp; 

VIII. Solicitar -~fr~retan~· q~~ registre, en el acta (;OJ'Fespon<lienteJ el sentido 
de su vo~la'filVQI' Q.~#dbtra; .•... 

:i~~~¡E~~~i~ 
;,plenó calificará yresolverá de irunetHato sobre la excusa; 

XI. Ser electo co.~ti'vti~}J?residente; 
XII. Suscribid~;·~¡;t;¡I~ ~~.fll~~~siones del Pleno; _ \. · 

XIII. ~~~::]~~~;~r~it~t:c:~;~;:e:,~:r~er~:~r~~g:~!!~~:;o~ o~:~ 
Presidente,'li~íll,~r¡j6~ri a la inic;iatiya correspondí1mte:. · ._.. 1 

~ili~t~?:er, di~dir e i_nve~~~- ~~e~áa.;d; los objetivos _de lf ~y;' con 
:> · ·ap.~Y~ lie la corre_spondten~e úóída~ a.di:Di.illstrattva del Insntuto~ ·: 

... X"f.: Suplir!ás ausenctas del Vocal Prestdente~ l 

,· ~- Só!i~~~ar al Vocal Presidente ~~tmé~' ton respecto de las actifdes Y la 
: ·· ·>,ej~\iíón de los planes, programas y recursos públicos del Insf to; 

XVII~ Proponer al Pl~~~brar y remover al persona,! d_et b:_lstituto; 
XVIII. Asistrr y ~bntar 1:\}il"'d.erecbo de voz para opinar en l!ls re niones de 

trabajo di';~Itlstitútp y vot~r en su op01tunidad; 

X~. ::~:~~::;1i~~~::1f~~::: 
' 1 

., 

"! :·~ 

.-~ 

i 
1 

1 

asistenti~ y as:~?r~ técnica~jurídica c~jf:\~Eondi;me, de / parte del 
proyecttsta adsotJ'tlfa su ponencta; ····. 

XX. Convocar a los titulares de las unidades administrativas del Inltituto píu:a 
que,,.informen sobre pr~;ts, acciones y temas de su,q:co

1
: • ete~}a"; 

asir#$mo, girar instruccii'¡n~ é¡rel ámbito de sus funciones; : .. . . . . 
XXI. Soltcltar información a las ,:UUdades administrativas del ¡'< ~ufo sobre 

asuntos de su competencia: •·; · ·.· . 

XXII. Fungir como enl~(l~ entre el In~Ütuto y lossujet(ls obligados, e informar 

estos, . . . . "·•· .. , •. ~1 Plen-o r .e g. u_l_ann• __ ·.-:.·.·_e··_··fite.-__ -.·.·_··,.·_·•··_·sobre el .estado deÍo_.'_· .• s:··---.a_s_._.u.·:nt·. __ --_-o._:_·_.·_s··_· __ ·_·_r_ .•.•.• e.;_._·_) ___ aci1nados. con 
:X:XIIL Elaborar ei pwyi!d(.)_fle los planes y prog(~~ _de 'Yliilan ia para el 

debido cumplimiel;lÍ¡¡ de la Ley y darles seguimf~nto;:i; •. ·> 
:JQG,\1,. Elaborar el prciy;cto deJ¡¡sy¡i1anr~ y progra;'T;íi'5 para l~:; J:Ufusi?n, 

. . ~:i~~~:i~~ ~e~c~~~:~gi~: !:~l:s: :7~di:::~~::~~o~ s~t~~í¡j~~:~: , 
derecho de protección dl;- !.latos per$onales, así como del ii~'f!ltécmc'~ 
q~ las entidades pública~ ~<.l-l\r,\t}~;~ la elaboración y ejecüfip,.~~éÍ~ 
programas; 

XXV. Elaborru·)os planes y programas de orientac;ióiJ.-a la socie<:J.ad s re la Ley; 
~ -~ ~ 

XXVI. Las demás ~ue ~eii,alr_la Ley, este reglrufito, ~qu§ll~lque Jacuerde el 
Pleno y él~mas d!spqstwnes legales y admt~attv~~:,aJiltcablds . 

ARTÍCULO 2& .• Lo_s Vocales serán auxiliadós-'paxa el debido cumplimifrtó de sus 

~~~~1.~:,;~,~:,::~:'~~!~::~;.; .. :·~~;~,~;~'0 
DELYÓCAL PRESIDENTE \:<' 1 

ARTÍCULO 29.· El Vocal Presidb!teies el representante leg¡II.cie! 
~~~no. .·.·'•'•'•·-· · ' 

elerido por el 

ARTÍCU~g 30.· EI _Vocal Presidente tendrá las siguiente~ att·ibuciones: :'--j.,' 
· ··· L · Ejecutar las decisiones qmi et Pleno Je enc:omiende, ·: ,: · 

II. Solicitar a los sujetos obligados. la mf~ación necesana parral ejercicio 
adecuado de las atribuciones· que la Ley otorga al Instí o, ptevio 
acuerdo del Pleno; ' ' 
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c. 
!P.. 

;....-. 
't' ;~· 

i~~(. 1 
y remitir al Congreso ael'Eslili!o, prevra aprobación d 1 

ecto de pn;S\lPU'esl¡¡ ,de ingresos y egresos del !o~timto; 
IV. Vigrlar el cqmiéio .d.d~ñi~ño de las actividades: del Instituto; 
V. Resolver, ~n la apr9paclórt del Pleno, la adquisi~íÓn, enajena ión, alta y 

baja de pa~onio y la W:lf$lación de servicios, sujetándose a'] dispuesto 
en las leyes :(le la materia, así cofno gestionar la JnfOq;lQraci n, destino 

. ~al o desincorJ,o~ciém de bien~ afec!Qs al servido' del Ínstitt to; 
VL' ~iitar por escrito, al Con~?· gel Estado, el informe anu ~probado 

:;;~:;;.;~i~~~~~Tso;r:b:j~st:~~l:~~~:n:~ge~~dó ·de cada año; 1 ' 

'Y:tJ.+· Cóii'V{1Sllr a sesiones, presidir ~~ ,J'lisl)lis y conducir los qebli.tes del . 
' >d:i-lenó, ~on respectg gf! los asunto¿ i~c1Ufdos en el arde[! del día 

~: ~:::!: ~ ~.tl~~~;~:~oe:ll::t:e~~o~it~~i~;e~~:~ diente; 

XL Rendir los{i6t9rn;el~~~e)ás autmidades co~t~nt~s. é~ re~!esentación 
del Institutdt?;. ·,-·t.¿:\ . ·. ·· 

.

XI· .. ¡:.·.·.····.· .• P .. ·r .. e.· .. s.· e·.·.··n. ,tar' ...... •· preVio~d-~ de·l·····P···l· e.·.··n·. ·o.·.·! 1~. p:op. ~estas !k teforihat l.a•·. Ley, y ,,,~'Pi:)nerll!$ a la consrderacron delP.~>der Legtslauvo del Estado; •· · 

2 ,~ff!: .. ~lai?.~,)' expedir, con ac~{Íel ~J.Íino;"el calendario de abhres crer.· 
e:, ;U ;,' !Rsjjfutcy;.que será publicado-¡~ d ;pona!oficial en Internet; 

~ ;~~~!~:~fu:~: .. 0·r·.~.: .. ~.c.·p.t.~e. •n·d .. : •.• ~~~~·=:-!1~~b;ci·ó.· n s·o. cial d··e···l c~~r Y; 
XV. Representar l~¡ª!l:J~f. al Instituto con faculffi.des .de ap,?d rada para 

· actos de ad~sb:aeióil;:j?¡¡:itos y cobranzas; ;i! .. ·• .... ·. ···· 

XVI. ~~::~~:~::~;1:~)~:-;d!b~:~:~ d:e:;~:i~t~~: :I;o:~~~:n~: 

,)~· 

jurídicas apil~~,bl~s y m1iVIa autorización del Pieno' . .;('f 
XV11. . pqrc~nducto ci'é'!a Dirección Gelle!'&i.JI,U'jdica, notíficar a las p esF~l9s 

~tks de revisión, así como a í~~ ~oÚclbtes de los procedí iehtós d~ '¡ i•· 

)i ~:des_~ion de documentos_gu~_enuunentaies, e inclusive a as7 ~ujetos·· 
} 3 pb1W,dos; sobre las omiswnl!S. en. que éstO!{ incunan respect ,<\ lii Ley, · . 

x~~;;;;:~~<t::¡:t: ::¡;:e~:::~!~i¡j~r~esignados~g el reg a~~hfá, ef'""' 
p;esupuesto g~· ~~~~pel Instituto, bajo la aprobadóh'y S\IP isión del 
Pleno; y fl.(.' ·•''\'.>• ·<. 
Las demás gue)~Jñ* l~f~onstitución local, \a Ley, este .. ,lhlamento, 
aquellas q~~ j ~¿Jhf9~ /~í) Pleno, y demás <tispo.Sicíones Ilegales y 

administrati~;¡r~}i~j)íik: 

_ .. ;..., 

·:_. 

.;.-. 

" ::::: 

" 

,. 
. .. : 

~:: 

·.· ·:·-· -. ·-·· . 

ARTÍCULO 31.- Para efecíiísl:téH!ifoi-ine que refiere la fraccióh 'YideÍahículo próximo 

pasado, s~)>re las acti.vidades y los resulta~~s9ogradl)s ·• durante el ejercicio i!JW~'iái¡¡ . 
anterior ~~f,'ecto a¡ at&so a la informacióríjiúbljca, é~Wdeberá incluir por l. ; rt{~~%· J<> ' 
siguiente: ·· .. · .. ·?\ .) .. ; . ·{ ····· 

•... !; . =j~~~~:a~:~l~::~:=o ds~~~~~~~~!~~~~~rmación presentad ' 

II. JÚ tiempo de1-tspuesta a la solicii~d;' L . 
I1I. El estacki q~ g\!Úd!Í? los recursos presÍ\irtados 

observa~ ,i¡{e¡ c~#lplj.ó'üento de esta Ley; .. 

IV. El uso did<)s ~ecursbs .P4blicos; 
V. Las accionils.·desarrolladas; 

VI. Los indicad~i~s' de i\estión; y /ii 
··:-.-:-·~ 

··v }vú. ~1 impacto de su actuación;?\) ' ... · 
Par:í{~fec¡os r.je que el Instituto curn¡'j&i cbrt ·¡aibliligax:ión señalada en 

los sujetd~ oblig;rlos deberán presentar a¡{iíns!ifuto, un Xirforme conespondii 

anterior que refie~~ la '~ormació~ se~~ada ~(i IH~ fraccíop~s I, II y I~I y VI, a lná:Jru:~a~, 
antes de que fina!1ce el ultuno dra habrl del mes ·de enero de cada ano. La om¡sron en In 
p~ntación de dicho inform~~rámotjvo de responsabilidad. 

SECCIÓN QUINTA 
DE J..PS TITULARES DE LAS 

DIRECCIONES GENE~S D.Et.JNSTITUTO 

. > 
ARTÍCULO 32:-':L(js q,tulares de las direccígnes generalesqel Instituto deberán{cuclplir !o 
siguiente; 

l. Elaborar y ejecutru· el programa de 1rabajo que les conespond 

por el Pleno; : . . :: .. , •.. 
II. Proporcionat al. Plena,.~J.Vocal Presidente y a lo~yocale~ la . 

que les sea ~t¡ueFi9Jl; ··· i . . . :i 
III. Rendir ál P)~Ú>' infQrm~ mensual, trimestral' y anua(de •WS ctividades 

desanolladas en ~jerdcio qe sus atribucionesJ:h.¡rante el liño alendario; 

en el caso derínforine anual, éste se rendirá duritnti! el mes de di7i7:Wl:>l'e ·. 
Loo informes mensuales YtriÍne~ales ~ehabrán de rendir d it~ de lb~)> 
prínieros cinco días bábil4del ineSsiitlUnte a aquel en qu~' b.Íli:tuy~ef 
pe{íoil,órespectivo, con irid~d.em«i!td~Ja información quefóit~i\at:; . )' 

';;_..; .. ~ ~!:!::a~:~~~:~~~~:::~il qir~ef'Jnstituto rinde a las' ~~~1~7~,Íf/ 
IV. Remitir aLtíttllfu: d~T la unidad administrativa re;¡~n~~ble de ublicar la 

informaq\Wf ¡i&btiSa'fi'tsica, la información 
·{: 

.~:-: .. :. 
·•. ·~;; .... 
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las ful\d·ades administrativas, ~af.i la S'ctualización del portal 

institucional, ·;~ :(jj~ · .. 4el momento en que . <!icha infq 
susceptibl~.~ p~b-li~~. ·. . , 

v. Elaborar ¡- ~~eprri~~cfiá del programa de presupuesto a.IlE. al que les 
correspondJf:.~;;t:ina viii aprobados, vigilar su corr~cta aplitaqióJ ; 

V·. l. .C···· o. ·n··· o.ce····r·········y, &li~l}5$?, em .. i.· .• t .. i·.r····. o·····P·····in• ión .. · .. so.bre las licit~ciones ú.bli·.·.·c···· .. ·a .. s·· .e· n•··. 
materia de adquisiciones en la.s que parti,c.ipe su unidad admini tra~ya, de 
acueri\q .. con la nmmatividad,®m~spolJ.dien!e; }i: .. .. 

.VÍL . Obs~~ y ejecutar las no~;; ~~~ientos y programas de . ájó 9.\.tri 
' '~.nuiti Ql Pleno; · :. ; ' · 

VII[ (:;gi¡í@ ' con los servidores ~jc¡;¡s que apmebe el Pie 
a@¿fr;peño de . ~'-'s a~jb~ciones; .. ·.. .· > < 

IX. Adrninistrllf·jt··~~ntrÓÍ~ ::.responsablemente el pers~ Y' lD.s recursos 

materiales~~ f¡n~c,i~bs"¡:¡ge se les autoricen para e[pu.en des~mpeño de 
sus funcio~·· ... . : .,.. · •· 

X: Ejercer las'~j¡¡¡:¡s;iq~~ :que tengan a cargo, en total~pegQ a la uficiencia 
p~~upuestal ~~t~bJ~\;{<.1~ para )9~ planes, programa~ y m~tas apr9bl;ldas 

. pÓr~Í?PJeno· }Í <> )> 
Xl .. Rabilf~: a 'los servidores ~~b!lilos a su cargo, así como dí S t noras 
' i!Jh<i;hil~~. para la práctica,v;,~ ·ú~~ ~iligencias relacionada coi; lo$ 

pr()cedifuientos adrninistrati~o~ \~:.$4 cQmpetencia; ;.: 

xn.<Pirtltlpar, en COQE\!iración con l~úhidad administratiy¡¡ comperente, en fiF 
capacitaciór ~. los ~Üjet{j~obligados y a la sociedad civil; 

XIII. Aux.iliars~(:~~ los s~Íd?tes públicos adscritq~ ):!!1-ra lli, af~ií ión de los 

asuntos y.i~ ÍÓs,-l'~bped~ientos a su cargo, q~ieiies 'i?q4táJI· esempeñar 
las atribudS~~~ qBe;~:of#{btorguen mediante i$Uérd~d~le~f0 io; 

XIV. Conservar, cMáfóg~\: describ,ir:)os documentos ;'que i~n ren en el 
de las atribuciones¡l~t\2atgóAon base en Ja nom1a ivig.¡lifque. 

o se expida; ;./ ' , / : . .. . ; , · ·· ..... 
• onar a los Vocal~$ :.et ~po#o q¡¡e requieran en L. át~a de •: '~' 

!hcc~:: l:~~::;:e in::~~~~;} ; ~~~~~ación sobre el e u -:~¡~~ent~ri }C 
las oblig;wtéh.e$i,~impone la Ley a los S\ljet~iiiblíg¡ido , así como 

f~~~~l;~~~if:~~::::: 
....... ·. •· acorde a las atribuci~:conf~ridas en cada caso; y 

¡,a$•deffiJ!S que les confiera~~ ~!Jni>. ·· .. ·· 

:;:-: 

ARTÍCULQ 3$~, Los requisitos para ocupar las <lírecciqnes generales del Insti 
!; :Ser Í:,iu.dadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

u. Pose~!! _título a nivel licenciatura y la cedula profesional con·~wn~ente 
legalmente expedidos, o grado lllliversítario superior en alg na de fas 
profesiones requeridas para el cargo. ' , 

III. Acreditar un míninw de tres años de experiencia en el ejer Icio de su 

profesión; 
IV. No tenefantéced_entes fíllnales; 1/• 
V. No estar"lr¡ltabilit!U;!o R~ el servicio público; . · .. } 

VI.· .. · ·•Tener aptitud e inty;:éS para ma.·n···t.·e···n. ·.·e .. ·rs .. e actualizadg ffR{~$.)bnalp. ·e.· n .. ·.t···e·•·; VII •.. .No participar activamente, ni ~rlo hecho en el año previq,, ell,..ij.l¡illn 
., partido u organización política: •. . ~·· ,ik ··· ········· 

.vm .. Las profesi.ones re~ueri~.~g qu~ se m.encionan en la fr~ ;¡¡;,~{ ~1 
presente articulo seran las•s¡guJentes: .• · · 

a) Título o Posgrado de 9·Fefho~ !J~rninistración pública q ~n, ¡j~ 
ocupar la Secretaría ré~~iha. ·.··. i· ... : ... ··." .:.;;:( 

b) TíWto•o PosgT;ado de. contaduría, Derecho o afio, par ocupar la 
Contralqría Interna .} 

e) Titulo o Posgrl;ldo de Derecho para bcupar la Dihfcci n General 
Ju;íQ.íca. · 1 

d) Títtilo o Poswado de Derecho, adminiÚi-lu:t§~ p(lb!ica J afin, para 
ocupar la Dirección Oeneral4i~.,Yinculación y Capacita• 

e). Título o Posgradq;4e ciem;ías ·~¡: la comunicación, pef19g}s,mq.,n.:;'·. 
afin, para ocuparJ~;pirecdóÓ General de Difusión. 

· h~5~~~~~~~:C~cA ········ 

ARTÍCULO 34.- La Secretar~~ ~~ni~ tiene las siguientes atti!iucioné$: :, l 
l. Coordinar la sesióade! Pleno; , , ,, " 

Il. Notificar y s~pervisar el cumplimiento de los acuerdos del Pie~ ; 
III. Elaborar el calendario oficial institucional; , ' 

'IV,' Elaborar el calendario ru{illu de las ~esiones o~dinarias del PI(n ; ',, ' 

V. Ac<¡rdar con e! Vocal Presi.dent; los as;untos que se someterrut ·Sesión; .• ;; ..•.. :. 
VI. Elaborar el proyecto dehór9-:ri dd día de las sesiones ri.qjhatia$ Y 

extraordina,f~ !lrl Pleno, . pre~íb aéuerdo ~on el . Vocal Pr~]td~t~( y 
convocar a'dichas S;siones, anexando la dac~mentacíÓ.n· l)eCes~a para su 

desarrollo;p$pq;~ici~da por las unidadesá~ii;isttativásí 1 
22 

Jky···r·.·········.·· 
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la existencia de quórwri en lafsesiones del Pleno; 

VIII. En s~ carác·t··~f.•·•.&¡.· :··· · '··. f 't;;·o··.· .. ··.·:-a····.·lr·::·.·.··.d. or durante la sesió~:.·.·.~.~.··.·· .. ¡,.· .• ¡;\•n.'u····.· .• as~ .. s.·.· .. ' ir al Vocal 
Prestdente, J~'lí: Ja 4iJ:t;~ón de las sesiOneS; .ell ·• ct¡jilqmt::ta de sus 
modalidad;~; .•.. , .>•.: : :::.; ·: :··· ,;.•x · · 

IX. Recabar ¡~(;yQtación &üo's Vocales y registra~Ja 
correspondi~ht~. '': •:••(:'': 

:x;,.:!.~~ar y firmar las actas, ac~i'délsy ¡~soluciones del PI 

:\,;c,a: :::::;:?'~$:.~ro; ,::::·~~: 
· Wc!~ildo los asuntos concluidGS y ~fisentido de la votació así COI)30 

~qGel!os asll¡)tqs· ) Aiferidos, re-turnados, Q.ngl'o~i!O§. ·. opiniones 

~=~~:~:~~~ti~trculares o disident~, y cl!;Jqúi& de éstos 

XII. Con la in~~cíó~ ;~(e~\d:a en el pánafo antétJ?f• elabOI>arJll' estadística 
de los re~fuso$ d~ .·fi;vísión resueltos por M. Pleno y . ctualizarl a 
permanenteme~te¡ · · . 

Jqff''Vígílí;rel cumplimiento que 19s suJetos: obligados deben obs rvar ~il'fa 
i{~)f l\tenc~on .de las solicitudes !le' acceso a la in:fonnación y a lo: • d~·echós 

:¡l) 1.;' .• :fe).~~ivo~;~ la protección de dá'tQ{fi~rsm¡aie.s: . . 
Xl:V. R'twrSítf y vigilar los portales d~• lrllJ1Tparencia de los sujetos ob~gados, 

d• ~tanda la exist~n.cia de la información pública básis.a en l s térihí:t;¡os 

que establecsJf( .Léy:');lQ~ lineamientos, debien4P observar .es rictamente 

también la;;iñ~~ól~~([ñ~e para revisar y e~a)uar haya fq ulado el 
Instituto. SObre, ~StaS ,iei,fficaciones, deberá iiltatmar t~pe~, · !mente al 

.

X······.·.V···········.····R·p· ~.e·.q·.·n· .•.. u .. 

0 

.. e·.··; .. ~. ~.-.~ •• -.•..•. a Jds"~?Jet?s;bliga·.·.d··• o· ...• s···.·.p ...•.... ar·.·. a ... ~·.·.u···.·e· ·.· .... ·c···.··o· rriJan las ~fi'6¡~t .. c ..• ~.: ••. a. s ••..••. ·.e··· n· el 
Q~~tppl.imiento de la Ley y prevenirlos pa.ra; . .que se abstengan de eu¡¡;t~hr; 

!{YL C¿~' b~se en lo dispuesto en la iracci90:·.·mmediata anterior, ~vllht&r .el,· 

/ifi~f~4~~{4:ho de los sujetcJ ; ¿~~g~d~; á;·· el cumplimien d' J# s~ 

~@iii§~~t~!~~:~:: 

:-. 
/ 

}{. 

-,;-~.- : 

. SÚBSECCIÓN SE;GUNDA 
.- _-:~- .-. DE LA CONTRALOIDA1NTERNA 

ARTÍCiii~~):.,:";'•;::;:::,~'Í~1t:b::7~, 
di~Ú~tas direcciones general~'s 'y'deroáJ1~eas del In$tituto con 

políticas Yfrioridade~ que éste le dicte. . . ,. : . 

IL Efectua: ..•. ·il .. · d .itot)as ,y.f~.· '.í·.··siones a las direccione,. 's ... ~en~;-at~~ .~dxmás áreas 
del Insttt\l!o, con objet9•de promover la efictencta en sus• op racwnes y 

verificar:· ~l}uinplirnient~ de los objetivos co.ntenidos en. sus :pr gramas, y 
tendientes a: , . . .. 

~ .. }:. 

.a) Verificar que sus a\l'\li~, ;danto sustantivos como 
administrativo, inhe~t~S ·.-a .. s~ : competencia, se lleve 

·:·:e~ :·:,.· ·:-. :·· ·:: :- :. ~: ·~ 

acuerdo con las disP4'sicione$leg~es aplicables; . ~ 
b) Controlar, verifica( y eva!uar. eJi#umplimiento por p+. 

di!'ecciones generales, de las norrn~s y disposiciones en 

siste!IlliS d!l registro y contabilidad; contratación 

perSonal; contratación de servicios de cualqi,Uer 

adquiSíci9nes, ¡m-endamientos, cottsei:vactó~; uso destino, 

afectación,,;enaJ~¡ación y baja de bien~S: muebles e runuebles; 

concesiones; almacenes y demás activos y recursos rna eriales del 

InstitufO/ llSÍ como de . la~. obligaciones derivadas en ateri~. de 
planeación, progral11l!Ció~i prestfpuestación, ingresos y gre~o;; \> · 

ID. Comprobar la razonabilidaq d,e la inforrn~ción frnanciera que p 'rilen; 

IV. Cilmjitobar el cumplimier>to .de ias o~lig~'Qiones a su cargo, d ivadas ·de 

los convenios o acuerdos diaoordinación'Celebrados en el Insf 

.y, Recomendar, con base en los re~llltadbs determinados en la 

realizadas a las ''diro;cciones generales y demás:; áreá&, .. así e m o ~~ la 

inforrnac¡§~ (}btenida¡ la realización de las. ¡neditljiS ~¡~v ntivas y/o 

correcti~~ ):¡~ sb ;teq\lJ~ran, de conformidad ·~o~ l~ di.;osi iones que 

regulan $h i'ilal:cb' dll: actuación; para la potrección ·'ne ituaciones 

anómalas''dern¡ejo!amiento de la eficiencia y·ello~fD d~ ·~us o ~etivos; 
VI. J>¡qponer e impulsar la aplj¡;¡¡ción.;de medidas y acciones e ~ a.aráctTf 

pre"entivo a cargo de las ,dird:ciones . g~perales, con el obj~l \:de evíiaé·. 

il)qurrlr en actuaciones ir~~ en~ d~empeño; . ·· · ·;.· .. .• . . <' 
Vli. s.Vj¡¡u~ trimestralmente · ~ ;~ .. anc,. . e~ ¡!¡ ejecución de lo~; P.i9&i<~m~ 

·:, •. ¿;m:ativos anuales de las cii~i~t~. diJ:eqtlbnes generales; ; r . . ' 
VTI!: Dar seguimien\o a los dic'tá'ineaes de la <:;v.e.nta Públic 

recomen~ibnH 4~~s;.omo resultado de la~ ¡¡~dl'!i:lffii~ i l¡¡tem 
forrnuraf{ihasfpd~~ ~. las observaciones y t~Ú¡men.¡j,'iil ' 

: ... :::·?=.:. 

·t?+~ 
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'de !~sitditorías 9~e.lleve a cabd;;~l1rt~ti!uto Superior de í}uditotía <¡ 
Fiscalización deFffiitÍido li~ Sonora; 

IX. Informar al P;~~o, deliiS:J);yi§iones y auditorías 4ue lleye a .ca~o, a fin de 

que sean apr~):ia~as .pd¡:'~¡ rndíno; · 

X. Part .. icipar eri \f¡~~~·,.~~tedfuyie?tos de adquisíciones •. . im7~mientos, 
prestac1ón de sel'V\tiüSi<')'•Obra publica c¡ue lleve a cabo el .. Inshnjto; 

XX. Cddid~·. la elaboración de los trtarti.tal~s de organizaqión y ·'de 
.. ,. pi"~JCe.d,irtMen,tos, de las direcci~;s,gener!Ues del Instituto; 

XILf Uevlirel ~gistro, control y res'gp~qo de la información sobre 

· p¡¡tr!mc#l de los servidores P49fitds del Instituto que estén 
' p~¡:¡;¡:iii., recibiendo para ello lií.H:i'écliu-aciones respectivas; 

XIII. S~b;i'anciar . ~ •. ·. o··.·····s···y.·•··.P·J· oé~ ....• ·.¡·:rru··.··· ·e······n.·tos relacionados con la~ ; i"éiii¡J?·P~. abilidades administrativas en que incuri)ln los servidores del Instituto-, has ponerlos 

en estado de ·~~iuciórl;Ja C.Ue.l será emitida por el Pleno del In· titulo; 
Llevar el re~O: de los setYidores públicos que hay~ sido · cionados 

administrativ~'fflénte,.·pof~~olución ejecutoriada; 

XV, Pllúic:ipar en los actos de entreg~epeión del personal del I 

rr{~t(~04~ su separación; y . · .. 
XVL. L~'dcm;is· que le confieran la L~, . este reglamento y las que 'e atribuya· 

el Pleno Mi Instituto. 

.StJBSt~(::~ó.N TERCERA 
DE LA::o!REcciÓNGENERAL JURÍDLCÁ 

~::::,:=~ :- _.;. . . ·::;,:> __ . ·-~: :i: 

·:,,,~:, ,:..,::.- ··==x--' 

36.- La DirecciórlQege¡·ar.).l!tldica, tiene las siguientes ~tripu¿iq~~ 
I.l,'W·l\9 el poder ~torga'do'para tall!tlifectos, presentar ~te tú !utorida~~s 

~¡J:~~~;E~1Zt~~:~::!::: ~i~:: 
ITI: ~As&'oriir jurídicap:¡~nte a las diversas unidades adminishativaS'- del 

Iv. ~.~.:~.o.~·i·f.yu;.~ .. o.~~.··· :.:.s: .. ~ .. n·;.~.~ .. ~· .. r··r.· .. ,::::J'?.~l!;r~e~~:~: 
la cons¡deracwn.d~bP~o; •. . . ••..:::.:> 

V;i;$V.ip poder oto~g~do por el .m~ri&) iepresentar al Institut 

.• Jrib~~~.Jederales y del fuer~ c¡¡Iiliín,:Mí como ante cualquie 

"-;;.:-:. 
~ 

~:. : 

~- . 
~: 

. .. 

administrativa, en los ~suntos que afecten la e~'tera j.utirlica. dql Instituto, 

c0iÍ.fac\lltades incluso para interponér elJuicio de amparo; 

VI. E.tabori ...•.. P .... royectos····d· e ·i.nterp;t .... . ·.·'.t •. ac.· .• i.p.n de, i· ·a···.·.·.·· ~.· e y y de este. re.gl.~e· h .• · ..• ·t• .. ·o··. ~.· 1~~s ... • .. como l¡aeam¡entos y manl#lles de entenos en los diversos rt¡hl:os ·. de 
compete'~cia del Instituto, piil:a. que. 5ea:J.'! sometidos a consid raC¡Ón def• 
Pleno, por conducto del Vocai queJO S.Q!ititase; . ".· 

VIT. Formular los dictátii~i:t~s, opiniones, informes, estUdios e inve tigaciones 

en materia jutídioa l:Jll~ i~\~pliciten los Vocales~ el Plen~; >> 
VIII. Realizar todaslas_i!~tuac!~es procesales en :o~. juicios~ p··.ro···;····.··.t:bdirnientos 

j ud!c1ales o ad.mmtStraP.Vos ante las autondtid.~s ·: c.fl.Inffit~!es, prev10 

otorgamiento de poderes por parte del Pleno; . :~ 
IX. Brindar asesorías personales, t~~fónieas y. en línea a los sujeto obligados 

y a los particulares, en mate1ia de acceso a la informac¡ón, · ''arlación 

pública básica, mganizació~:documental, clasificación de la i fd~ac~ón· 
y protección de datos personales; - ' 

x .. Realizar, en virtud de la naturaleza de su cargo, lalacciones, / 
certificaciones y notificaciones,. con mclusión de las de caráct pe;sÓnal, 

relacionadas.'cóp. los juic(os de amparo o con procedimientQs j ídicos en 

los que el Instituto sea pme por acuerdo del Pleno; -: , 

XI. Participar ~n las reunionel} de trabajo a peticiÓ11 del Vocal he$í ente; 

XII. Conocer del Ítámite, S\jStanciaci.ón . • tum·. o. y eje~ución d(;} !~'dxpedientes 
de recurso de revisíón, denuncia~· Y· wocedimientos · de destlucción .de 

documeptación gubernamental; 

Xn. · L Proponer al Pleno los recursqs de rev1sión que puedan se1 acul!ado.s; . 
... x:rv: Coordinar y supervisar la ihtegm~ión de los archiVOS de las sesiQne~ .'/ 

acuerdos del Pleno: " '· . . · ' .~/'. . ' · 
XV. Elaborar una, base .· de datos que refleje el estado que g arilán' llis x 

resoluciones.~.lrtltidllii pbf- el Pleno; .. · 
XVI. Coordinar -el •ceriú~ ,d~ documentación rela9ionaelo eón éipddientes de 

recursos de revisíó~{ ...•.. 'i / • ...... · ... • .. t~ 
XVII. Registrar losexpediej¡.¡~a su cargo en los libi:os eorréSpq~qfe 

XVIII. Conocer del.ttamit~\M procedimiento de destrucción d.i;''d~c 
.. gi.lbel.t\lllilental; .. . .. 

xlx; C9QrdJhar la investigació~ y estudio p(¡k pr,oyectar la resy,..,.~,,.~, .... ,_ . 
t~cl¡rsiisde revisión, y la pgbli~ión de lo~tnismos; . 

xX. Ex¡:>edif y autorizar las c~~st~ía!/!q~ se requieran por 
Pleno; ··· 

XXI. Autorizar y .~f~ ;<;on su firma .. . 
acciones d!:tinstimio en materia de acceso k la inf~~ci 

_._.- . . '. - - ~:;: ;:;.: 

-· - ·~-- <::~- -:-.--;;;,; 

;;/:;;~~ 
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de datos personales, · y i·a~·strucción . 

XXII. ~::::~~.'.'t .. ~~.;.;;~.-~.~.·~.~.~.· .... ~.n ..... •o c~ite~ios para el ;.·•·.'o.;(:.·!·?.· ;de·~ .. *· ch~s para 
el acceso ."(IJ¡¡. infor¡nac¡op. Publtca, los que ·. después <¡le c!Jf>cuudos y 

votados se ~ÍtiiAh~l 'C~greso hacia el mes d~ Óctubr~~e~ a año; 
Elaborar infó~~'{Cy ;~·stadístic¡¡s .referentes hl. i. ·e!)Irip( iento de 

~t~~~:f~~i~E=~:~:~ 
:#~I~r.es de los archivos cí! .. n:~t~, así como coo diiÍilii los 
p}dt~dimiento~. ~~qr,ación y desti~o final de Ja dOOUI)l.e tación del 
Instituto, co#;lliise ~n'la>&~¡matividad vigente apli~able enh(í;¡ teria; 
Asesorar a~'ifuritd~&:de ~tilace del Instituto ert ;.clacion .i;ort> · trámite y 
respuesta ~;~·salicitJdes de acceso a la infOJmactón que se 1~ resenten; 
Elaborar yl1p¡'Oponer j al Pleno el proyecto' de reglarilení para la 
.iiJ.Strumentació~ 'de( •;hervicio civiL de . carrera, ~Ónforme a las bases 
·: g~rt~rales desatTolladas en este. reglamento; , .,,. 

< .-.. . . - ' ,_' <~ . ;:~:::-< ·: ::: : ~»-· 
.xxy;g, ,J!Ia~:raty proponer al Plenq/e~ Pl:nye(;lo d.e. Código de Cond };tájde los·; 

> : $e"iYíó0res Públicos del lnsfi'ií,¡¡l¡,' con el obJeto de definir los pri~cipios · 
· éfte'bs, que deben regir el cbiÍ:iPot~~~¡ento de los servidor p;iblicos 

·~tos y, en· pa.Iticular, sobre ~~ debét de confidencialidad r sp¿"dt~)ilel 
uso y mane¡¡;ttM i~i"ililf?nnación que el personal-del Inslitu o conozca 
como resui&d6.d~su~~;;argo ; · .• 
Custodiar ~n 'rorin~:;d.iligente los bienes que el lnstit¡ttq )e hubiere 
confiado, ~slhsive 10'5" expedientes y documen«>.s que 's~r~bben en el 
desempeño dé sus atribuciones; y, 

que señalen est~. t~glilrrielilo, las disposiciones 
aplicables, y aqu~llas instAii~as por el Pleno. 

SUBSECCIÓ~~U~TA 
DEJ1\,DI¡\ECCIÓN GENERAL 

O 37- Soo ,:~~¡~::::~~::.,_.,fr 
l. I;'resentar aiPl~h~Jf~~; nrnn••~·•~• 

~~ 

., 

~:::. 

-~.:: 

-) 

... 

IL . Pia,pea¡·, progfaíhai, organizar, ditjgir, ejecutar, conttblar y~valuE!f el 
des~ollo de los programas, p~Óye~tgs y acciones encamen ad"OS 'a{~~ . 

. . III: .•.. rrr~.~e~· c;rg~~~:or:~t~:;~~;:.;sd~01:::~~~~~:~¿ f-11~~~ : {~ .. ·· .. 
.. soc{~d en general y entré)~~ sfljeto~ o~iigados por la Ley, . ' . c~1tura' . 

de 'transparencia, rendición &>~Jénrás, . a~ceso a la infmmació 'pül¡Jib#.)¡yf•'· 
proteccióg ~~datos p~~~onales; 

IV. Elaborar~'. ~tu_aJizaút.• .. re.·. g~s~o d~ sujetos ohiig~dos; y dar!,() ~conocer a 
las de~ .ymdades ad¡nimstrattvas del .. Instituto para•. )a$ accwnes 
conducentjl$·; .,;: •. •. 

V. Elaborar yf a¡:tuaJizal·anualmente el Directo~\o Estatal d~ S stemas de 
Datas Personales, de los se¡yidq.j'e$ públicos titulares de las u j9ad.~. 4e 
enlace, y de las unidades; [li~s#aiiv~~ responsables de .. l{i~tlcar ia 
iriformación pública básic~di~a:dá~~ d~jos sujetos obligado t ... .. 

VI. Coo~ar la capacitaciÓna Jos seryi4~res públicos de .s .. sujeto~ 
obtlgados en materia de transp~encia; á'Cceso a la informaci n públiG<~¡ 
clasificaciórt .!le la información, protección de datos pepona!edr•y 
administración do.cwuental; . 

VII. Proponer, ca6idinaf y '#plicar la política de j:elac.i{)nes iri~~ionales en 
materia de accesq a ·~ información, archivos ·y protecció de datos 
personales, y Jpmentarla colaboración y corr~spónsabilldlld e n distintos 
actores socia!é~; 

VIII. Fomenta¡· relaciones y establgcét ·mecanismos de coor~· aciÓn \ y 
C()laboración con los poderes en el Estadp1 la Federación, los .• • Jápíos, ·· 
lós organismos autónomos; demás sujetos tlbligados, sociedaif··. rganiia~!l 
y sociedad civil, para la rea~:úlción d.e p~ogra.Inas conjuntos en • ater.íade 
ttansparencta y la promocwn del eJercJcto del derecho de ceeso .a la 
información..:. administración documental -y prf.liección 1 de datos 
personales; :;. 

IX. Propon~ I:l.~Jitica· dé.fuvestigación dellni;titlitó y gc;nerat ca ocimiento 
sobre lo;tem~s ~etabioiíados con el ámbito dll co'mpeterici;l:de 1 Ley; 

X. Proponer al Pleno la celebración de convenios con universidad s públicas 
y privadas, a fin de compartir experi,c;ncias en materia de tra ~~aren¡;il), 

~qc9'o a la información ppbHca y pf.~t~c.~ión de datos persq~ i~s, d~ t~l 
maneta que se puedan oÓtJ'orrrwr pla~l$ y programas de { .tmfio A\¡~ 
:P~ryítan generar las baséSde,ej~eicio9~;estos derechos; .·.: ···-· · ;• 
Eiaborar y someter a la alif~~afÜÍr¡p~j Pleno, en atención ~¡ afracC:i~ / 
anterior, los proyectos de ~~iü6hitlos conceptuales sobre la i ·~orta~É!~' 
social de~®i~~~o ªe¡¡cceso a la inf01maci<Wpúblitaya la pr lección de 

los datJ!~ )?~fspn~~s;~ ~on el fin de pro~~'vei~. ' ~f!,~·; Se retaría ~: COPIA
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':!S~~~~~~;2:~~~;;;~t~ 
Estado; ;(~;¡,( .·· _, ;;f.'. ti .. \ . . .... · \\ 

XII. Promover ~~~anización de foros, seminarios, ta1kr.es, c(:}n.gre~s y otros 
eventos qué<.~aa!l la transparencia, el derecho de a eso a la 

. i.ufonnación pÓbÜc~"y la rendición de ~ntas, así como la pr tecc.ión de 
, , • io's d~~s personales, y dar a ~¡Í~cer al Instituto, a los sujetos blig&dos y 

' ' , . aJa sociedad en general, la t!iafÍzaclón de OtrOS eventOS Simil es a nJve] 
. · • n~onál •. e internacional, y participar en ellos, previa apro c::ión del 

. .. ~l!.~~ t )} .. 
XIIT. 'Réá1ízar, co~ L~;~, C(o\\a,boración de la Subdirección de ·!f~cnol1gías de la 

InfmmacióJÚ ~:·acÚvÚÍ~des de vinculación con ici.S: ·sUJefos obligados 

o~c.iales ~;;,n .. ·.'''il··· ·. ofi~i~.·.: .. es, ~~.ra establecer enlaces. e.le~ti;Ónicos desde sus 
pagmas W®' :al SII:lQ oíiclal del Instituto, prevm programa anual que 
presente p~;~~aprQJ¡ad~n al Pleno; · · ....... . 

XIV. Ji.equ··.·e·••·r·l·· .. ~ .... ·. ~ loé S'uj~tós obl·I···g·· ~d·p···.·~.i ... sem. es.tralmente, · por los.tdi~es ....... '. d': 
tñfontl¡¡pon reservada confomr:t lo establece la Ley en su art1 ulo 26; asr 
có¡n~ l~· lineamientos en Jat~ii:!'la, á efecto de hacer públi os dlti,hos 

ihdÍ'<;eSf!l el pmtal oficial d~~tetnet del Instituto; j· · .. ,.· 
• XV. Pi:ópqn~; ante el Pleno, así ctÚn;; C<:J~c:Íínar y supervisar, los programas 

.;;¡@fihlcionales qlj!i deriven d~l tillnplimiento de las o ligaciones 
contenidas enJaLf~Ly: (ln los lineamientos para los sujetosub igados del 
Estado; y ,;\;i i> ';; 

XVI. Las dem~{4ü~ sef!álen ' este reglamento, \as disposiciones! legales y 

administrati%~s.:~~:~!~~ y aquellas instruidaspor el l'l~fr~; ,; 

::::.:.::.)· 

, , .. , SUBSECCIÓJ•{QUINTA 

ARriCU~~~i,:::~:I:::~=J~:~:" ¡~ ,;,; 
I." Presentar al.;:l~l:Ícij;~~· propuestas de programas¿,prOY.~y;os 

~~~:~~:; ~~w área~>a\Wi cargo, conforme . a )as nomr~ ~ 
ll. Planear, ¡iijagramár;\ org¡$izar, dirigir, ejecu~!!f~ controlar;}' !evaluar el 

desaJTollo d~)9!.pr,Qgráinas, proyectos y accldr:\.~s encóm~ndados a las 
su carg~:··;~ iriformar so~ .J.os\iwagces corr~spondientes 

~"'' Jfí'?F6~· y, de ser aprobadást por el Pl¡!no, ejecutar las p 
ptdrn~(Ú\Sn, difusión y capdCitadl6ri ~~·:e~t? último caso en e 

» 

,, 

: ... ··< 

IX. 

~:-.. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVII. 

1 

··< 
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1 
el img~~:SllfS}as acciones del Institutol¡\~t¡ren_~ 1 

en cuanto al fiilií~Iit:ó del( - - - - ··~-· . .. . 
XIX , ···--

XX. 

SUBSECCIÓN·~~~~·· ... 
'\</~DE·LA:Ottl~OCIÓN GENERAL. DE ADMiNiSTRACIÓN 

>~::. -::=:.: ,:;.:: .. · 

39.- Son atribl!cigrt~h(~; ¡,ll Dirección General -de 
}~~0~¡:~:;;~>~\:-!:::.:.::t:~;~ :¡:·\]:::]): ,_:(<,; . . :·:·: ·:< 

l. Proponer !¡.{ ~je~Íifuf< la$ políticas geneqde~, norti\as~,·· · sistemas, 

~- ~~;_s_d_~ __ '~:r~t;o;·;::;:;~·~:\~"-=~~ :~.~:,::: 
.<~l!J'Vl~JOS de cahdad y el func¡onánuento exped1to y eficaz d todas -las· 

ti~a~::.:~~,~: ~~"~'"", fi=" .. •• ..... ,~., 
tijÜ ~!~~~~~~~: .. Jl!_s_!_~~-~--_;_ .... ¡" __ :~-~-I-~-:~:~:,:::¡;~d-¡~~t .. ·.s_-~~:1:: 

principios q~( ~~fer!diid, •~ionalidad, discipÜ~a •Pre&\lpUest , certeza, 
equidad, f11q~iy~iQ~ :y .Proporcionalidad, para s~:r some das a la 

consideracióny}:n S\i9~o .aprobación del Pleno; ·> .:·'•' 

IV . Co?rdinar y ;t:peiVi~& la pla.r¡~üí~ !!laboració~ e iritegf-ación del 
., prÓ~¡¡ de presupuesto anuaf<kt lnstifu~. de acuerdo con lis poÚÚca~ ' ',! 

;if§.~;,;;,;;;~¿!;;;,:;~; ;;:: ) 
VI. Lle';,;ar a caoo<91os 'PJ;Ocedimientos relativos? ~.<[J'g< ad uisiciones, 

arrendamien(~~/';mra~~6~ de bienes, servicil}s.y abastecimi to de los 
recursos matl\dafii~<- y:,\l~s< ~rvicios generales del Insti\Uto, 

apego a la {Qrina.ti~ittiíd íi@icable, así como éVá¡~a~ las c(.)n 

entrega o pre-~tacié¡¡.,~4tJ~ ~ismos; . · 

I~v44ffifgj~trar y supervisar los sis~t;f#lis de contabilidad, nómina! y fi~a,s 
· • .... ,_ .. ; .•• ,, "··"· de acuerdo a la noiliiilt(yíd~ {lpljcable; 

:'' ~:: ~=~::·: 

·~·;~{:· 

Appyar en la elaboración de. Jos '·infon:nes trimestrales 

Jnstitul9 · , .·.· .. _ •- ,. ·. , nc. v¡g¡1~ ia aplicación de ~i~~~ dísciJ>liri~rias al personal 

queiril\Urra en irregularidad~$~·:fult~~de~ácter laboral; 
X. Est~blecer, supervisar y evaffiár>el -proirlirna intemp de prote: 

para el personal; • instalaciones, bienes e info¡niáción de 

conforme ªIa~ormafl~ld~d aplicable; . . .••.•• , ... 

XI. Suscribir,l_o_._-_._·_ s co._ nt. ra~<is •. !~,onvenios der~vados. d. e . lci~ ptoc·.-_.·:· e.s·.·.q_• __ sat.quisitivos 
de b1enes\ y. conqatac¡ones de serviciOs, con . base en -la n matlVldad 

aplicable, vigilar su ~umplimiento y, en gen~r:U; ¡¡~um[r cua quier otro 

asunto relati~o a\ ejercicio de s.~, <ltri)?Rciones. 
/ xn. Cóoldi~ru·, consolidar y COf\\ii>iai J¡¡''fufo.t:mación sobre el ej 

.. @tp'dcl Instituto, e inform#ál Pl¿rip)soq¡;;su compmiamient• 

XIII Prgp~ner y, en su caso, !Íi:v.ar a c~~oj;l$ ajustes que, en ¡;;: -- .. 
wo~mmación y presupuesto; deban apií~~e al Instituto para ¡:! ejtiJ:Cici~ 
del gasto; 

XIV. Diseñar y rt9Poner 4Jstrumentos técnico-adminÍ$trativoJfpara \mejorar la 
administraciÓn delos temu:sos asignados al InStituto; ' '· . 

XV. 

XVL 

xvn: 

XVl!J. 

XIX. 
XX. 

XXI. 

xxu. 

XXIIL 

Coordinar la __ ._s_ reUtU·o. nes. de .tr.abajo sobt·e adqúisícione.s, 11. rrendf.mientos ·y-. 
servicios, bienes muebles y servicios del Instituto, e i pulsar el 
cumplimie~iO.- tk':>us funciones, de acuerdo con la hoitnativida aplicable; 

Realizar el registro de bienes .. mt\~bles e inmuebles del nstituto·. ·y 

pmmqver su mantenimiento y conservación; ~,.... ·< 
Notifip~r a la Dirección G~9er¡¡l Jurí~ica, e:! incumplimiento d contratos 

de adqnisiciones de bienes ySérvicios por parte de los proveed r~; ...• 
Rescindir administrativamente los ,contraÍas de adquisición , hten~s y 
p~estación d~ sej:ví.qfos que haya c~lebrado ellnstitilto, .. y aplic r las pehas 

convenciona1es;. ' ··. . _ .. , :_..1 
Llevar etb(¡rltrol d~Lhréhlvo de concentracióÓ.dellnstituto ; [i 

Constituits~ en ilrn. 'J:lád de enlace del InstituiD .y real. iiar 0!a funcion<!s 

inherentes; . . 
Proponer y cónltibuir en la bW;queda de mie~os esq em¡¡s. de 

financiamiento para las actiXi,~~des delii:tstituto; --~,¡; )i .·· .. _ •..•.•. 
E~tabl~er sistemas de can1fol Para ,:~¡ éj~rcicio y registro ¿ iilable _ del' 
presu}.luesto autorizado de~¡-~o a Jos pÍ:t}gramas operativos. til·<i.i.iil9~ .. 
~O<'I Pi<M, ~" '""'"' •P.,¡i;>l~ ;;¡,po.ioioo" Mrm" i" i "Jl~bló'""' 
inform~do PS:i~di.c~mente ai{pf~m¡¡ 's~bre cualquier i~egular·d~d' eill~ 7 
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~ 
.,:=· ·.~··· . 

. • .,... . ?e~ !~tituto en función 
· '···· Pl~oo; 

XJciv, Pfbponer····l····a·.·s .. ~;f .. ·~ ... es .. , .. · .. • .. ·.P •... ·· .. ·.~. a····i•n· st~tuir el se:vicio civ!l ~~.carr ... · e¡.·a···· re. g~dopor_l_os prmctptos ,.de '· Jegal,id¡td, tmparctahdad, qb;etlVld¡¡d, espe tahzac!On, 

honradez;.,: lealtad ·:j.:' J~iencia, en las que 5e<es.\<4l'IezClllJ. riterios y 
mecanis'Pf¡_s, .P~ -~ ~el~~ción, permanencia; promoai(ln~.,cap citación y 

actualizati~ dei p~~nal; ······ 
XXV. Llevar la ~6i{fábji'flfud general del instituto; 

x:xyl!' Eláborar el proyecto de pr~estos ·<!!e;egresos e ingresos d~Lifu..tituto, 
? así étitno las programaciori'§i '~rog¡;:a.rtiáti(:jjS presupuestales tríi~estraJ~s y 

'-' ti ·;·:.2f~Ual~ y estados financiel:Q~:.)i: e~,~~ta pl\b1ica del Instituto; 

e ~U-.Jnf~¡:mar oportunamente alo;;!H(;l.IP ... Jo conducente en cu 
~ · ·::-· .,:soll'oftudes de acceso a la inform'ad6npública que hayan sido 
m •." r'"< .. ·•·····at~ndidas; .......... ······ . .· ,,,.,,, . .\' 

t;: . .. ,. ~ · ·' , XXVIII. Verificar;'~~ijeaeJ~}! ?.estino de los recursos púb1i;;os del *tituto, en 
~{ ; '>' _, relación ~\pj.¡mplli'nient~:c!e los objetivos y metas planeadas, y ~ealizadas; t ' ~*::"',. x:;;;~::¡~r:':~::,,~~~~.t: 
a N;9\:- .k~f._ás que señalen ests!wglamenro. en las disposicion 

•:J \ · ' admi~ativas aplicables, yceti~aqu.ella:s inStruidas por el Pleno o. 
!!. 

2 
C • 

3 
(1) ., 
o 

~;.~ .. ;;,,'·.· ::,.:· ...... ;'.;/ . ¿t::. 
. ,~ :-:;,:~: ;: :' 

··~~,y~IÓN SEXTA 

2~ 11\;~B~S.fiONES DE ÁREA -

~'o'!! ~tJSsECCtÓN PRIMERA 

DE LOS·S,ECFJiTAruOS PROYECTISTAS 
·,.>' 

ARTÍCUI,Q4Ó:~ tcii;s~cretarios Proyectistas c~~pta,c.~>,n las atribuciones sigui e t~~{ 
\~~~~~.:~:~i::t~:lti¡,:::,;,;;:;:;,: :::~ ,:¡, 

U HCh'i:rljiilar ley~iit ,c,!e~retos, reglamentos, liQ~~nt<Js y demás 

normativid~ct ' d~ ckf~~~~, general que sea pubUcadí; ~~· ~¡ B,ol tín Oficial 

del Gobie~ &.l ~~a1io~~a el curnplimiento~e los ñri~~ de\} stituto; 
III. Coadyuv~;~~n c,¡a r~Wsi~¡\ jurídica de las ~~.rmas intern'a~ y demás ··.· .. ·.. . .. e~~~c¡s ~ara el funcionamieiiki deUnstituio; 

~,.:-:~::::_;-::::: .-:· ·-: -: -:·¡>:_ .,: :-:::: . 
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IV. Desarrollar investi~~liones en el ámbito :~~ d~~-ecoo'i~mpara o, sobre el 

derecho de ác!ceso a la información, para su publicación y a yo' etil;J.as 
(tlsoluciones y criterios q\ill ·emita Qlfustituto; :.• 

V. Co!l;l:QOrar en la inte,\l.rllción funcionamiento de ~) • · ~tró Qe 
investigación, difusión J 4()Cem:ia, s.onforme lo establei;~ . 6 en 'es.u 
réglamento y demás disp~lc'io~é~o~ativas emitidas por el' sti¡tltO~ 

VI" Determinar el cu¡pplirnientti ci' · ífi2u-~plimiento de' las obliga io~es que 

imprime la Le}'aió(¡~ujetos obligados; 

VII. Custodi···.ar· • e. n .fánrt····.·· a.·.··.',;·di·;·'··._'ligente los bienes :, qu· .. ' e .el>.I!l·s· tful···.: to ~e hubiere 
confiado, inc!uyentlo.JQS expedientes y dotiumentos;·t¡utLse g~neren y se 

recaberi ~n.ei dese~~~~o de sus atribuciones; ·· : .. •··· ••..•... ··•.···•. ' 

VIII" Desempeñar Ú1s :ta:f~as qu····.·e· .. · .. l.~ ~rDll?.~e·.·n. de el Vtiiiai ,,Ponente:· .. ·.· l····~ ...... ' .·.·.·.'.·.e···.··ü. a ··t.·· .. se en,cuentran adscntos, y .,· .. ·:- .; '· (. 

IX. Las demás que señalen ' tste 'tegl~métlto , las disposiciorie¡ !eg~l~ y 

administrativas aplicables y aquellas instruidas por el Pleno. ' 

. .· S'ÍtBSEC:CIÓN SEGUNDA 

o~L~ sEcRETARÍA DE ACUERDOS ~-:: 

ARTÍCULO 41.- La Secretaria de Acuerdos cuenta con las attibuciones.siguíen!s 
I Proponer al Pleno, pdr medio del titular de la Dírec~íón Gener l Jurídica, 

la admisión a trámite conforme a la L¡;y, de los recursos d révisi6n, 
denuncias y procedtmientos de destrucción de doc Ínentación 

~ ' .;!' 

gubernamental, mterpuestQ~ ante el Instituto; 

U. Substanciar los recursos 'ae :re"'islón, denunctas y proced' 

destrUcción de documentacitJrli't\:ubJ:.nl'aJriental, en los término 

~h Ía Ley, eLp~~¡¡te¡eglamento y demás norm~vidadaplicaEe; 

.. 

III. Propon~r .... a:.· lf,len9. !?s~.-.. e .. , ..• d. íos de con~rol adn:u ....... ·· .. · .. ní.str·····.ativ·p····.·cÍcl··· ... ·.·.l:r ... · .. · á ite ~esde 
los reg¡st~osde . P.X!llldtt;J.ltes y los hbros d~ cp-nt~l que , se habran de 

~:~~Y::;:~~:~~::.t:~~~ar el respeto alQéderech?;. ~io esales que 

IV. Inte:venir en lo~ jditi~s de ampBE~K > 
V. Propo,ner los acuerdos de i~p;iiS'o ;;.L tráin~te d~ los recursos q~\te~ásiórh · 

' ~nuncias y procedimient~ ,Pe., .d~struQSj.ón, incluso el 

~~~o)u~jpn correspondientb(;%\ ~l¡_;,~~hidad y posterio 

seguimiento a ... l·c,.u··.·m···.·. p···l' im.· ient64eJ',!-SJ~oW'tiones aproba. das por¡e~·.ro~en!J;. , ..... · 
VI: Ordenar la notificación de los acuerdos que resulten necesar os 

cumplimientq d~~us airibuciones ; 
·-:· . 
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·:·;,: 

jur~djc!iíf)ente a las demás unidad~s ~el Insti!to en ·· la 

:~~::~;; ... ;l·f·· .... ; ....•. ·.···.d.'tram·'·e·.··.:i·.··:· ... ·.·.~.· .. ·~·.·· ,··o.~c.·.·.·.~.· ·.··Y.fi~~~=.;~·.·o·s.d:e d~~~ ..• ···.r~ ... ,~.·.:·· .. :··.n ... ·.s .. ,~ .•.•. s.de .•...•••.• ~ ... e···d·o··· r.; ~~~~~ci
1

:~ gubem~t~l, yappyai;~n la notificación de aUtos y pi:ovyíd s dictados 
por el Instii.\tto en ·su i:\i~dón de órgano garanté erj ef !!~te e recursos 
de revisión ' )' \pr~cedimientc,¡ . !le. destrucci6n·;¡;¡¡:;;::•• 'doc mentación 

(~~~~~::;,~\i~t¡:=!::~::::::.t~'a' ''~fiit!": ·=:::oo':'::'.~::':;;:;i~z!;;;l:::.~~ 
·· ···· · f)qgu't¡'ientación gubemame~~; ··•: . ' · .} 

X. Cotejar dQ&tiqíento.$\\qt¡e Óbren en el archiv~éil InstitUto ~;.¡¡ autorizar 

por el Pleiq,cépias'tÍil~smismos; ··•·.·· .•.. · 
XI. Verificar ~g~ ®da cas~·ia' aplicación correcta d{Ía ,ky y lo~ li 

a c¡¡9a situación esp~cífica que se pOnga a consid~;·ación del 
'•·"'l<ís•·rei:ursos de revisión; . .): · 1 · · .. :. 

R XU. p~tefilij~ar el cumplimienfu ()incumplimiento de las obliga~ones t¡u~ 
.;~ ;~;; J~pr~ila Ley a los sujetof.~~i~ados; 
~r. ' cii~Iar en forma diligeníei l~ pienes que el Instituto .e lwbiere 
' > 6ii'iihi!'do, incluyQ!Pq ,los expedi~~~e~ 'y documentos q,ue se g~ner~~ Ji se 

recaben en ~-~~efupciñp"de sus atribuciones; y,) . ·. ·.···. . • 
XIV. Las dem~'otqu~i $~¡¡~k~; ¡:ste reglamento, i~~ ·;dispoSidon~llegales y 

administ.ráti\.as 8Pticíible$y aquellas instruida~potei'P~M<> ~5< 
; ::..~;~- : ~: - ... '':·: : -:~-- '. _- - . - -·-·.· 

SECCIÓN SÉfTi-M'Á: 
DE LA SUBD~QQIÓ'N D~ 

de comumcaC'I9llf~-4,~t;¡nstttuto; · . 
cutar las poiíilcaifiiiformátJ. ·~~yla.s ·pau:as para el diseño ~e 

uto y el desarrollo d~ ~S¡st.emi\S; · aSl como para la asikuacton.ue. 
&Vi ;;eq\¡~iidi}iiprogramas de cómptlto;< 

*' 

coadyuven al desarrollo 4i las acti'll:idades del Instituto, ', . ' 

!U. Elaborar y proponer al Pleno, por medio la Dirección,enemt de 
Administración, los proy~to~ estratégicos en materia de iw ~tiea qt;e 

.. · fV. Desarrollar y mantener 0eÍ Sistema-y da red inf01mática de ·lristituto, :i· 
. incfuyendo la admirustra~lón ee la pi!Ítaforma INFOMEX·S nora, uñá"·. 

1 • 

vez que ésta sea cedida por parte del Ejecutivo del Estado al In titulo; 
V. Administrar y mantener la página de lnternetdel Instituto; 

V. l. .S. er l. a ;Un···.·.··.· .. ~.·.·.~a.····.d·······te· s· p·o··· · ·ns····. :. •. • .ab .. l·e····· ... d····e···•···p·.····u···· b· ·l·.·i .. c •. ru .• · •••.. l~ . í·~.·.f,·•·o·r· m .... ·a· .. ·.c····¡'ó. n p~b.! .. l •. c .. ·a·••····b·.·.·a····.:•s.·.··i····ca .• 

determt~W~do las moqdicacwnes y actuahzacmrtes al contemd del portal 
electrónÍ~g del. !ns(jt¡¡¡o, a partir de los dato~ ~.hiforriüición pro orcionada 
por las unidades ádministrativ¡¡s que conespo~da; ~ Jos tiem os ~~idos 

. .. conforme a este mismo regL~fn!Ó~ .. · .·.. . /{ ' .. 
. . .. VII. Brindar los servicios info~ti~a;:·•Y'de:: telecomunicaciones ~· e requiera 

. ei Instituto; )' · · :\ 

VIII. Revisar periódicamente . el· desempendde los s~stemas en oper~ció~ y 
bases de datos del Inshtuto y;· en su caso, realizar las adecpamones y 

respaldos conducentes; 
IX. Administrar las llcenc.ias de software y realizar la distlibucion de éstas 

entre los usuarios de lated informática del Instituto; 
X. Implementar la> a~tomatización de los procesas· e~tratégicos, 

administratN"os y operativos del Instituto; 

XL Apoyru· a las dir~cciones e~e .... \ .. desam?.JlP. d. e sistemas de inf01nj.¡.· ci~nyrn . 
la creación de mecanismos ·electro.Qicos para hacer ae.Ji~sible )a 

ipfocrnación generada po~ élJ.nstituto; . .\ 

XIL. l~pti:rnentar he!Tamienta~· iU.· ftlrm.· ática,~ que apoye~ la apli~~iRn ~J~ .. s 
cnter10s que determme el ,Plepo para la custod1a de la ¡~fOW!l\ClO!! .. 
reservada y .proJección de datos personales; .. ,. 

XIII. Contribui~, desde ~1 .. punto de vista inform~!i~~: (:Qn los! planes y 
programjlsque det~mu~ el Pleno respecto a ia'hrga.r¡izá.9ón de ru·chivos 
que deh~án®Se.t:Vl!dps sujetos obligados; 

XIV. Elabor.Ú ~(p¡esu~jl~o de adquisición para el equ\po de ~· formática 
necesario, así Con10 para el mante!+imiento del mismo y pres nt¡¡¡:lo a la 

D. ír. e. cción General de Ad.·rru···.·. 'hisb-aciÓn p·· .. ·.: .•• a ... ra su posible aprob~ .• e·'·•. ?.Ji .~ri·t·e······ ~~ 
Pleno; y .· . \ ··•• ·, 

XV. ,.LI\8 4~más tareas que ~ ;:.él;lcnmiej1Ilen el Pleno y los tiooi -es . .odé' 
.·dir¡:Céiones generales dell~}ffiro: .. ·.. · 

'>,.):: .... · ··.··,x,: 
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SECCIÓN ;ÓCTáYA'i 
REG~ASDE TURNOENLAS PONENCIAS 

AF.i'íbuLO 43.- La Dir~g~ Qe~et~ J lurídica turnará de wm~ífiliJo ' a lo;¡•· ecretarios 

~; ~ .. o .. rt. s. í •. ce. u·.x····f··.o····e. ~~.;····n·B· · .. t.· e•¡· s~ .,1~~s,~r:E:.9:: ~:·s·····.r .• e·P.· •.. v···r·.· ~ •. ·;~ .. ·.: .. ¡·. rrul·a·•.:·· ·n.~ .. e.

0 

•. rrs~:r:~~:C!i&: ~. a~!n ..•. ·.·a·.·· .. c~ .. c~~a~ . qne ;>Sean promov1dos y demáS asuntos de su rop¡petencw, para su sust c1a.<;~on y 
forrnulación<lel~roy~E<tp de resolución que colj'eW~li1(ia,áieD,diendo a lo siguien e: .Jf 

. · . I. Los · ~i:mtos se turnarán l"Óiidiante 11tuerdo de la Direcci · n General . 
/ '\)tfrtdiciiÚna vez que sean citah6~ j);u.a ;u resolución; .. . 

.JI. dirnqq se advierta que entre.>4?§ 9 más denuncias o rect sos existe 
··' · 'i$ólíi~dad en la causa, por ~'tiJsr controvü1iendo ... el mis o acto o 

resolución, _o ,."b-ien, qu.e se aduzca respecto de ·áct6s . .p r soluciones 
sünilares, .. !W~.-~ism,li..Pr~sión y causa de pedir, · qu~haga, e nveniente 
su estudi~éh unamisma.jlonencia, la Dirección ~neritl Juri ·ca turnará 
el o los e~\ii~(f,ierites ~ . l~:fonencia que haya sídq ¡nstfu~tqr en el primero 
de ellos, siX que pi~~da comp~:~sa~ión, salvo qu~ ~or s nú!J.!er(l, 

·n~get\da o complejidad se . .: éStirrie c;onveniente que deb t1!friru'Se· 
c;qnfói¡Í:¡: lo previsto en la fraf.ci.l5p inm~iata anterior, y . , , 

ffi. LaS c:orltr¡¡dicciones de críterlbs 'yJas solicitudes de facultad d ati:ii.cci6n 
· ' se iur~án entre los Vocái~~·;a -p~iruesta de la Direcci ·n Girt~ral 

1 

{' 1 

1 

' 1 

1 

1 

.1 

1 
N 
o 
1-' 
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Jl.\r(dita. 

{Y·•AR.1>fqpLO 44.- En caso dc/'ansenciíi'·~J.m Vocal con motivo delcumpliri:d to de una ~~ 
·.·.:·:.'.'.'.·· ... ;'···.··.~g.~. : :.iM. :,".;·····.·fficial O licencia, .%·:·~.·.'.f .... ~.: .. ;. P-i~? .. a'~~s.·.e.·n··· ··.~ia no es mayor de ~n····.•.a .. sen~~~~ .... ,C.•.·lil ndario, se ·\. \>'. ·:~.\;con~¡¡:lujlr¡¡ con el tumo habtil#a.J. qe,e>¡p~¡~¡jtes a su ponenc1a. Eri.¡;aso cl.e e~c er el lapso · ·· ,. 

'~Gt' · iij~rici.~n~d~, se le suspender~~-,~~g~hte la ~:,~a_.na anterior aÍ'fui¡:ioclefa ausencia y 1· ,. 

udara e11Ja . .$t:m.¡tna previa a su reg¡eso. ,., .•.• , ....... . 

:z .< j::~.--:;:t(;¡\1; .· .•·• ·:;;->······:·.·.. ' ·.'l 
r:::;, ARTICUL.Q\~<<pti ca$q de que se haya qad~ ttimóAI ~· Vocal y se aus . p 1 

~ ~:::·:Jiiit:~-:::"::t.i;::t~,:;;;::~~.;r,@ i , 
del proyecto de resollJ.~¡¿;;:;''_qu~. e rresponda, ¡ 

.:.;:~~~·~1: :::::,:::~::~~:~f:, 7::: 1 

ARTICULO 4§~~#E'h;!;~~· casos de cumplimiyriti! de resbcl~piones y de la pro 

-..l 
ro 

ooolqW~ ~~!t' o! rumo oo~:~:~;· 

.. ·.·• 

" 

principal. Si e.n los supuestos anteriores el Vocal ponente se encuentra ause .• .• < 

funcion·e···s··.·.·.··.·o-r .. d.iharia7 y. ·.·.e.· s el caso de lo pre .. v···.·.i·st·····.· .. o.··e·. n !.·.a··.·.··. part. · .. e.··· final del artículo 44 .•.•. • •.• ·····.~·.·.·. •:,··· l··.:·t>:í·:is.·~.n.·. tJ.·· ·.~ , reglam\:llio; .o Porqu~ la urgencia del asunto , así la amerite, el asunto sili .$igpado 
conforme con el tumo\¡.i.te al efecto se llev~)de !letl~rdo lo establece la fracciófi) d~I43. . 

ARTÍC~~O 47.- En caso de denuncias p;·~~~ntad~i de acuerdo a lo estab•~~-
TI:acción XXXN del a11ículo 13 Bis-pde la Ley, el tumo se efectUará conforme 
establecidas en la fracción 1 de( artíctií~;4;3 . 

ARTÍCULO 48.- En caso de impeaim~htos se seguirán en pii~dpie !~l-~ias¡rdinarias 

del turno •..•. ·.·s·al· .. ·· vo qU.e le. correspon~llr¡nil Voc .• a···· l ~:~g:c;o: del cual se hágan valer ... ···u·······e.·· .. ~.l.o .... ~:: .. ·en cuyo caso ' el asunto se turnara al VocaL que xel Pleno determme, sm q ) proceda 
compe!lliiidóo.alguna, asentándose en el aea~.do respéeüvo el motivo por e'L ~ªi; quedó 
excluidq'deJ tumo el Vocal de que se trate, . . ' . .. 

ARTÍCUL049.•L0s tumos podrán ser modiij!ilkj(};¡ eri'razón del equilibrio e 
de trabajo o cuando la natural~za'delnsasuntos así¡~· requiera, conforme con las! reglas que 
dicte el Pleno mediante acnetdo gep~ral. · .. 

TÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO CIVIl,. I!F GARJU'RA 

CAPÍTl{Í~Ó ÜNíd.O .. 
DEL SERVICIO CW!LD.ECA.RRERA 

·-·-::,. ~-. 

Adículo 50.- EFPleno emitirá, 71 r~~lament~:i;~i¡¡t¡¡¡instrument~~ó~del serví 
canet~, conforme a las base$ géfie¡:~ie{desarrolladas en este reg\~hl¿~tci': .• 

.. ::-

1'í~~~o CUARTO 
DEL PA'I'lUNfONÍO , 

cAPÍnflo;rimco ';; 

DEL PA~~~~~}? 
AR.l'~CULO 51.- El patrirno~~de[ll)~tituto estará constituido _p9r: ··· ··•' .•.. 

· ·( l. ~~~i~~~~~kd¿;~~~i,ba conforme a! Pr~SuP,uesto. ' d~ Hresos del 
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.e)~!,\e.?les y demás recursos que 19~~obiernos 

ARTÍCUL6 ·;~.~4í¡s~&f:os del Instituto estarJ
1
é&nsÜtuiclos por: . 

·.. a) Los pro~#éíó!t ;:~rovechamientos, frutos y tehdi'¡¡.idnto de su 

.. ~. 

patr~$ffi~; · : .·· , .. · .. · L 
b) La ~¡~¡¡;i_aeiJ~ q~i le asigne anuahn#te ert el Pres~~uesto de 

Egrés/)sd'"l GoJlf~Jll(J·del Estado; t 
e) Los i~~l!OS .. ffi:óB~ctentes de su actividad a través dellas multas 

. im······ puestas ~ suj~tos ob .. l .. ig •. ados··· y de¡-Dás. ingresos que se ermitan !'!.e . 
... • cqnformidad con la Ley¡ . · · · · · .· :. 

d) · 4s aportaciones del '~taqo, y demás entes públicos entictades 
.. ,,.::;. p¡i'liadas y particularesr· . ·,_::_: 

\~~~tf:;~s :mticipos, préstamo~ fcté_ditos quepued~obtenfrse e.g !?s 
• ···•·· te1mmos .. !!Sl~M.~cidos por la normativa vtgente ~ con las 

autori~Ó~~i~rllvias oportunas; •} 

f) Los d;¡;;¿s q4~~~Man serle atlibuidos ~On arr~gl-9 a !recho El 
Instil:\Íto no p_odni asignar sus bienes y r~rsos a fine:>o tstintos de 
los petrnitidos . por la Ley, los lineamientos y · presente 
reglamerttiJ. Loi 'beneficios que se obtengan del ejerc cio 

''"""·_· ·· ; " ac!ividades y prestac¡ón · de ' tos servicios depend entes · del 
. . , 'áfstituto, una vez cub.íirtp~ los ga¡¡tos, se destmarán ín egram~nte 

:t;l~:~:.~::, !t::~:~:·l: ·~¡,¡ 
nto interior tomando en cQ~i.dep~ón lo siguiente: 

¡ :;:~::~:~tSJ~Ii:~~'' ,:~. [ 
II. De manera s'u~l~*qr-i;¡,~fu¡ aplicarse en la mati:da; 19:;., ordLamientos 

s del Est~Jb;' ~ri tanto no ~PPoil~¡¡g a la auton~;'uia, n 
propias del 

/J 

\(· 

TÍTULO QUII'UO 
DE LAS DISPOsrefótrn.s FINALES 

:}::;.;-.:.: .. ··;:· 

CAPíTUL9 i . . S . 
DE LAS AUSENéfAS 

. ,':' 

1 

'· 

ARTÍCULO 54.- Los v.o&aJ~ .. p~d,i:fmJ?zar de licencias pai:!l ausentar~~de manera 
justificada por un tiempo máximo ére.?iei días hábiles, con la &pmbación &1 Pleno. Esta 
)ic~.rl.Pia podrá ampliarse P~{ otro pe¡jOdo igual, siempre 9 ., cuando se sustente esta 
neebsidad. En ningún caso podráltautÓrlzarse licen.fjas simultáne~s a dos o más Vocales. 

Dura)ll!e ·el' período de licencia o au~.~9.ia·' de' ~~;!gún Vocal, los asunto,!i;ihue-'lé'\ 
correspondáÍ'i en r~p dt; turno serán desahog~d?s:.podos Vocales presentes. . · 

En caso de ~use~<;ia definitiva de algi${'v¿c~l ~del Yocal Presidente, el Pleno dará 
aviso al Poder Legislati~ó del Estado para los efectos legai~tonducentes. 

ARTÍCULO SS.- Las ausencias por más de tres días de los titulares de las direcciOnes 
gen.erl)!\!s serán autorizadas pdf- el Plt;no, debiendo ser suplidas P!)r el se;,~i(lqt público con 
la jerarquía administrativa irun~diat~ inferior; ante cualquier .duda. ia suplencia será 
determinada por el Pleno. 

CAPÍTÚLO II 
DE LOS IMPEDIMEt-!TOS Y EXQDSAS 

ARTÍCULq,. 56.-J~.~~spetando los principios .. esen.Ciales· .de publicidad, autonofuia ·y 
ac~eso a la información pública, Jos Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán'· 
excusarse para conocer asuntos tlei Plerto, en las siguientes hipótesis: . 

l. Tener pa¡:entes.co pe¡~· C9n~anguinidad o afmlit!!d ,en cualquier grado con 
alguna dbl~s Ji~iie~, · · . 

II. Tener un lllÍeré~ dir~áta o indirecto en el asunto .. 
Ili. Haber sido defensor· O ~~presentante de alguna de!as partes. 

En tal senÚdQ, los Vocales harán públíta ··~ "Declaratoria de Conflííful de. ·• 
Intereses'', e;iJa cual deperán enunciar los ÍB(ereses ¡wrsqn~es y familiares q~:ipudiesen 
entrar en incompati¡jilidao;\ con sus funciones.:# r~sol'Ver unii:curso de revisión. 

::-: 

ARTÍCULq;¡~,7.- !Ocurren en responsabilída¡l tldrniniérativa los 

eJ~;eusen, aun y e~tando imp~cJ¿d-o~ . P<IJ:~ intervenir e; los supues¡.qs. _cit¡¡¡;!es 
inmediato ante1ior, o bien ~#Iº~ c~M~ manifiesta nr""""";;;ri ii~ 

un asunto que sá~)~ri\etid(j;~¡"p[éno. 
de intereses 
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AR'fÍCULO 58.~ Cuando el Yc~l ¡:¡pp~ excusara a pesar de exístír alguno de los 

... ft ·. imped'in!entos enunciados, pr~ ia re~~ión, que siempre se fund;uá ,r:n las hipótesis 

~j~}~·; :~~~:!a~~;~l:e~~l~Xj~ :7:~~ni~y podrá ser promovida por~~lquiera de las 

- .. :.{Las promociones que 'pr~"ª(AA:,&l: : 'pleno las p8.!1es involuorad¡¡s en e! recurso de 

revis\Ó~. y que ter¡gan ppr objetoG '~6íii:itud de recusar conc;msa al Vocal Ponente, ¡¡¡¡4rán 
presentarse .hast'l! antes ~· que el Pleno ernitl!.Ja resolJJCion del recurso. El escü!\) '.~ara 
solicitar la .·ieP)l$<~ci.t).~ ;'li'A analizado y valo~,Q por ;¡ Pleno en la sesión i~~faia . 

~ posterior ;·ia redepciondel escrito y se m)tifit~a al ptomovente la detenninBcíÓn 

~ CO!Tespondi¿n~~; > ? /} ; 1:;; )' f ·.· 
IJ: .. ,,,. ·' En caso de.s'e{'procedente,}a:recpsación, el recurso de revisión S!f~á asignado a 
""" , ( ponen~¡~ siguiente en orden)túrnérico. Ll'}s Vocales que se consideren ifupedidos para 
~ .,·,., eonúcet ' d.e algún asunto, p,&i~tar~nda rhánifestación bajo protesta r.éS'pectiva ante el 

CD , Pleno . ., 
CD 
C" 
ñl ., 
o 
c. 
~ 
N 
o .... 
,¡:,. 

ARfÍ~~o 59.- f:l impedimentd base · de la eXf~. será calificado por el Pleno en. el 

momento en <¡f.\C.Se o~ C\l~?ta del mismo, o cuan~~'i~s pmes recusen con causa. < } .: .. 

En .ca~ de · ernp~~; el Vocal Presi~lt~· ~mitiiá voto de calidad, raz~nádo · y 
fundado. ·::::-/"· 

~;: -~· 

,. ... .' tiA~lifULO III , 
DE LAS CONDICIONESiQENERALES DE TRABAJO 

\\;; .. /.,.,. ····:·:··· \J::;:; ..... ,, . " 
i/\t':·:A.RTIQ'(I.LO 60.- Los servidores' pubji¡:os del Instituto tendrán · las ' .. attibuciones y 

2 
C:• 
3 
CD a .... 
w 
(/) 
CD 

R 
< 

;; p\Jlt¡i~8b~es siguientes: '' ... ····· ' _. ..• 

. . J(<Gti~d<l.r absoluta reserva sobre-j~ia~urttós.tramitados ante el Institut.;,./.' 

'\'H. Mant~¡.;;;r , la información resÚvácfu o· confidencial con ese Cli~er, 

;·:¡~)_:;~~1r!::~~l~~~.a:~:sÍ~.~;~·¡;~~t:i~~~~::~::~;stratiy~s que 

·· ·· :· jo ~ ¡;eq~féran, el apoyo profesidfiltJ. •nete5i~io y oportuno con ei '' fiti · d~ 
g~'~tizar el b¡,imf~~empeño de sus funciones; y, .... 

IV. Las demás quf.s~i\a,l~]~~ y las disposiciones legales aplip¡1bles. 

\ :;~~~i;~b!.: se separe del cargp; deberábac,:;el acta de 

,#~l'l~osSUépa¡·a tal efecto aprueb~l~l ~leno . dei Instituto . 
... ,"'::~:::;'::~:;::} 

-~·: 

ARTÍCULO 62.- Todo el pétsonal del Institutq ¡jjsfrutará anua1fuenté de dos perí9dos 

vacacionales'de tli~ .dias hábiles cada uno, siempr:; y cUIIf!do tengan más de seis J!les6 ·ai\ 
servicio. 

ARTÍCULO 63.- Los · derechos consagrados· en este orden8Jniento a faV!l{ de los 

trabajadores ·del . lnstituto de Transparencia 'Inf'~1-riiativ~ del Estado de Sanbra son 

irrenunciables e irrevocables, pot '-lo .. que los ca¡nbios de adrniniSt:mcíón, en la estructura 
orgií.nica del propio Institu~oo. afei::f~~án';í~les derechos. ' ... 

:,' .,. . . . . "'"·~:::: 

ARTÍCULO 64.- Para la mejor . comffi~ensión e interpretaciÓn' de · e.-.té capítulo, se 
establecen, además de las seña)!ldá$):;(l . I~·Ley, las siguientes defiriíq{)~~yi•''' 

i. Trabajador de Confianza.; Tóda •persona que presta un. •)l!abajo. 

subordinado fisico, inteleQtUá! u . de. ¡¡,m\ios géneros al Instití#if.:r r:n¡é 
recibe. ~n pago por tales s~~icios, en virtud del nombramienfu ~X~~dido 
que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada, en los res'pectiyos ... 

presUpuestos de egresos aplic$le5;. ••·•·· . . . ,J ,: . 
II. Trabajo: Toda actividad humana, intelectual o m~terla.i', 

independientemente delgrado de preparación técnica ¡'eqlkrida por cada 
profesió~: u oficio. · . . . . 

ARTÍCULO 65.· Los trab~adores del Instituto, cualquiera c¡ue.sea !~JÍ~h1raleza de su 

cargo o puesto, se consideran con la categoría de corrfi!U!za, con l~s·corisecuencias que e)lo 

implica. 
...- ; 

. CAPÍTU¿~ótJhTo 
. 0nEL CATÁLQ(}O DE P~SfdSYFUNCIO~S 

ARTÍCULO 66.- El catál~~ esial¡!ecera la clasificación y desc1-ípcio~ ide los cargos y 

puestos que integreñ la esttllcttn·ú)f¡~ániclidel Instituto. 

ARTÍCULO 67.~ La elaboración del é~iálogo, así como sus actuaÚzaciofi'Ji, estará a cargo 

de la Dirección Géneral de Administración, y ses.J!rietbrá¡¡.la aprobación del 
•.• '· 

ARTÍCULO &li:l t::l catálogo será actuali##M ;lnúa,1llle&f~ y deberá tomar 

estructurad; las unÍdad~s o direcciones apr~~~dK?~;á P_i~'o. 

ARTÍCULO 69.- El catálogo d~betá Cflntener como mínimo lo~ .. elementos ,siguientes: 
l. Identific~ió;l; ·tu:>molog<!ción y, en su caso, compaotaclón)oe los cargos y 

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

puestos; •:··· .. ;o:::··-. 
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¡g~.,~s~ppjlj.iibilidad de cada 

rri'40l~sificación y JWU;Pa.ción de cargos y puestos •P\lr rama, 
actividad, niy~:l' y 'furiaión, a partir del cargo d~'::vo~a! Presidente del 

g. Ji. ii' ··?: %' IV. 
Pleno; y ~:::;,f ·,¡;; :i.. ········ ..... · ,·\ 
Cédulas de t:leiitifica~i<ín p§r cada uno de los ca¡'gos y p¡¡iSto~,en las que 

se preci~:!~;~; ••• ;•;,;·.S,~;:/ ' ¡; ·;:, ' · .. :·. <·~~ " ·· "11 
('D 
O'" ... 
('D ... 
o 
c. 
~ 
....., 
o 
¡..... .,. 

2 
C:• 

3 
('D ... 
o 
¡..... 
w 
(/) 
('D 
n 
!"1 .... 
< 

'•••\:;:I/::•'•'''/':Yi•~mo<. ,r~i:r~>tr~e~<:~ª~]l~::·:. "''" 
d_pti~~tos ·· 

f) DescritJQ+óri' \;íi¡'j~uisitos mínimos que s~ déberáli .!J.~reditar para 

su o;(ff~~~ón?{ ;>; · ... · 

' c;A.Pt;ttito QUINTO 

DBk?_~ \l;9MBRAMIENTOS Y REQUISI.':\OS DE INGRESO •. :..>:~:: 

ARTícuuó~o:-- ;ibs ~l:iajadores prestarruf
1;Úl¡ ,servicios ep virtud del nombrlunienro ·• 

:;:~l~~L.""f~'"'" : .. :(~kj""' Jo oWmL> regiT .~'ilfo, 
'.' .P?f'é~'1más alto concepto de,,¡j'f~1el¡iorllr~~o, especialización )!'~ cumplir eon todas las 
i>' pblig&dtmes y deberes inhereriúWál ~i0~.cargo. 

~·· ' ··f •• ' 

ARTíÓJLo 72.- El nombJrii~to ~p,;bqado por el Pleno es el único irrsn:uménto jurídico 
quef6rmaliza la~~l~~ión de tr~bílj; en&~ el Instituto y e!gabajador. .. ' 

ARTI~!!l.;:~§;~!ff[~~l y domioiliodd -~ 
IV. La duración ~~c~~j(¡tila¡Ja de trabajo y horario ello,q~ .:d~pe cubrirse sin 

perjuicio d~c}i¡s ne~id~dt:.s del servicio; ·:·:···· . . · 
V. El puesto, ~f~a~ ·~ 4e~s prestaciones qued~ba percibU:e~ u·abajador; 

y ¡;/ ' ;;:;:' . 
VL La adscripCloá:'* q!J#Jprestará sus servicios, entc;ndiéndose por ello el 

centro cÍ~i;ati~jo en quem;est~ sus servicioS. .. 
· .: .. :;;.;- .-.... _. ,-, 

·~: 

... ~; 

~ ~ ·, . 
"· 

ARTÍCULO 74;- Los trabajádQf~~ se cl~~ificarán conforme c~Íálogo que rige a nivel 
interno en el Instituto. ·· . .. . · 

ARTÍCULÚ;: 7s.~ . Los nombramientos que ~picfii. eLihstltuto en té1minos deKtiresenre 

capítulo ser®. tO.!Uo.fme ,;tl proceso escalafon¡i'f.i~\#i>~)ctivo~'para cubrir una 
definitiva o e(~ nueva c~eación, deberá pres6i{i~b' iln!ée!Pleno examen que 
pa1Jacidad para'ei ¡iuesto. ·' '·· · · 

.bRTÍCULO 76.- El nonÍbramient~ • ~~~ptado obliga a cuJl:<plir· con lo~ ... derechos y 

r~~poris~bilidades inherent~(a!. mísmo y ~)as conseeuencias q~e sean co~fo~e a la Ley y 
est~.¡'egiamento . . . . .... 

ARTÍCUJ,.(J7Ó.- Los aspirantes a ocupar pue~)'val:ap.tes deberán ¡'eunir los r~ui:;jtos 
señalados ~41Me reglamento y el catálogo, a~~S~.~ ~~~lios que el Pleno dispoJ:!iK: ..... · ... 

ARTÍCULO 78.- Se· podrá disponer el trasl~o del JléJ:so!l:~:l a una adscripción de trabajo,. 
ubicada ert ciudad distinta a la originalme~te co~tratad:li:· atendiendo a la necesidad y· 
naturaleza del servicio. 

ARTiC:ULO 79.- Serán condiciones li.ulas y no obligarán a los trabajadores, aun cuando 

las adfuitieren expresamente, las qtle estip~len: 
L Un salarió ili,f~fior ¡¡J llÚTiimo establecido para)!)$ trabaj\!¡jores en general , 

en el lugar d~ildese preste elservicio; 

Ún ¡>lazo mayor de quince.'dla~ 'pai:a>el pago de sus sueldos y d~~. 
·pre~tacíones económicas; 

· ·IÜ. Una jornada inhumana podo.notorláfr.ienteexcesiva o peligrosa; 

IV. Un salario menor al que sejíague a htro ·trabajador en el propíQ;l.Mtituto 
por trabajo igual, en la misma clase de labores o jornada igtrat,.;po; 

consideración de edad, sexo o nacionalidad, debíeado prevalecer el 
principio de a igual fut¡¡;jón , igual remuneraciór;¡; y 

V. RenuncÍir por pa;rtb ati trabajador a cu_alctuiera de. V# derechos o 
prmogatiyas <:.)nStgpadas en las normas del deretlwJaborát 

ARTÍCUL.() 8!i.- Cuando administrativamen!e• se .. . emitan datos equivocados .: eu . el 
nombramiento:. se expedirá uno nuevo. .., \.¡.,., 

ARTídVBO 8l:~f:o{requisitos que debeA~J!P.pli~ llii pérsonas para ingresa~~ tfabli]~~n ;~; 
el Instittii&/lldemás de los señalados en la Uiy~e,n dca.táiogo y en el presenteiégX,amemc¡{i{ 
sonlossig~i~ri'ies: ·.; . ·. ··.·',.;;'M':' 
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l Pi<:serttar ~licitud por escrito ¿¡N'9rma &utoiizada, la cual contendr&J6s 
·'d~toní~~arios para conocer los ~tei;~l:ntes de los solicitantes; , ··. 

JI. Ser mayor de •i dií;Cip~ho años cumplidos, comprobados con la 
presentación c!~la'~~P,¡~R~l'tif.¡cada del acta de na\limientQ; 

Ill. Someterse a ;los. exrun~hes .,fuédico, psicométric;o; de ll!!Pacidad y de 
conocimientó\\iY. ~el' aprobado .en la evaluación total; 

IV. Tener los concicli@.t~~ y aptitudes que requiera el puesto; 
V. Ser de 11acionalid~d m~xícana; 
VJ2·'Trat~iÍd~ . de profesionistas.¿t)r~SAntar . copia del título y la c&Í~la 

i:ii)f¡¡f~jpn~~C,expedida por la Oii:e#~ón General de Profesiones o; . e~ ';;u 
· ... ,il ~o~~de pasante expedidá;~iaeut6rldad competente para eUo/ ·· 

Vrl.;\~·~ . --:f(~Jiijadores acreditarán slif~cimiéntos y la práctica necesaria, 
- ='=~=>, :-::::~~==~:=~-=~~~~=~, . ==-s.·:=-=·= ==.=::,~r·:=== -. .=;.====== -· ='·'=-== 

c!óftéiirta de reco~~li,C<ión que le otorguen en el o l~?~Jugares donde .··· 

~'~:~~; ~:~i:o: :~~~i~¡~~V·~~e manifiesten ser ~s~~~~a~~~~~. o donde 

Presentar co.M~iit ·~*l?e9!<Ja por la Secretaria. deda Contraloría del 
Gobierno d~Íi'i;[f¡iiadó .: ~~){Sonora con la que ~ acre~ite no estar 
iM¡¡,l>.iJitado par¡·a~~hlp~ñar un¡:¡~l¡Sl? o cargo en~1 ~~io público,y O" 

¡¡¡ 
a 
a. 
~ 
N 
o ..... 
.¡:., 

2 
C • 
3 
I'D 

a 

· ·carftt b¡l.jQ protesta de decir verlflili'€~ el Sentido de no estar inhabiHWdo 
, pofC.ualiti!J.er nivel y orden de g~~emo; . 

m' ~reséhlari:onstancia de antece~~~~!.W penales; 
x: Prese9taHhmículum vitae con el~!>Me documental COJTespondiel)ie{ 

XI. PreSentar tres fotografias tama.fi6' infÍ!htil, copia de comprobante · de 

domicilio, cop\~ ¡ie.tri c.fegencial para votar CO!l fotografra tKpedida por 
el Instituto F«ktal E.l~t6.~¡ y copia de su Clave Única de Registro de 

Población; ;·:,} ~ < ; i' ·•··· .·... . . . . 
Xll. Proporcionare<¡Q:Q todá'·~p9jttmidad y veracidad; lO§ datcis y, documentos 

requeridos m;d'iarlte[a ~tl~itud de ing¡-eso; y ... 

XI.IL t;O'g'i:i;~ás documentos de ingr~ii!¡{í~ requiera el Instituto. ;¡}•' 

Para ;~í .~ de lil~ttitulares de las direéciónFfieneiiles que integran el I¡¡stft~to. 
además de tfí~ f~~iSltos aiiies señalados, debet#ri ~ilbrlt kmbí~. los que se les requiere en 

el presente f8~,:;::;s;;~,fr~ de sus apartados Bó~t\~tM!.efs. 

t; ,A.R'l'J(:;;.IJLO si(~ Los requisiV,>S ~~riores se comprobarán ,qQJ1 .1<¡s documentos 

! \:g:~E:~:~::t~~:~~~:::~~F.,;~~<=llom 

•· 

.•. 

'· 

.' 

ARTÍCbLO 83.- En ningím caso~~rá!lptestar servicio allnstnhtQ; i~sper®nas que se 
encuentren en cualquiera de las Siguier¡tdSltuaciones: .. 

l. Las designadas para un puesto de elección popular por el tiempo que c\eba 
durar Sü ~ncargo, según la Ley de l¡¡ mate1'ia; . i; : ··• · k! 

IL Las que)l!e encuentren inhl!biJitadas para el ejercicio público, O'ÍédfÍíml} 
resolucían administrativa emllíladil de autoridad competente; 3 · · 

lll. El cónyuge y los pariente~ . ':po¡ consanguinidad o afinidad\ 6 poi· 
parentesco civil hasta el segund~ grádb; de los tral:>ajadores del lnstÚutó 

que puedan piu:ticipar i)i$~ contratación o prom<Wón delos .mismos. 
;.;.;;. 
-~:::: 

Ggtftio SEXTO 
DKLAS JORNADAS ,DE TRA,8AJO y HOR.ARIÓS 
~; ' -:.' .·:t. --~; ':::. 

ARTÍCUL~' s4.- .Para los efectos del preséimi reglamento, por jornada de tta'b!ljo .se 
entiende el tiempo díarió que el trabajador es~·~ disposici6ñ del Instituto para .jírestar·e¡ · 

servicio en ei.Il)pmentQ que se le solicite. ' 

ARTÍCULO 85.- La jornada d~ trabajo en el Insiituto se desanollafá de lt.iRt:S a viernes de 
S:OO a 16:00 horas, establécléndose como días de descanSQ}~~ligatorip ' i*~ sábados y 
domingos de cada semana. No .9bstant~. cuancto las necesidades~ets~loio 194eterminen, 

los trabajadores estarán obligados ~ tr~~)a;: en estos días. o en i~olmios extr.J~dinarios de 
lunes a viernes, y tendrán los derechos llOnsignados en la normatiVidad aplicable . 

El Pleno del Iristituto determinará el sistema de: t¡o¡¡trol de asistencia que considere . 
idóneo, atendiendo a la naturaleza del serviciop función ,ijUese preste. 

.:'-~ ... - ,,., 
.·.:··~· . ,·:· 

ARTÍCULO 86.- ta falta de asistencia de u~~it8h$dor deÍlnstituto será justificliti,Ün 'lOs 
siguientes casos):.:· X . . ... '"'?:· •:':'/;,:. ·''\?::;,-,:,,,:·.:.;,·.: .~., 

J. Cuando se le &.ya-- ~ncedido un permiso o . ¡i,;enci~ .. de acuerdo 'a ·t6 
previsto en e5teregt~ei\to; . 

11. Cuando $uira de' u#~ e#érmedad debidame!fte . pcin1pf~bada, a través de 
una constll!\clamé!ÍÍI:J*~crita de la instituci~d~íii .s~guri¡;iad social a la 
que se encuentr~i ljtUi~do, o por médico ·. p~Ü6\llai :. $f~bpre que la 
constancia médic~ ¿ontenga e).n~mbre y la fi1ma de éste último que 

' suseribe; •·•.· ' . . (: 
IÚ. Ct.limdale haya sido otorg~ qn<J, comisi~oficial; o 
rV. C~imdb a juicio del Pleno{ef.ltrabafo~PVSbmpruebe que la 

impldló acudir a sus labore;~jpslifi¿l(ifa. 

~ ... 

' .. 
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:&'): :;;',;:;'>-_',('J;:.~;.~ 
~ ··;;;'.':. . ¡c:;i> ... ·.} .. 
~ ~TÍCULO S'fSf;'óS'trabajador~, qu~ .flesarro llen sus actividades ¡app;rales en áreas'i¡úe 

!11 .·.· .... . tetíg~;.que trabajar en días de; ~~cans•óóp~gatorio o en días de;d~Schllsó semapal porque 

~~~:,~~,,~del "Moio t:t~~=:otifi~~l~~~ 
ñl .. •··.• ,· ·--.' '·é DE LOS DÍAS DEJ)ÉSCANSOS, 

~ . ':~jf~~p.:~~D~~-'VACACIONALES,.P~:9SY LICENCIAS 

- ARTICUL'Q;~8,;;'Sóirpj!# inhábiles y de descáns\)pbll¡rf11;9~io: 

~ \fr: t,~~=: ~ed;r;§!02t\f:· • 

z 
r::-
3 
CD ., 
o .... 
w 
(J) 
CD n 
p 
1-4 
< 

III. El primer l~¡jefwrefl) .en conmemoración delb5 de febféto; 

~· r~~:::te~~: ,~, .. ,,. 't\;" -~ . 
Y!],,·cAQ4f'Mayo (únicamente para las!lladre~trabajadoras); 

;~¡~: ·:,t~·~:~t~::~re; ·. ;J~~: . . •..•. · .... 
V X:~< : E).;terc~•funes de noviembre en;@nmeit1oración del 20 de noviembre; 
-~·xi. ,:J)kr<uciiembre, siempre y cu~~o laf~ha corresponda a la trari~):njsión 

' 'iáiil'P6der Ejec~ti~f;deral; . . .. · ·······••·• . 

XII. Los que se a~Wrlt~h·Pci.i:parte del Pleno; y d: 
Xlll. Los trabaj~db¡:¿~~~·~~g~ más de seis meses~ seryieios,ponsecutivos 

prestados ~f instifui&; :disffutarán de dos pedo¡io~ aru:i<i!~s d~ vacaciones 
de diez dí; há?iles C)ld¡¡ uno, con goce de silario y prirqn vacacional 
adicional, de:}~cttétdb-'con las ... normas del trabajo apiibables. Dic~os 
~lodos comprenderán las ~gundas quincenas de los meses · de juli;;· y'/ 

,,, . ' dí_c.¡¡;tii~t~ de cada año, co#~(\e;t:!Írtdc;>Se e~ \Os días como inhábjl~ par~ .. 
\ .· .. •·• ,: ~tbs:áé cómputo de plazo~y~éhnioo~ a~~s que se refiere la J:.1Y;•. 

L~~,~~jiutB1e~\jile laboren los días d~l4l;~canso áÍ!tes señalados, tendnÍ.Íi 4erecho < .. ·>' 
a percibir, ~iiiru~gr;l(i'oo por ciento de su sal~rió~'&ri:~pondiente, las demás pre;ta~íon~s ,,. 

la Ley Fede~al del Tra_b.<'ll!, , .. ·' 

O 89.- Las trai.Í~bi~s{~~arán del pago d~ ~~ifuo integro de cuatro 
'de descanso antes '~Ja fey):i~ .a~imada del parto, y ocho semanas después del 

urante la etapa de 'iif4t~J~.ridr'án dos períodos de de~¡m~~ ex.traordinario por 
··· deÍ término de su 

,:,. 

·' 

Así t:n~SII!O, durante su ~@!;~;~zo las muje~es 09 realizarán trabajb~ que exij!IJ1 .\W 
esfuerzo GbÍ:lsiderable o signifiquen peligro parasu'salud. , ·· 

\' __ .. ··::·!_:::'" -·_-::~::'.::. . _.(, .. \ .--:.:.. ))i~¡r=:::>·:'·. - . 

ARTÍCULO 90.- ,A. 0s trabajadoras del iil,$~itli!Q q~e t~~an hijos o ejerzapl~ patri¡¡ ;, 

potestad sobte. w~,~óre5 de seis años de ed¡c,t¡: ,.~ ies ~t.¡)rgará penniso para fui¡~ a SL!S • ' V 
lal?ores, previa ·• ¡íres~ntación de la . constanci~ d~ ' c~idados maternos, ex¡:¡ediiia pÓt ' 
i¿§titución médica debidamAAte facultadapara ello. 

ARTÍC ULO 9L- El Insti~to.paga~á fnteg,amente el sueldo del li'ab¿jador, ci,mndo éste sea 

C<?fllisionado a cursos de cáp~cit¡cion o ,cuáiesquiera que sea su d~ominációil. 

ARTÍClJk() 92~- Los trabajadores del Instituto ¡.¡h& tealigen estudios tendientes ¡¡.1.'\!ejotar 
su preparáci4ii; )ia sea a nivel medio super¡P.i,isti~iiof ~,de postgrado, podrán/pedir a1 
titular del . área d~ 'su adscripción que sol,icite al"'i'lenci una jornada especiaL Dichos, 
trabajadores se suj~Íaráh a las disposiciones qt,ie al efecto ·s~ideterminen . 

A los trabajadores que les sean autorizadas dichas facilidades, deberán Im:sepJ~ 
CtliJStancia de inscripción en e~cuelas oficiales o con reconocimiento ·o.ficial; asimismo, 

debet~n reincorporarse a sü 'horru:io .no\1llal de trabajo durante el p~óodc{de ~acaciones 
escol!lf!ls. 

éAPÍTULO OCTAVO 
DEL sALARlo .· ... '· 

ARTÍCULO 93.- Sahn:jo es la retribución q'\le.debe pagar~ a los trabajadores ~~1 Institutq 
por sus serviqios per~onales y subordinados prestados. · · 

ARTÍCULO 94,- A trabaj.o igual, desempeñado en puesto, categoría, jotn<~.da, condiciones 

y eficiencia también igual~!!; depe co.itesp.s>nder salario igual. 
:::::·:_ . .-:·= ... : ··-:,: ... 

AR,TÍCULO 95.- Es nula tti c"eiiCm deL~a!ario a favor de tercer~. persona. 

ARTÍCULO 96.- Bl salario será unif01me para cad~ ¡Jpo de los niveles o categórías 

trabajo establecidos en el presente reglameot~ y en el Cat4!ogo de Puestos y Fu~~i¿n~s •. 
• . '•. ....... J .··•· 

TQdll.s y cada una de las prestacio~ de los trabafadores serán calculadasl<ml,i.llldo 
como re'f~~Íloiá ~¡ ~á~io que se integra d~k~ueldo base; más los estímulos ,y.,~~álqt,tier ) 
apoyo ecÓJlómico ·· que se otorgue en fÓmJ;a permanente, cualquiera q\lt;: ·~sea .. ,.su\P-' 
denominación. . . ·' ,.. . 
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ARTÍCULd~iE b~$p¡ig~s se efectuarán únic~(wt~ ~moneda de curso legal, · l~dias 
quip.ce y treint~ 'de 'i:{¡(!~ mes, jun¡g con las demás prestaciones que tuviera a su fav3r e! · 

~;t~il 98- Lo. ,,J:::~:~~' "'of~,_ M ot t,~, ~ q"' to, 
f.';\ trabajiV!9tis presten sus servid~~~k-~i;,~ 9!Jnde y cuando se convetiga, establecÍéndose los 

horarios mas conyc¡.Bi~?~es y adecilllifóS"para este propósito .. 

ARTÍCULq§g,7 El:p~~d qe salarios deberá é~i~ars~ ¡¡ersonalmente al trabajador~n la 
forma en 4il~ ;~ ;dlhven&.á y, en casos exce:dcfQn~l~s, il la . persona que éste designe 

mediante c:n:t.~ .~o!Úr§jgiple firmada ante do~ {eg¡~()hJI Instituto queda liberli~R de 
cualquier respo~íll&ií(derivada del pago al apoá;b'a&í: si el trabajador no le comunica . 
.éfi:furtlla expresa la revocación ,G\efflbd~f;~mxgado. '''· . ' 

ARTÍ~¡O 100.- El Instituf~~á Ú~br~'convenios con sus tiabaj~d&es, p~a efectuar 

élpagq, ~J,!'l salario, mediante l~[¡pertunule~aa cuenta bancaria a notnbte de esto~, la que se 
ab$<1'~~ la institución bancru.i~, q~Je.~s.uible~ca el Instituto, en la ciia(puedan disponer los 

trab~jadores libremente l;'i~. las percepciones a qu~J~~ri derecho. ,.-.... ,.,,.;._.;_ :i:' 

, ::'' ' -~'- <;:_.;~ -r :::::·-:-:, - ~ 
ARTICULQ l~l~- Cuandp;~l día de pago coinc[da, Glln uno no laborable, el pag<!l se ha!á el 
día laborable .anterior. ~¡;;rusmo el trabajadci¿&;berá de firmar los recibos ,y nQnririas 

correspondiente$ ,~~H ::lftl,., plazo máximo de tres dfa~\J'imí vez que se le haya acreditado su. 

;, .. ,,::~;;.~t::c~~~s y nómin~j'fb,~S~~~tiimporte y los conceptos d~l pagcidectuado, 
x .,. ·. !!SI como..las descuentos o deifac~ones .. correspond¡entes. 

-·jsiLJ-~l~<r::.-tl~:~.L~{~2t ~~~~~f:i:;_;~_~_:_::-~~j~-:~::r~L __ :,at' ,, , _ . : ':~~t_:-:;: 
•::•t:.,..~J:lOtJLO 102.- Sólo podráli1!\ht;~,r~ ~~ciones, descuentos odedut:ciortes;lll salario de 

~~~fr;kjoo,.;~;:~~:·~~~: :;:,::*i¡¡E,,. 
IL'"Déh:obro de ~.J.lg~ .. J> aportación de fondos pru.-¡¡,)!1 . constitución de 

cooperativa:l;~r66§~~~;'f cajas de ahorro, siempre (¡uo¿ .ri[ traba!ador 
hub1ese maFft:~ta49 .J(:tev¡!!!Pente de una maner~ expresp~ cWiform¡dad; 

IIL De los de~~~tO~ PÍdedli'aos por la institUCión . de segu¡j~ad social 

?J:::;:;;::·c~0~~j~~t!;~~~:~~~;;~~l~=~~f{cl~i:t~!~~:~ .g~sJa 

- ---~, 

-~. 

. , 

---~~-

uaoa1aoor autorice por escrit6. 

ARTÍCULO 1ciJ::'Lasuma de los descuentosefeci;J.adÓs, sin considerar impuesto$.Y.. 9trli~··· 
retenciones de institutióhes de seguridad social; . no.~eberá'i-ebasar el 20 por c~~t~ .. de !:as. ' 
percepciOnes mensuales del trabaJador, con ·excepcion ·de}os descuentos prevlfto$ en lall 
fracciones N y VI del artículo anterior. · •'' · · 

ARTÍCULO 104.- El salario no :es ;~.usceptible de desc~t{), embargo !judicial o 

admirústrativo, salvo lo esrabli:cí<lQ ~n el~;~~culo 103 de este re$1l!l~Wnto .. .,· 

Y:' 

CAPffuLO NOVENO 
DE LOS DERECHOS 'J. OBÚÚACIONES 

DE LOS TIV$AJADORES 

x: ~. 
ARTÍCULO 105.- Los trabajadores del Instituio tienen los ·siguientes derechos: ' 

. .--~~ 

r. Percibir el salario correspondíenté.pbr ¿l desempeño de sus labÓres:: aS.Í: · 

como las dero~s prest~ciones e'conómicas que selialen lasJeye~ aplicables 

y el presentll'.reglamento; ·· ····· · 
IL Recibir oportuname·nte los pasajes, viáticos y.Ótros gastos tie'eesarios para 

el desempeño de las .;~omisiones oficiales q~e . se le ~¡¡tl)rnienden, de 

acuerdo con la no.l11latividad aplicable que regute¡do{gastos :de viaje y 

III . 

iv. 

V. 

VL 

VIL 

vm. 

IX. 

viáti~os ; 

Recibjt· , las indernnizacione1 ;y. ~emá~ pt~tac iones que les cftr~S~J19~ 
derivad.6s de los riesgosf~k • trabajó que sufra éste, con ,ÍJ:otiV? ' diif 
desempeño de su trabajo; :;.; · ..••.•• · . \' .. · ·. 

~lbir trato respetuoso de iB~ S~ii;Yidotes públicos con nivel f}~~~!Jicó 
' ~~;perior, de los cplaboradores y ·;~lbaTternos; .. . .. · ' ····'::·;::.;: •" ' 

Recibir por~arte 9.~ !~Dirección General de Ácií:iurúsN!ulilin, ;el material 
de traba.Ío n~é~~i~pata el buen desempeñO)de:SUS: funciÓnes ¡cuando así 

se requié~ pr~via:~ti~iÓh por pa1te del áre;.~~h~~s~'1.d~#itc¡; 
Recibir l~s pte;mit)s; ;;tlmulos y reconocimientO;, qü¿ ~i cdrresponder 

al esfuerzo, eforden, la disciplina. y la eficiencia, se ap!Ue~en pqr .• el 

Pleii~; . e . . . ' . .;,.., : · e: < .. 

I{4cibit cursos de capacit¡¡~ióp, adi~~r~entó y especializ~~!ón qi¡e .>;se · 

~~~Kk~and~enl:~ d;¡1e1s~::~~;. e~2'E?foi~as Y sociales, J49~.~s .~ ) f 
vacaciones, as( c?mo de los ¡ibniisósy licencias ~ue les sean boiiO&Iiuos : 
en los térm.~ d~1a l,ey y el presente reglanJ,e~to; ·.· .. · .·. . ··.· 1 

Obtener atiihdóWmedi~ y demás prestacione~de segui'itÍíid$ocial; 
so 

' ' ~-; 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



00 
U1 

a. 
~ 

N o 
1-4 
,¡::,. 

z 
c-
3 
CD ..... o 
1-4 
w 
Ul 
CD 
n p ... 
< 

ARTÍC 

. 
-·.:.:.~: 

puesto que dese~~~ak alf~~egrarse al servicio d~r\Ués da 

___ a por enfermedad, mat~d¡id Q Üúncia otorgada; 
icipar en ]~;~&: ~;.y¡¡¡lades sociales, deportivas y, ~t!]tw:¡lles que organice 

{:';::~:::-: : ; :·:· ., '-.::~:-:: :: =:=:::~-- .. --~·:::::-:· ·.- -': ,' . . . 1 
el Institutg}\btor~~dql~en la medida de Loj.ít)sil;>le, deacperdo a la 

disponibilad'+ :Pi-eépu~~iiil que estime la plit;cdó.n General de 
AdministtÍ!pjon, ·los :\lfli{¡jrmes y elementos necilsru:i(?s a los equipos 

'zy;"'~~~::~~;:;::~:::fo~', ... : 
xl{k •Ser · ~~'kichados por sí, en m;urtibs . ~~latívos a la mejor pre~taci(iri del . 

. Jc> ~~~~~~i~~: . . . : < . / ; ?. · .... 
:{{t'( 'Pa:fti4p¡ll- en las reuniones de ttabl;ljQ.,(JUe convoque el Institu¡oy ~r\ lós 

\ -·~y ~~tbs oficiale~ _.qqe se realicen afiltro y fuera de este 6rga~o eÓn 

autorizaciów:;,;:d~ ::; - ~~~:{ titulares de las unidades ~m¡nistrativas 
con-espon~#l)te~; r:: \ ; < • '········. . > .. 

XV. Recibir l~"~e~ori~te'g!u W.anlita, así como el-apoyci~onómidó necesario, 
r:-· · . · -•·-·.,.: •·· .•.· •· ·. 1 

en caso dii~ t.¡.\le -se- -r~Miera la tramitación deJíanzas, j)J.ieio~, amparos, 
etcétera, poreualqui~t'sin1ación que se llegare ¡f ptesentar conl motivo de 

.· ) S\lS actividades laborales en el1n5titúto; ' 
fXYi. .R~cifÍjL~l penniso necesarikl¡a~ asistir a las consultas médi_qas ame r~ 
.; ,. insÚtucí~n de seguridad tlcial. {¡ue corr~ponda, que sean[ otó~gadas. 
L;~,\- ' dentrPtk la jomada de trabajo. ooii previa justificación; V 

~\·~,jt~\Íriciar al empleo cuando. asf ) &:invenga a sus intere~e~ :vr~via 
notificación a lli.J:)Ir.~ción General de Administración, cuando inenos con 

:e~u::: ;:~~},:5 ~i,~,~cipación a la feclta i e; que surt,a :efectos la 

Recibir d~il¡,Is s\lj)eri?r~> copias de toda la d~roentación_de ~suntos que 

les afectei'y~~~p,mpeij'Y \ ·' · ; 
XD<;,: .ka,z.,demás qU:e-¡Jor disposición de Ja. L~;y, el presente ordena.ID.iento ,y el 

;.• ~'Pfeq'b'o;i,el Instituto dispongan. ···· 

IV. 

>~F )~:- .. 
1

,_ .... ,.:::;,_- __ ):: :::::.:::: .:i ::::· 
bajadores del InstitQ~Q1fi:nenlas.~iguientes obligacio*~s: 

ion puntualid~d al d~~rP,O. de iu~ labores; 1.< \) . 
peñar las ~cwnes prop1a:s •de su nombramiept.<Jcon la mteo'S1dád, 

~:~~\ii~a~,~~~i~i:~:: ~=er~ a~::~f·~: t~;· 91 presente 

ordenami,~.i\.t\) fl~tk!n~;disposiciones legál.e§ llplicá~)es; 1 

Guardar !~ii~serta'-:(f::.~ereción debida, a los asuntoS c¡ue ll~guen a su 

conocim!edlci;p\J;lPF§~%~ de su · · · . 

> 

•: . 

.... .. .,.... . .. · -. ..,-·}· :•'. . . i 
V. Evitar la e);:slici<in de actos que pongan en .peligro fa vida, la salud la 

seguridad pr&pi~)f-¡a de sus co~p_¡¡ñeros; , \ ., ., ..... 
Ab~tenerse de hacer prop~~anda' den;ro de los edif1cios Y~)\gard de . 

~~:.~:ad~~::n~:::;sh~:a~hl~~~, es:cialización u otro~~:~~JJ~~~s, .... 

q~eprt>grame el Pleno par~,i:ll~j~i:ar' Sil ~paración, eficienciala_ptitude~ -· 
para el desarr-ollo del trabajo; · ·· ·· 1 1 '• · 

VIII. Conservar. en. ' W~n ,estado los instrumentos, eq\.1ip9s de¡ computo, 

vehículos/ !)ll!qllinarúi; hen-anúentas y denuís biertés .. qve se les 
proporcionen ' para · el desempeño de su~ .iabores y, · cÚando le sean 

requeridÓs, devolver:los ~in mas deterioro quy el derivado del ~so normal 

o del dañÓ. ~si.lfrjdo por causa de fuerza m~jior, e~ b~ el tual no se 

generará cargo económico pan(.d trabajador; , 
IX, Devolver oportunamente ,)iLJfl,'itituto los materiales y airiculos de· 
.. . .. fQnstnno no utilizados en é~ s~(;¡~j¿¡¿ .••.•... ····· 1 . 
·X- üb~~ar buena conducta deqtro del ser>il~ío; :, !_ ... . .·. 
XL Sor$~ terse a los exámenes médicos. que correspondan; ·¡ __ ~> ... · P . 

XII. Presentarse. al Instituto dentro de las horas de trabajo, así cqmo en 

XIII. 

...... :-.:.-XIv-. 

XX 

XVI. 

XVII. 

:;_, . 

activi~a~~s ~ivic,as ~deportivas que se fijen, salvo los c~gs e¡ que esten 
1mpos1bJ!ítados; ;_. .. . •·:· 
Tratar aÍ público, a sus jefes, a sus com¡l¡¡ñeros y subórdibados, con 

respeto, atención y cortesía propia de sus funciones como r servidores 

públicos; absteniéndose de toda palabra o acto, que pueda ¡relajar. l os 

príncipios de autoridad, dediséiplina)ide respeto a la dignídad.lb)írnana; . 
Prestar auxilio en cualqUl~f m6\nent6; cuando por siniestJ:Ji ,·'o .-·: tiesg<l 

líllninente, peligre el personal o bienes del Instituto, si emprei:¡~e ccni ello 

no portga en peligro su vid!!( , . , f.~ ··•·-·· _ , . 
En caso de enfermedad, dar aVIso. oportuno el m1smo d1a de su:aasencta a 
su jefe ilUilediati:l, s_ín perjuicio de solicitar a la institución de seguridad 

social correspondie~te, la atención médica neCesaria; . 1 

Con el _fi,n 'lil!· e,vit;¡.t cWlos o pe1juicios al J@.stitUto, a ~u:í' ~om~añeros de 
trabajo o•a iilló-s 'fuíSI!)os, comunicar al mómento; a s,ys sup~riores , las 

observaciones y -medidas que estimen pertinehtes sobi~ los desperfectos 

de ¡naquinaria: instalaciones~ equi_¡x¡s de computo, he!Tarnienl¡lf J.l o:tro.f 
b(e~Ts que estén o no a s~;~,~-3¡ .... · . . A . . . / , _..... . ___ .... :.:·_:· · 
ltacer entrega de acuerdci con: las displJSlC!Ones en vigor, tle f;>ndos , 
v~l9fe:s, bienes y docum~¿~ ~e estén a su cargo antes de s~l#t~~e del 
sei:vicio, o bien, cuando s~~;querit\os para ello por causas.-f.iúti~~~-·· 
y pOr---""-"' n .. on-:~orln• .·,.,,. ! .. 
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i 
rrit Abs~diúie de efectuar en los lociiléSiedificios y vehículos d~l In~titirlo 

.•. ,.... 1 
sorteos, rifas q ;!Cf<líhie,,p¡:>mercio, y en general, óistraerse cpn asuntos 

ajenos a sus ~~~(})·es;<' ,::;) :{,,. ·., '·' , ,·, · . ·~ 

~~~n:::ó~~~rtrL:~:!~ od:r:~r~::!~~~~~~~=.~::e ~: 
J.o:n.a.d·a,. de laborell; :~~p~o cua.ndo setrate de fa~aco~.ptepcntos p.·.or 
ro.edicq• autonzado, y Siempre y cuando tal situacwn haya g¡io 
eomunid~iia previamente a su~; ~cr:irn:es al inicio de la jornada, qui~ries 

;; ,~ll,~od() ~ determinarán la 9~11J~eni;ia de que el trabajador conchiya 
' ifnosus.;l~ores diarias; ? ':. ·.· .. · · [ ·. 

XJC Absteií~is"e de patrocinar o represérii:ata:cualquier persona en trámite ante 
,.,, •. ,,.,,,, •.• , •. ,. 1 
el Instituto, o en,9.91l!r~-deéste, a no ser que en este \!l~,.cáso se trate 
de procedimid}f.bci; ·d~teriSá:de sus intereses comotrab;j;doi;j 

Abstenerse ~.'.;.~.·.· .. ritorpe .. c .··e;···· ·.,,,.· •. u •. · •. ·,·,· obstruir las labo~s M los ·,co·m .. f.· .. '. ñeros de trabaJO y su~et Q de;norar las propias, aun cuan9a stfper . anezca en 
el puesto; .,,{; ,, i;:•, . : ' 

XXIL f.bstenerse de sustraer de la 9ii9ina, así como de las unidades Ml 
:· rci;titurQ.~ ~~ienes del mismo, ~ c\lalqui~r naturaleza, cuandci na l(l'Kra 

aut9ritaci& u orden del jefe i~¿diato; . 1 · 

XXII( 'Abste~e~ de dar a los ~h.i~u!og, .útiles, equipos de l c6mpwo, 
. ,::~Rg~friltas y material de trabajQ, :usol! :f~tintos al de aquellof que es,?én 

destinadas; ' 
Abstenerse d,e., port~ : .. ~W\1!5 de cualquier clase, .. .durante lál( horas de 

·-". ... . ::·.:· ····;· ... ,,, {· 
labores. Se ~~CtiPtúf; de ~ disposición al persOí)ai qu~ po~ razón del 
trabajo que a~dripé¡a;. ~sté- autorizado por las at!t()ndad~ col\~Lpetentes y 

.. . • . "'' .,,,,, . ,. . . 1 
por el lnstitul~~~ eti~B . . · .. ; 1 

XXV Abstenerse de realiziir ados de usura con sus compáfieros de labores; 
XXV:J, Abs~;e de solicJtar al públicó gr~tificaciones, obsequios o 1ádivas' por 

;:.';·,· .¡¡ptos'\l'o¡nisiones, por dar preferenéía al4espacho de algún asunto; •.. ,.,, .... , .. , .. ,, ... /·, 1· •• ' .. ··· 
)C{\!lP.Absi¿t¡e{~ de hacer anotacioi¡_esfalsas oill'lpropias en todo i:locumento 

i';i'.;i~ñri~1('l~s muebles o inrmiiibJs~ ···· ··: ;r ! ' .. ·· }. · 
xxvnt: 'J?~efita\·se a s~.s . !a.bores aseai:íb y vestido con decoro; parat' \0$ 

trabajadores J(~!aiiáte!~ría lo requiera, deberán us~¡!urti~e~ y prendas 

~:;;;~~~u~rr~=~~:1.f~;i~~~~:ci~:se ~~~=:~~~~:;!!.~~d~ncia, 
fondos y vat;m:::s. .o .btene~ cuya adm1mstracwn O:Jf!Sponsabll¡d~d este a su 

';%;;;;; y' . . •.•.••. . ' :., . ¡ 

XXX;::~~~·~ere~ l:~ir:::~:.;;.~;.:~~fot~~t~a:~ ::~~:t~~~~~ • 
para el cumplim.t~t<> 4~ ' l~ disposiciones ¡Iegl\}es-; y 

··i{' '\~<:,;', ' ;/.S3 . 

.!'.~; 

,. 

.. 

,. 

·'~ 

.. 

,. 

XXXI. 

XXXlL 

XXXIII. 

re~!amentaaas en m~i;ria de trabajo y previsión sobíal, en un rcuuwu.uu 

m~Y'orde diez días; . i .· .•· . . 
Comunicar a sus superia(~ llualq¡¡ier .deficiencia accide1{e/·u on:a •··· 
irregul~r\dad de la que te~ga.con~cimient~d~rante su trabajo; f;:}j, •. ···.·· ..... 
Abstenerse de causar d.anos a ~f~.trmr e~cws, mstala~I.ones, 

1

eqq1¡x;.s de 
computo, obras, maqmnar1a, mstrui:nentos, muebles, uhles de trab¡yo •Y 
demás objetos (¡Ue.ci¡igl al servicio del Instituto; y 1 

Las dem~S. qu.e s.eB~.~./ la Ley, el presente regllim .• e ... ·n .. to y los 
ordenarruento~ l~gales apl!eables. ·.• , .... ' · )ti 

• ••. ·•. •• .,.".· 1 

CAPÍTULO p¡j:,(:'IMO 
DE LAS DISPOSIG!ONEs FINALES 

,· 

. ' 
l 
1 ¡, 
r 
l 

ARTÍCULO 107.- L!J.S, titulares de las Uf!.lllJ¡des a,dmj~1strativas serán r+R9;?:Sa~l~~ } 
administrativa 'j funcidnalmente ante el Pleno. 

1 

ARTÍCULO 108.- El Pleno : ínt~rpretan\. este reglamento pare. efectosadmjpi~trativos y .·... ''1 resolverá los casos no previst~s. 
?f/ ,, 

TRANSITOR.IOS 
1 

PRIMER¡;}.- Sé a~roga el anterior Reglan.¿~to In\erno Qel Instituto de Tr~~iir~¡rei~j 
Informativa .. del Est.ado de Sonora, aprobadóipor el Pleno de dicho lnstitutoj ,~sl~'cog¡~) 
cualquier otra n()~vidad de menor rarigó .,iJ,óimativo que se contrapo¡lga'{§. iii$ 
disposiciones del preSente reglarn~¡úo . · ··•·· , ... · 1 .. ,. \···'(•;.•! 

SEGUNDO.- Con relación a·~~ .. eStablecido en el a1tículo 33 de este r6!¡~amenta, y 
. ,tratándose de servidores publiGos <!M ya, prestan sus servicios : piqfesi(>n¡¡les .:~l Instituto, 

. . _-· . ,;;-· .·_: -;: -·>\:::'· • ·-:·-· ': -~· -:._ : .... :::·::·::; _:::-·-:-:.--· j 

éstos deberán satisfacer las· di~pósiciq~ ·del citado precepto en tin pla~R· ·~e ¡a lo sumo 

cinco años,:ontados\;~a1tir de laenlradilen vigj;,:~lare:ente normativid~d. 1 .......... .• N'') 

TERCERO>.El PI)lSell,te reglamento, aprob~o por mayorí~, del · Pleno de este fiitili\J,I .. l9 ~ 
día 1 O de Febrero de~ ?O~fl', entrará en vigor a) día sigU1~rite \i~ su publicación e4~I ~J;1btin ·, 
Oficial dei .. Qobiern~ dfl Estado de Son~~./~ ' e'i~¡;íqh de la pa1te relJif~ a J¡¡i( ·,, i 

:~~~~::;~o !::e::~:á :~ v:~:~~~s ::;se:::~;:~~:~~~~:e s:b;:~:~~ónt '~St=f. } · .... 

./< ,... ..'· 1 

~ ;, 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA . 
*Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública 

*Lineamientos Genrales para la Custodia v Manejo de la Información 
Restringida v La Protección de los Datos Personales en 

Posesión de los Suje~s Obligados. 
*Lineamientos Generales para l~:tActminístración Docl,lmentat 

' · #Regbimento Interno:-dÉ!! Instituto. ·· 
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