
Constitución Política, Art. 6 y 4-bis 

Artículo 4 Bis.- El derecho de petición será atendido por los servidores públicos, cuando se formule 

por escrito o por los medios que al efecto prevenga la Ley, de manera pacífica y respetuosa 

A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

tiene obligación de hacerlo conocer al peticionario en breve término. 

Toda persona tiene derecho de acceder a la información pública y estará garantizado por el Estado, 

así como a la protección de sus datos personales conforme a la ley reglamentaria.El derecho de 

acceso a la información pública, se regirá por los siguientes principios: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, a quienes se 

les denominará sujetos obligados, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las 

razones y en los términos que señalen las leyes.  

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones. La ley de la materia, determinará los supuestos específicos bajo los cuales 

procederá la declaración de inexistencia de la información; 

II. De la información que se refiere a la vida privada y los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados, los titulares de ésta, tendrán derecho al acceso, a la rectificación o a la cancelación y será 

protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley reglamentaria; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, en los términos que fije la ley secundaria; y 

IV. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, así como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 

públicos, que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados 

obtenidos. 

El Estado contará con un Órgano Garante autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, al que se le 

denominará Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección 

de Datos Personales del Estado de Hidalgo, responsable de garantizar el derecho de acceso a la 

información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a 

los principios rectores que establece esta Constitución y las leyes secundarias 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 

Personales del Estado de Hidalgo se integrará por cinco comisionados que permanecerán en su 

encargo por un período de siete años y no podrán ser reelectos. Su designación se realizará en los 

términos de la ley reglamentaria de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía, 

procurando la igualdad de género y privilegiando la experiencia en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales. No podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 

beneficencia 



Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Tendrá las facultades y 

obligaciones que le señale la legislación aplicable.   

Artículo 6.- El patrimonio familiar será inalienable, imprescriptible e inembargable y se instituirá 

como una protección a la familia, conforme lo determinen las leyes locales. 
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Ley Organica Municipal para el Estado de Hidalgo, Capitulo Tercero, Art. 26 

 

ARTÍCULO 26.- De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 BIS de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la Ley de Archivos, ambas para el Estado de Hidalgo; los Ayuntamientos 

como sujetos obligados, deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, así como transparentar y permitir el acceso a la información generada, 

obtenida, adquirida o en su posesión, protegiendo los datos personales que conforme a estas leyes 

deban resguardarse.  

 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20Estad

o%20de%20Hidalgo.pdf 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 

CAPÍTULO III DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Art. 41 

 

Artículo 41. Los Titulares de los sujetos obligados establecerán una Unidad de Transparencia, 

procurando que, quien funja como titular o responsable tenga conocimiento de la materia. El titular 

o responsable de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:  

I.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Cuarto de 

esta Ley y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

 II.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 III.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;  

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información, conforme a la normatividad aplicable;  

V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 

aplicable;  

VII.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información;  
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VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 

de reproducción y envío, mismo que publicarán en el apartado que el sujeto obligado determine 

para tal efecto, observando lo dispuesto en la materia de protección de datos personales;  

IX.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

 X.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

 XI.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 

aplicables; y  

XII.-.Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 


