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REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE APODACA, NUEVO LEÓN 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público, interés social y de 
cumplimiento obligatorio para los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Apodaca Nuevo León. Tiene como finalidad garantizar a la ciudadanía, el derecho 
de acceso a la información, sobre la Gestión Municipal y la aplicación de sus 
recursos, a través de mecanismos sencillos, expeditos, eficientes y efectivos, que 
protejan los datos personales. 
 
ARTÍCULO 2.- Este reglamento se expide observando lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, La Ley General de Protección de Datos Personales en 
posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León.  
 
ARTÍCULO 3.- El derecho a la información constituye una garantía individual 
consagrada en el artículo sexto  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, garantía que encuentra su correlativo en el artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Es un derecho 
ciudadano e implica correlativamente la obligación de parte del gobierno.  
 
En la interpretación del presente Reglamento deberá prevalecer la aplicación 
efectiva de la norma jurídica al momento de resolver las violaciones de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos 
personales, mediante el criterio interpretativo del principio pro-persona, el cual se 
debe elegir, en caso de incompatibilidad entre dos normas en conflicto o dos 
interpretaciones de la misma, aplicando la que resulte más favorable a la persona, 
ya sea por ampliar el contenido de sus derechos o por limitarlos de la menor 
forma. 
 
ARTÍCULO 4.- El derecho a la información es aquel que posee toda persona ya 
sea física o jurídica, para acceder a la información pública que generen, adquieran 
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o posea los sujetos obligados a que se refiera el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.  
 
ARTÍCULO 5.- La Transparencia constituye el conjunto de disposiciones y actos 
mediante los cuales, los órganos públicos del Municipio como sujetos obligados, 
tienen el deber de poner a disposición de los ciudadanos, la información pública 
que poseen, así como el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su 
competencia, además de las acciones en el ejercicio de sus funciones, sin que 
medie petición alguna.  
 
ARTÍCULO 6.- Toda información  generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados será pública, y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca este Reglamento, la 
LTAINL y la Ley General, así como la demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 7.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y que 
atienda las necesidades del derecho de acceso a la información. Los sujetos 
obligados buscarán, en todo momento, que tenga un lenguaje sencillo para 
cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas 
 
ARTÍCULO 8.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y 
sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 
entrega solicitada. En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el 
acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 9.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Se presume que la 
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones 
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 
alguna de las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Nuevo León o, en su caso, demostrar que la 
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
 
ARTÍCULO 10.- El derecho de acceso a la información, nunca estará 
condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, situación laboral o 
cualquier otra característica del solicitante. 
 
ARTÍCULO 11.-  Para el cumplimiento de los objetivos de este Reglamento, las 
áreas que integran la Administración Pública Municipal que funge como sujetos 
obligados,  deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

I. Designar al Enlace de Transparencia e Información que cuente 
preferentemente con experiencia en la materia, y que dependa 
directamente del titular del sujeto obligado; quien fungirá como enlace ante 
la Unidad de Transparencia Municipal que se encuentra bajo la adscripción 
de la Contraloría Municipal,  a fin de cumplir en tiempo y forma con la 
obligaciones que le corresponda al sujeto obligado; 

II. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que funja 
como enlace de transparencia e información; 

III. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental, conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Proporcionar a la ciudadanía los mecanismos y procedimientos para facilitar 
el Acceso a la Información, la protección de datos personales e 
interpretación de la Ley de la materia; 

V. El establecimiento de procedimientos para el acceso, consulta, 
reproducción y publicación de la información pública del Municipio; 

VI. Establecer la matriz de responsabilidades, de las áreas municipales 
generadoras de la información de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes y  Específicas de los Sujetos Obligados, así también de las 
Obligaciones específicas, además de propiciar su actualización y difusión 
en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal de Internet 
del Municipio en tiempo y forma; 

VII. Promover una cultura de transparencia y acceso a la información entre la 
ciudadanía y el personal al servicio público; 

VIII. Regular la integración, atribuciones, facultades y funcionamiento del Comité 
de Transparencia del Municipio de Apodaca, Nuevo León. 

IX. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 
Formatos Abiertos y Accesibles; 
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X. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial; 
XI. Reportar a la Comisión sobre las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia, en los términos que éste determine; 
XII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen la 
Comisión, el Sistema Nacional, la Unidad de Transparencia y el Comité de 
Transparencia; 

XIII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 
éstos; 

XIV. Cumplir con las resoluciones emitidas por la Comisión; 
XV. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones 

de transparencia; 
XVI. Difundir proactivamente información de interés público; 
XVII. Dar atención a las recomendaciones de la Comisión; y 
XVIII. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 
Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en este 
Reglamento, la LTAINL y la Ley General, en los términos que las mismas 
determinen 
 
ARTÍCULO 12.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:  
 

I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos 
reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, 
que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o 
encargadas de los datos personales; 

II. Actos de autoridad: Para efectos de éste Reglamento, se entenderá que 
realizan actos de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen 
actos equivalentes a los de la autoridad que afecten derecho de particulares 
y cuyas funciones estén determinadas por una Ley, Reglamento o cualquier 
normatividad aplicable; 

III. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, 
electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del 
momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de 
informarle los propósitos del tratamiento de los mismos; 

IV. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una 
persona física identificada o identificable, condicionados a criterios 
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determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, 
tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; 

V. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez 
cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito 
de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, 
hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho 
periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y 
transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que 
corresponda; 

VI. Acumulación: Reunión de procedimientos iniciados por una misma 
persona, que provengan de una misma causa y sean en contra del mismo 
sujeto obligado; 

VII. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 
derechos humanos; 

VIII. Áreas Municipales: también llamadas Dependencias Municipales, Son 
Instancias que cuentan o puedan contar con la información y son las 
previstas en el Art. 12 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Apodaca, representado por las Secretarías y 
demás dependencias municipales; 

IX. Baja documental: eliminación de aquella documentación que haya 
prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y que 
no contenga valores históricos; 

X. Clasificación: Acto por el cual se determina que la información que posee 
un sujeto obligado es reservada o confidencial; 

XI. Clasificación de la Información: Proceso mediante el cual el sujeto 
obligado determina que la información que le ha sido solicitada actualiza 
alguno de los supuestos de reserva y/o confidencialidad. Dicho proceso 
incluye la revisión y marcado de los documentos y expedientes así como el 
señalamiento por escrito del fundamento y los motivos por los cuales la 
información se encuentra clasificada; 

XII. Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León; 

XIII. Comisionado: Cada uno de los integrantes del pleno de la Comisión; 
XIV. Comité de Transparencia: Instancia responsable de confirmar, modificar o 

revocar las   determinaciones en materia de Clasificación o Desclasificación 
de la Información tanto Confidencial como Reservada que realicen como 
sujetos obligados los titulares de las dependencia municipales; 
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XV. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de 

cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, 
plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante 
procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente; 

XVI. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada 
del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los 
mismos; 

XVII. Conjunto de Datos: La serie de datos estructurados, con caracteres 
reconocibles por computadora y dispositivos electrónicos vinculados entre 
sí y agrupados dentro de una misma unidad temática y física, de forma que 
puedan ser procesados apropiadamente por computadora o cualquier otro 
dispositivo electrónico para obtener información; 

XVIII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 

XIX. Contraloría: se refiere a la Contraloría y Transparencia Municipal; 
XX. Cuota: Se refiere al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) representado por el Salario Mínimo General; 
XXI. Datos: El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado 

u obtenido por los sujetos obligados; 
XXII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

XXIII. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa 
más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o 
futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual; 

XXIV. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles 
en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
interesado y que deben tener las siguientes características: 

 
a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 

para cualquier propósito; 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 

metadatos necesarios; 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación 

alguna; 
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d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin 
necesidad de registro; 

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles 
con identificadores adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

h) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, 
para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de 
manera automática; 

i) En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de 
características técnicas y de presentación que corresponden a la 
estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que 
no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y 
reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento 
para ser utilizados libremente. 

 
XXV. Disponibilidad de la información: Principio que constriñe a los Titulares 

de las Dependencias Municipales o sujetos obligados a poner al alcance de 
los particulares la información; 

XXVI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales; 

XXVII. Días: Días hábiles; 
XXVIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no 

pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado 
de desagregación, la identificación del mismo; 

XXIX. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos 
e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 

XXX. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de 
manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y 
administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 
posee; 

XXXI. Enlace de Transparencia e Información: El servidor público designado 
expresamente por los titulares de cualquier sujeto obligado, como 
responsables del trámite de las solicitudes de acceso a la información 
pública y las relativas a los datos personales; así como para dar 
cumplimiento a la información pública de oficio a que se refiere la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León; 

XXXII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos 
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o 
trámite de los sujetos obligados; 

XXXIII. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la 
organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate 
datos personales a nombre y por cuenta del responsable; 

XXXIV. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: 
Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en 
operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 
implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran 
los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos 
personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados 
con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes 
de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable; 

XXXV. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación 
de la información que corresponden a la estructura lógica usada para 
almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, 
cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios, los cuales deberán 
ser en formatos que permitan la manipulación de la información con fines 
de análisis de la misma; 

XXXVI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé 
acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda 
como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder 
a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 

XXXVII. Fuente de origen: El sujeto obligado que en el ámbito de su respectiva 
competencia genere y   resguarde los datos; 

XXXVIII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos 
que por disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no 
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exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su 
caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se 
considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la 
misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las 
disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa 
aplicable; 

XXXIX. Formatos reutilizables: Archivos electrónicos que contienen información 
que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título los sujetos obligados, susceptibles de ser utilizados mediante 
herramientas o aplicaciones libres o propietarias, cuyos datos pueden estar 
estructurados; 

XL. Indicador de gestión pública: Expresión cuantitativa o cualitativa, 
correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que mide el grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas de los sujetos obligados y de sus 
programas que impactan de manera directa en la población; 

XLI. Información: Los datos contenidos en los documentos que los sujetos 
obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por 
cualquier título o aquella que por disposición legal deban generar; 

XLII. Información clasificada: Aquélla que no es susceptible de acceso público 
por ser reservada o confidencial; 

XLIII. Información confidencial: Aquélla relativa a particulares que no es 
accesible a terceros, salvo que medie el consentimiento de su titular o por 
disposición de una Ley; 

XLIV. Información relevante: La información que demanda el público en general 
o por grupos específicos, estimada con base en metodologías que se 
hagan públicas, así como aquélla que dé cuenta de las tareas sustantivas 
de los sujetos obligados; 

XLV. Información reservada: Aquélla cuyo acceso se encuentre restringido de 
manera excepcional y temporal por una razón de interés público prevista en 
una Ley; 

XLVI. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta 
relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés 
individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

XLVII. LTAINL: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León; 

XLVIII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

XLIX. Metadatos: Los datos estructurados y actualizados que describen el 
contexto y las  características de contenido, captura, procesamiento, 
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calidad, condición, acceso y distribución de un conjunto de datos, que 
sirven para facilitar su búsqueda, identificación y uso; 

L. Modalidad: Formato en que será otorgada la información pública que sea 
requerida, la cual podrá ser por escrito, mediante copias simples o 
certificadas, correo electrónico, fotografías, cintas de video, dispositivos de 
archivos electrónicos o magnéticos, registros digitales, sonoros, visuales, 
holográficos, y en general, todos aquellos medios o soportes derivados de 
los avances de la ciencia y la tecnología en que obre la información; 

LI. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los 
titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos 
de comunicación u otros de amplio alcance; 

LII. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o 
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los 
datos personales; 

LIII. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la 
gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la 
información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en 
materia de protección de datos personales. 

LIV. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para 
proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos 
involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se 
deben considerar las siguientes actividades: 
 

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus 
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información; 

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas 
críticas de la organización, recursos e información; 

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 
electrónico que pueda salir de la organización, y 

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales 
de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e 
integridad; 

 
LV. Medidas de seguridad técnica: Conjunto de acciones y mecanismos que 

se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para 
proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos 
involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se 
deben considerar las siguientes actividades: 
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a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así 
como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; 

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo 
las actividades que requiere con motivo de sus funciones; 

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, 
desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y 

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de 
almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de 
datos personales; 

 
LVI. Obligaciones de transparencia: La información que por disposición legal 

los sujetos obligados deben publicar y actualizar en un portal de internet en 
los términos y condiciones previstas en esta Ley; 

LVII. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional 
especializados en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales, en términos de los artículos 6o. y 116, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

LVIII. Plazo de conservación: periodo de guarda de la documentación en los 
archivos de trámite, de concentración e histórico. Consiste en la 
combinación de la vigencia documental, el término precautorio, el periodo 
de reserva, en su caso, y los periodos adicionales establecidos en los 
presentes Lineamientos; 

LIX. Plataforma Nacional de Transparencia: Sistema informático que se 
integrará por sistemas de transparencia, de acceso a la información, y de 
datos personales para dar cumplimiento a la Ley General; 

LX. Principios rectores en materia de derechos humanos: 
 

a) Indivisibilidad: Principio que sostiene que los derechos humanos son 
en sí mismos infragmentables, puesto que son inherentes al ser 
humano y derivan de su propia dignidad; 

b) Interdependencia: Principio que obliga a mantener una visión integral 
en torno a los derechos humanos, al estar estrechamente vinculados 
entre sí; 

c) Progresividad: Principio que establece, por una parte, la obligación 
del Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción 
de los derechos humanos en cada momento histórico y, por otra, la 
prohibición de cualquier retroceso o involución en tal objetivo;  

d) Universalidad: Principio fundamental en virtud del cual se reconoce 
que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin 
excepción; 
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LXI. Prueba de daño: Procedimiento para valorar, mediante elementos 
objetivos o verificables, que la información a clasificarse como reservada 
tiene una alta probabilidad de dañar el interés público protegido al ser 
difundida; 

LXII. Prueba de interés público: Es el proceso de ponderación entre el 
beneficio que reporta dar a conocer la información pedida o solicitada 
contra el daño que su divulgación genera en los derechos de las personas, 
llevado a cabo por el Organismo Garante en el ámbito de su respectiva 
competencia; 

LXIII. Peticionario: Ciudadano que realiza la solicitud de información a cualquier 
sujeto obligado perteneciente a la administración pública municipal; 

LXIV. POE: Abreviación correspondiente al Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León; 

LXV. Portal de Internet: a la dirección electrónica del portal de internet municipal 
www.apodaca.gob.mx     

LXVI. Solicitud de información: Son las peticiones de la ciudadanía, referente al 
acceso a la información generada por el Municipio. 

LXVII. Recursos públicos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros 
y técnicos con que cuenta y utiliza EL Municipio, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato, independientemente de su origen para 
alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su 
competencia; 

LXVIII. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada 
exclusivamente entre el responsable y encargado, dentro o fuera del 
territorio mexicano; 

LXIX. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley que deciden sobre el tratamiento de datos personales 

LXX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 

LXXI. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la 
normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o 
destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad 
previamente establecidas por el responsable; 

LXXII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 
105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 

LXXIII. Sujetos obligados: Es el gobierno municipal representado por el C. 
Presidente Municipal o cualquier Titular de área, dependencia o unidades 
administrativas del gobierno municipal de Apodaca, Nuevo León a que se 
refiere el capítulo tercero del presente ordenamiento; 
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LXXIV. SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
LXXV. SINDICATO.- Al Sindicato del Municipio de Apodaca,  conocido por sus 

siglas, S.U.T.S.M.A. 
LXXVI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 
LXXVII. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o 
del encargado; 

LXXVIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 
mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos 
personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 
almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales; 

LXXIX. Transparencia proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que 
promueven la reutilización de la información relevante por parte de la 
sociedad, publicada en un esfuerzo que va más allá de las obligaciones 
establecidas en las leyes; 

LXXX. Unidad de Transparencia: es  la Dirección de Transparencia dependiente 
de la Contraloría y Transparencia Municipal; 

LXXXI. Unidades Administrativas: Son las dependencias Municipales 
mencionadas en el Art. 12 del ROAPM; 

LXXXII. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas; 

LXXXIII. Lineamientos de Clasificación: a los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 13.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 58 de la LTAINL, los 
sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia y es 
la Contraloría y Transparencia Municipal, a través del Director de Transparencia, 
en quien recae esta responsabilidad, siendo ésta la instancia encargada de regular 
y garantizar que todo aquel ciudadano que solicite formal y legalmente una 
información pública municipal en específico, obtenga el acceso directo a la misma, 
por lo cual le corresponde a su titular el despacho de los siguientes asuntos:  
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I. Desarrollar programas, proyectos y acciones tendientes a la protección de 
datos personales de los ciudadanos en poder del Municipio; 

II. Llevar a cabo acciones y programas que propicien la legalidad y 
transparencia en la gestión pública, la debida rendición de cuentas, así 
como garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información 
pública del Municipio; 

III. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León y el presente Reglamento; 

IV. Supervisar que se Obtenga y difunda tanto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia como en el portal de Internet Municipal, la información de las 
obligaciones de transparencia comunes, y Específicas establecidas en el 
Capítulo IV; artículos del 17 al 23 del presente Reglamento, así como 
propiciar que las Dependencias Municipales generadoras de la información 
cumplan con la actualización periódicamente de acuerdo a la normatividad 
aplicable, Manteniendo óptima intercomunicación con sus Enlaces; 

V. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información;  Fungiendo como enlace entre el ciudadano 
peticionario de información pública y los Titulares de las Dependencias 
municipales responsables de generarla, informándoles a éstos, los 
procedimientos normativos y el periodo de tiempo con el que se cuentan 
para cumplir en tiempo y forma con la respuesta la información solicitada. 

VI. Las Dependencias Municipales que generan la información solicitada, 
tienen el carácter de Sujetos Obligados y como tal,  son responsables ante 
el ciudadano y ante la COTAI de cumplir en tiempo y forma con el acceso a 
la Información.  

VII. Auxiliar a los particulares que lo necesiten, en la elaboración de las 
solicitudes de Acceso a la Información y en su caso orientarlos sobre los 
Sujetos Obligados competentes de acuerdo a la normatividad aplicable. 

VIII. 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. 

IX. Notificar a los solicitantes de Información, mediante la elaboración del 
“Acuerdo-Respuesta” adjuntándole preferentemente la respuesta remitida 
por la Dependencia Municipal (Sujeto Obligado) que genera la Información, 
donde se pone a disposición del peticionario la Información solicitada.  

X. Las notificaciones se harán por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia si usaron ese conducto para efectuar sus solicitud, en el 
caso de las solicitudes que sean recibidas directamente, carezcan de 
dirección electrónica o correo se harán domiciliarias siempre y cuando su 
domicilio se encuentre dentro del área metropolitana de la ciudad  de 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

Monterrey, caso contrario]; la notificación se hará por medio del instructivo 
en el tablero de Avisos de la Contraloría. 

XI. La Contraloría Municipal a través de la Dirección de Transparencia, como 
administrador del SIPOT en el Municipio tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

XII. Administración de unidades administrativas (alta, eliminación y 
modificación). 

XIII. Administración de usuarios (alta, eliminación y modificación). 
XIV. Relacionar unidad administrativa con formatos con respecto a la Carga de 

información en SIPOT.   
XV. La Unidad de Transparencia, supervisará que la información que se 

publique, cumpla con los criterios establecidos en los Lineamientos y 
difundirlos en el Portal Municipal de Internet. 

XVI. En todos los casos la responsabilidad última de registrar, actualizar y 
publicar la  información en el portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia así como de proveer esta información para ser publicada en 
el Portal Municipal de Internet, será siempre de la Dependencia Municipal 
que genera la información de acuerdo al ámbito de sus competencias y a la 
normatividad vigente. 

XVII. Asesorar en forma individual y continua a los enlaces de Información y 
Transparencia de las dependencias municipales en los temas de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos personales, 
clasificación de la Información, en la elaboración de los Manuales de 
Organización y Manual de Procedimientos Administrativos, en la 
elaboración de los Programas Operativos Anuales y en la demás logística 
requerida para el llenado de los formatos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

XVIII. Promover y ejecutar cursos de capacitación que concienticen a los 
funcionarios municipales, en los temas de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, clasificación de la información 
en lo concerniente al SIPOT y en la organización y conservación de los 
archivos.  

XIX. Proponer al “Comité de Transparencia”, las modificaciones y adiciones al 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de 
Apodaca, Nuevo León, que procedan de acuerdo a la propia Ley de la 
materia. 

XX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envío; 

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



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

XXII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
XXIII. 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;  por parte de 
cualquiera de las Unidades Administrativas que fungen como sujetos 
obligados 

XXIV. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable o le asigne la 
Contraloría Municipal o el C. Presidente Municipal.  

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
ARTÍCULO 14.- Para los efectos del presente reglamento son Sujetos Obligados a 
Transparentar y permitir el Acceso a la Información y proteger los datos 
personales que obren en su poder:  
 

I. El Ayuntamiento del Municipio de Apodaca, Nuevo León.  
II. Los titulares de las dependencias municipales, que se señalan en el 

Artículo 12 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Apodaca, Nuevo León,  

III. Los particulares ya sean personas físicas o morales y que por cualquier 
razón recauden, manejen o administren cualquier tipo de recursos de origen 
público, fondos o valores del Municipio, solo con  respecto a  tales actos  
estarán  obligados  a proporcionar la información relacionada a través del 
sujeto obligado que supervise esa actividad. 

IV. Los organismos municipales desconcentrados. 
 
 
ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo  León, delegará su 
representación para el ejercicio de la personalidad jurídica en materia de 
transparencia y acceso a la información pública en el síndico segundo, con 
facultades expresas  a fin dar contestación a las solicitudes de información, 
recursos de revisión, y todos los trámites y diligencias administrativas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información pública ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
demás órganos garantes de la materia en los términos de la Normatividad 
aplicable. 
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El titular de la Unidad de Transparencia podrá representar a la Administración 
Municipal en materia de transparencia y acceso a la información pública, con 
facultades expresas a fin dar contestación a las  solicitudes de información, 
recursos de revisión, y todos los trámites y diligencias administrativas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, protección de datos personales y cualquier controversia 
que se presente ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y demás órganos garantes de la 
materia en los términos de la Normatividad aplicable 
 
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de todas las Unidades Administrativas o 
Dependencias Municipales,  además de fungir como Sujetos Obligados cuando 
generen la información solicitada por los particulares, lo siguiente:  
 

I. Atender las Solicitudes de Acceso a la Información.- El  mecanismo natural 
utilizado por los particulares para  solicitar  información  de  ámbito  
municipal,  es la Plataforma Nacional de Transparencia, y es la Contraloría 
y Transparencia Municipal que realiza el  requerimiento a la dependencia 
municipal que la genera para que atienda la petición y se integre la 
respuesta; por otra parte las solicitudes de Acceso a la información que se 
presenten, en forma directa por parte de la ciudadanía en alguna de las 
Dependencias Municipales, éstas para su seguimiento, deberán remitirlas a 
la Contraloría, a más tardar el día hábil siguiente para subirla a la 
Plataforma Nacional de Transparencia y continuar su trámite. 

II. Las Dependencias Municipales a través de sus Enlaces respectivos 
deberán remitir a la Contraloría Municipal con fecha limite del día 10 de 
cada mes, los formatos de las obligaciones de Transparencia comunes del 
mes inmediato anterior, para efectos de su validación antes de publicarlos 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, procurando remitir copia 
digitalizadas de los mismos para publicarse en la Página de Internet 
Municipal. 

III. emplear  con  discreción,  diligencia y profesionalismo las claves  de 
usuarios y contraseñas que le sean asignadas para su uso por la 
Contraloría  para el manejo del SIPOT   

IV. Documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o 
funciones. 

V. Mantener actualizados los sistemas de archivos y gestión documental.  
VI. Cumplir con las resoluciones dictadas por la Comisión.  
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VII. Integrar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de Acceso a la 

Información poniendo a Disposición la Información Solicitada, mediante el 
formato correspondiente, remitiéndola a la Contraloría para su respectiva 
notificación  al peticionario mediante el Acuerdo relativo. 

VIII. Vigilar la correcta y debida aplicación del presente reglamento y la Ley de la 
materia.  

IX. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 
Formatos Abiertos y Accesibles; 

X. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial; 

XI. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 
que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen la 
Comisión y el Sistema Nacional; 

XII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 
éstos; 

XIII. Las demás obligaciones que deriven de las leyes, reglamentos y 
lineamientos aplicables.  

 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECÍFICAS 

 
ARTÍCULO 17.- se definen como la información básica, que se genera en el 
desarrollo de las actividades normales de las áreas o dependencias municipales, 
tal es el caso de la información legal, organizativa, operativa, financiera y de los 
eventos que se realice el Municipio, que deberán ser puesta del conocimiento 
público a través de la Plataforma Nacional de Transparencia como en la Página de 
Internet del Municipio en formatos específicos. 
 
ARTÍCULO 18.- Salvo la información reservada o confidencial, las dependencias 
municipales, deberán actualizar y publicar en la PNT, mediante los formatos 
correspondientes, previa validación de la Contraloría, la información  que en el 
ámbito de sus competencias generan, de acuerdo a la Tabla de aplicabilidad de 
los Art. 95, 96 y 97 de la LTAINL y Tabla de actualización y conservación de la 
información y demás lineamientos y normatividad aplicable 
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ARTÍCULO 19.- El periodo de actualización y  difusión de la información en la 
PNT, del mes inmediato anterior, para efectos de nuestras operaciones será en los 
primeros 10 días hábiles, independientemente de la establecida en al LTAINL  
 
ARTÍCULO 20.- La responsabilidad, obligación y el compromiso de la correcta 
difusión y oportuna actualización de la Información,  a través de los mecanismos 
implementados por el SIPOT  como de la Contraloría y Transparencia Municipal; 
será exclusivamente de la Dependencia Municipal que la genera. 
 
ARTÍCULO 21.- Enseguida se enlistan los conceptos de cada una de las 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES mismas que coinciden con el 
número de formato a utilizar así como las áreas responsables de su generación y 
difusión: 
 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 
incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; 
formato: NLA95FI. 
 
Áreas  Responsables: La Consejería Jurídica Municipal en cuanto a lo 
normativo y todas las Dependencias Municipales en lo relativo a los 
Manuales Administrativos,  En el caso del Sindicato como sujeto 
obligado ante la Ley deberá llenarlo totalmente. 

 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; formato: NLA95FII. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
III. Las facultades de cada Área;   En el formato: NLA95FIII. 

 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 

operativos; En el formato: NLA95FIV. 
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Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;  
En el formato: NLA95FV. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados;  En el formato: NLA95FVI. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
VII. Los indicadores estratégicos y de gestión, así como los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de desempeño que se realicen a través 
de la verificación del grado de cumplimiento de sus objetivos y metas; 
En el formato: NLA95FVII. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
VIII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe 

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen 
actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 
oficiales; En el formato: NLA95FVIII. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
IX. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 

o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
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prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración dicha información deberá vincularse 
con el nombre del servidor público, cargo y puesto; en el formato: 
NLA95FIX. 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración. (Dir. de Rec. 
Hum). Así también el Sindicato. 

 
X. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente donde se vinculen estos gastos mensuales al 
servidor público que los ejecuto en su encargo o comisión; En los 
formatos: A95FXA y A95FXB 
 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal. Así también el Sindicato 

 
XI. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 

especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada 
unidad administrativa; En los formatos: A95FXI-A y A95XI-B. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 

los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, 
el monto de los honorarios y el periodo de contratación, así como la 
relación analítica mensual de pagos hechos a contratistas, proveedores, 
representaciones, asesorías y en general todas las erogaciones que por 
cualquier concepto se realicen. En el formato: NLA95FXII 
 
Áreas Responsables: Secretaria de Servicios Públicos, El DIF. y La 
Tesorería Municipal. Así también el Sindicato. 

 
XIII. Las Declaraciones Patrimoniales.  El formato NLA95FXIII. 

  
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; En el formato: NLA95FXIV. 
 
Áreas Responsables: Contraloría y Transparencia  Municipal. Así 
también el Sindicato. 

 
XV. De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad asignada por la Comisión, El 

formato NLA95FXV de las Convocatorias para ocupar puestos públicos 
no es de aplicación para el Municipio. 
 

XVI. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: En los formatos: NLA95FXVI-A y NLA95FXVI-B. 

 
1. Área; 
2. Denominación del programa; 
3. Periodo de vigencia; 
4. Diseño, objetivos y alcances; 
5. Metas físicas; 
6. Población beneficiada estimada; 
7. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 

su programación presupuestal; 
8. Requisitos y procedimientos de acceso; 
9. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
10. Mecanismos de exigibilidad; 
11. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; 
12. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 

medida, dimensión, frecuencia  de medición, nombre de las bases de 
datos utilizadas para su cálculo; 

13. Formas de participación social; 
14. Articulación con otros programas sociales; 
15. Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
16. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 

evaluaciones realizadas, y 
17. Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 

datos: nombre de la persona física o denominación social de las 
personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 
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otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad 
y sexo;  

 
Áreas  Responsables: El DIF. Municipal   y  Secretaria de Desarrollo 
Social (becas, Salud Pública y demás dependencias Municipales que 
administren programas sociales. Así también el Sindicato. 

 
XVII. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; En 
los formatos: NLA95FXVII-A y NLA95FXVII-B 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración y la Tesorería  
Municipal. Así  también el Sindicato. 

 
XVIII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto; En el formato:  
NLA95FXVIII 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
XIX. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;  En el 
formato: NLA95FXIX. 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración y la Contraloría 
y Transparencia  Municipal, así también el Sindicato. 

 
XX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

En el formato: NLA95FXX. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
XXI. Los trámites, con sus requisitos, formatos plazos y costos que ofrecen; 

En el formato: NLA95FXXI 
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Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
XXII. Para al menos los últimos 5 ejercicios fiscales, La información financiera 

sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; En los formatos:  
NLA95FXXII-A,  NLA95FXXII-B  Y NLA95FXXII-C. 
 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal, así también el Sindicato. 

 
XXIII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 

normatividad aplicable la cual deberá contener  por lo menos lo 
siguiente: En los formato: NLA95FXXIII-A, NLA95FXXIII-B, 
NLA95FXXIII-C. 

 

a) Financiamiento adquirido con la Banca Comercial o de Desarrollo: 
 
1) Fecha de Contratación; 
2) Monto Contratado; 
3) Versión publica del documento el cual haya formalizado la 

operación; 
4) Origen de los recursos que servirán para el pago del servicio de 

la deuda; 
5) Desglose del pago de intereses y capital; 
6) Período de gracia; 
7) Fecha de vencimiento; 
8) Destino de la deuda; 
9) En caso de ser producto de una renegociación de la deuda 

estudio costo beneficio; 
10) Tasa de interés; 
11) Monto inicial y final comprendido dentro del período de 

publicación. 
 

b) Deuda con Proveedores y contratistas incluida la adquirida a través 
de Cadenas Productivas, en forma global, detallando, por proveedor 
o contratista, al menos lo siguiente: 
 
1) Monto inicial adeudado. 
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2) Fecha de inicio del adeudo 
3) Monto adeudado a la fecha 
4) Condiciones y plazo para liquidar los adeudos; y  
5) Institución financiera en caso de cadenas productivas. Pasivos 

contingentes, señalando al menos el monto y el concepto que lo 
origina: 

 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal, así también el Sindicato. 

 
XXIV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña; indicando en su caso el período y la 
pauta contratada.  En los formatos: NLA95FXIV-A, NLA95FXXIV-B, 
NLA95FXXIV-C 

 
Áreas  Responsables: La Secretaria del R Ayuntamiento  (Dir. 
Comunicación social), así también el Sindicato. 

 
XXV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de 

cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; En el formato: NLA95FXXV. 

 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal, así también el Sindicato. 

 
XXVI. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; En el 

formato:NLA95FXXVI. 
 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal. Así  también el 
Sindicato. 

 
XXVII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 

morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  En el 
formato: NLA95FXXVII. 
 
Áreas Responsables:  La Tesorería Municipal. Así  también el 
Sindicato. 
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XXVIII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos;  En el formato: NLA95FXXVIII. 
 
Áreas Responsables:  Las Secretarias:  de Administración,  del R. 
Ayuntamiento,  de Desarrollo Social, de Servicios Públicos,  de Obras 
Públicas, de Seguridad Pública y Vialidad,  de Desarrollo Urbano 
Ecología y Transporte (SEDUET), La Consejería Jurídica, y demás 
dependencias municipales que generen esta información. Así  también 
el Sindicato. 

 
XXIX. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de 
los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: En los formatos NLA95FXXIX-A y NLA95FXXIX-B 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

 
1) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; 
2) Los nombres de los participantes o invitados; 
3) El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4) El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5) Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6) Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7) El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 

caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

9) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por 
objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 

10) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales 
o municipales, así como el Tipo de fondo de participación o 
aportación respectiva; 

11) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 
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12) Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o 
servicios contratados; 

13) El convenio de terminación, y 
14) El finiquito; 

 
b) De las adjudicaciones directas: 

 
1) La propuesta enviada por el participante; 
2) Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a 

cabo; 
3) La autorización del ejercicio de la opción; 
4) En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los 

nombres de los proveedores y los  montos; 
5) El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6) La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 

ejecución; 
7) El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o 

de ejecución de los servicios u obra; 
8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 

caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

9) Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10) El convenio de terminación, y 
11) El finiquito; 

 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal y La Secretaria de 
Desarrollo Urbano,  OBRAS PÚBLICAS   Así  también el Sindicato. 

 
XXX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;  

En el formato: NLA95FXXX 
 

Áreas Responsables: La Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la 
Contraloría y Transparencia Municipal. Así  también el Sindicato. 

 
XXXI. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; En 
el formato: NLA95FXXXI. 

 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 
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XXXII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales 

y su estado financiero; En el formato: NLA95FXXXII 
 

Áreas Responsables: La Tesorería Municipal. Así  también el Sindicato. 
 

XXXIII. Padrón de proveedores y contratistas; En el formato: 
NLA95FXXXIII. 

 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal. Así  también el Sindicato. 
 

XXXIV. Los convenios de coordinación con La Federación, Estados Municipios y 
de concertación sectores social y privado; En el formato A95FXXXIV 
 
Áreas  Responsables: La Secretaria del R. Ayuntamiento y la 
Consejería Jurídica. Así  también el Sindicato. 

 
XXXV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;  

En los formatos: NLA95FXXXV-A, NLA95FXXXV-B, NLA95FXXXV-C, 
NLA95FXXXV-D, NLA95FXXXV-E, NLA95FXXXV-F, NLA95FXXXV-G. 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración.  Así también el 
Sindicato. 

 
XXXVI. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su 
atención; En Los Formatos: NLA95FXXXVIA, NLA95FXXXVIB, 
NLA95FXXXVIC. 
 
Áreas Responsables: La Oficina Ejecutiva Del C. Presidente Municipal. 
Así  también el Sindicato. 

 
XXXVII. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio; En el formato: NLA95FXXXVII. 
 
Áreas Responsables: La Consejería Jurídica. Así también el Sindicato. 
 

XXXVIII. Los mecanismos de participación ciudadana; En el formato: 
NLA95FXXXVIII 
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Áreas  Responsables: La Secretaria del Concertación Social, La 
Consejería Jurídica y la Secretaria de Obras Públicas Así también el 
Sindicato. 

 
XXXIX. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 

objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos; En el formato: 
NLA95FXXXIX-A Y NLA95FXXXIX-B 

 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal. Así  también el 
Sindicato. 

 
XL. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 

obligados; En los formatos NLA95FXL-A,  NLA95FXL-B, NLA95FXL-C y 
NLA95FXL-D. 
 
Áreas Responsables: Contraloría y Transparencia  Municipal. Así 
también el Sindicato. 

 
XLI. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos públicos;  En los formatos  
NLA95FXLI-A,  NLA95FXLI-B 
 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal. Así también el 
Sindicato. 

 
XLII. Los estudios financiados con recursos públicos; En los formatos  

NLA95FXLII-A,  NLA95FXLII-B, NLA95FXLII-C y NLA95FXLII-D 
 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal. , Así también el 
Sindicato. 

 
XLIII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; en  los 

formatos  NLA95FXLIII-A,  NLA95FXLIII-B 
 

Áreas Responsables: La Secretaria de Administración. Así también el 
Sindicato. 

 
XLIV. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de 

los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su 
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destino, indicando el destino de cada uno de ellos; en los formatos 
NLA95FXLIV-A,  NLA95FXLIV-B. 
 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal. Así también el 
Sindicato. 

 
XLV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie, efectuada y 

recibida, precisando el donante y destinatario. En los formatos 
NLA95FXLV-A,  NLA95FXLV-B. 
 
Áreas Responsables:  La Tesorería Municipal. Así  también el 
Sindicato. 

 
XLVI. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; en el formato: 

NLA95FXLVI. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato., auxiliándose 
con las cedulas analíticas de Catalogo de Disposición Documental y de 
la Guía simple de archivos para sus hipervínculos. 

 
XLVII. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos; en los formatos NLA95FXLVII-A y NLA95F LVII-B 

 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal, La SEDUET. Así 
también el Sindicato. 

 
XLVIII. Los contratos de asociación publica privada, en forma integral. en el 

formato: NLA95F LVIII. 
 
Áreas  Responsables: La Secretaria de Obras Públicas. Así también el 
Sindicato. 

 
XLIX. Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier 

causa, incluso de carácter sindical, indicando el objeto y duración de la 
comisión. En el formato NLA95FXLIX. 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración. Así también el 
Sindicato. 
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L. Un listado de los programas de capacitación, el número de servidores 
públicos capacitados así como las evaluaciones de los mismos.  En el 
formato NLA95FL. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal, así también el Sindicato 

 
LI. Los resultados de las evaluaciones de desempeño de los Servidores 

Públicos de acuerdo con la normatividad aplicable,. En el formato 
NLA95FLI. 
 
Áreas Responsables: La Secretaria de Administración y la Contraloría 
y Transparencia Municipal. Así también el Sindicato. 

 
LII. El listado de las acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales de las que sean parte, y las resoluciones que se 
emitan;   En el formato NLA95FLII. 
 
Áreas Responsables: La Consejería Jurídica   Municipal. Así también 
el Sindicato. 

 
LIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que, con base en la información estadística, responda a 
las preguntas hechas con más frecuencia por el público. En los formatos 
NLA95FLIII-A,  NLA95FLIII-B, NLA95F53C y NLA95FLIII-D. 
 
Áreas Responsables: Todas las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal. Así también el Sindicato. 

 
LIV. Rubros Aplicables a la Página de Internet.  En el formato A95FLIV. 

 
Áreas Responsables: La Contraloría y Transparencia Municipal. Así 
también el Sindicato. (Exhibir la tabla de Aplicabilidad correspondiente). 

 
ARTÍCULO 22.- DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
ESPECÍFICAS.- 
 
Además de lo señalado en el artículo anterior,  como sujetos obligados las 
dependencias del Municipio, deberán poner a disposición del público y actualizar 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	
la información de las Obligaciones de Transparencia Específicas enseguida 
mencionadas:  
 

I. El Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Áreas Responsables: La Oficina Ejecutiva del C. Presidente Municipal. En 
el formato NLA96FI 

 
El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 
otorgados; En el formato A96FII. 
 

Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal.  
 
II Bis. La Publicación y Actualización de la Información está a cargo del Sujeto 
Obligado. En el formato A96FII-bis. 
 

Áreas Responsables: La Contraloría y Transparencia Municipal.  
  

II. Las fechas de pago y recepción de las participaciones y aportaciones 
Federales y Estatales a Municipios, los montos efectivamente pagados. En 
los formatos A96FIII-A   Y  A96FIII-B. 

 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal.,  

 
IV.      De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad asignada por la Comisión, El formato   
A96F4, (expropiaciones) no es de aplicación para el Municipio. 
 
V.  El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 

contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; En 
los formatos A96FV-A   Y  A96FV-B. 
 

 Área Responsable: La Tesorería  Municipal.   
 
VI. La relación de constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, 

registro de manifestaciones y dictámenes de las obras que se lleven a 
cabo, que permita conocer el estado de situación jurídica y modificación de 
cualquier índole de cada predio. En el  formato A96FVI-A 
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Áreas  Responsables: La  Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología, 
Obras Públicas y Transporte.  

 
VII. De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad asignada por la Comisión, El formato 

A96F7 (notarios) no es de aplicación para el Municipio. 
 

VIII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de 
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales,  

 
Áreas  Responsables: La  SEDUET. En los  formatos NLA96F8A (formato 
Planes de Desarrollo Urbano),  en el NLA96F8bis (Licencias de uso de 
suelo),  en el NLA96F8B (formato tipo de uso de suelo) y en el NLA96F8C 
(FORMATO Licencias de Construcción.) 

 
IX. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones 
aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas 
disposiciones. En el formato A96FIX. 
 
Áreas  Responsables: La Secretaría de Administración.  

 
X. En lo relativo a la ejecución de la obra pública. En lugar visible en un sitio 

de la ejecución de la obra e impresa en una superficie no menor de dos 
metros de altura por 3 metros de ancho, la siguiente información: En el 
formato A96FX (Formatos de Ejecución de una Obra Pública).  
 

1) Nombre del Proyecto 
2) Monto de la inversión y origen de los recursos 
3) Descripción cuantitativa de la obra 
4) Fecha de inicio de  la Obra. 
5) Fecha de terminación de la Obra Nombre de la persona que se ha 

adjudicado la obra. 
6) Modo de Contratación. 
7) Personas que participaron en la licitación. 
8) Responsable de la ejecución de la obra por parte de la persona 

adjudicada y sus datos de contacto. Y  
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9) Responsable de la ejecución de la obra por parte del sujeto obligado 
y sus datos de contacto. 

 
Áreas  Responsables: La Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología, 
Obras Públicas y Transporte.  

 
XI. La información relativa a la Glosa de gobierno. 

 
Áreas Responsables: La Tesorería  Municipal. En el formato A96FXI  

 
ARTÍCULO 23.- Además de lo señalado en los dos anteriores  artículos, de 
acuerdo al Art.  97  de la LTAINL, como sujetos obligados las dependencias del 
Municipio, deberán poner a disposición del público y actualizar la información 
siguiente: 
 

I. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán 
comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los 
ayuntamientos. 
 
Áreas  Responsables: La Secretaria del R. Ayuntamiento En el formato 
NLA97FI (Formatos de Gaceta del S.O.)  

 
II. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los 

integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de 
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos. 
 
Áreas  Responsables: La Secretaria del R. Ayuntamiento. En el 
formato A97FII-A (Formatos de Calendario de Sesiones S.O.) y el 
formato A97FII-B (Sesiones celebradas) 

 
III. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos derechos contribuciones de 

mejoras incluyendo las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.   
 
Áreas Responsables: La Tesorería Municipal y la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Obras Publicas Ecología y Transporte. Con el 
formato A97FIII de (Cuotas y Tarifas Aplicables). 
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IV. La conformación de las comisiones de los integrantes del Cabildo, así 
como los registros de asistencia de sus integrantes a las sesiones de 
trabajo de las mismas y del R. Ayuntamiento. 

 
Áreas  Responsables:  La Secretaria del R. Ayuntamiento. Con el 
formato A97FIV de (Conformación de las comisiones del Cabildo). 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
El SINDICATO 

 
ARTÍCULO 24.- Sindicato ESPACIO ELECTRONICO.- Por mandato expreso 
establecido en el Art. 105 último párrafo de la Ley “El Municipio como sujeto 
obligado que asigna recursos públicos al sindicato, tiene el deber de habilitarle un 
espacio en su página de Internet para que éste cumpla con sus obligaciones de 
transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a 
la Plataforma Nacional”.  En todo momento el Sindicato como Sujeto Obligado, 
será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la 
información.” 
 
El Sindicato de Trabajadores al servicio del Municipio, como receptor y ejecutor de 
recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa 
para consulta directa y en el respectivo sitios de Internet designado por el 
Municipio, la información correspondiente a sus Tablas de Aplicabilidad del Art. 95, 
104 y 105 de la LTAINL, referente a las Obligaciones de Transparencia Comunes 
expedida por la Comisión. 
 
Con relación a los preceptos de información a difundir por el SINDICATO en la 
Plataforma Nacional de Transparencia como en el Portal de Internet Municipal, 
además de lo mencionado en cada una de las fracciones del Art. 16 del presente 
Reglamento, correspondiente al Art. 95 de la LTAINL, se debe publicar lo 
establecido en las fracciones del Art. 104 y 105 en los formatos que para tal 
propósito publique la Comisión dichos preceptos se describen enseguida: 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible la siguiente 
información del sindicato: 
 
Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
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1) El domicilio; 
2) Número de registro; 
3) Nombre del sindicato; 
4) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan 

funciones de vigilancia; 
5) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
6) Número de socios; 
7) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
8) Central a la que pertenezcan, en su caso; 

 
Las tomas de nota; Se refiere a la constancia declarativa que emiten las 
autoridades registrales en materia de trabajo, con la cual se certifica y se publicita 
la conformación y vigencia de las directivas de los sindicatos, de sus estatutos y 
del padrón de miembros de los mismos, con pleno respeto a la autonomía sindical, 
la cual se refleja en la libertad con que cuentan para auto regularse, redactar sus 
propios Estatutos y elegir sus dirigencias. Es la expresión del registro de la 
creación y actualización de los Sindicatos, así como sus representantes legales. 
 

1) El estatuto; 
2) El padrón de socios; 
3) Las actas de asamblea; 
4) Los reglamentos interiores de trabajo; 
5) Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las 

condiciones generales de trabajo, y 
6) Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y 

de contratos colectivos de trabajo. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 
expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a 
los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso 
a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de 
las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los 
domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
 
ARTÍCULO 25.- Además de los formatos asignados en el Art. 16 y 18, el sindicato 
como recibe y ejerce  recursos públicos deberá mantener actualizada y accesible, 
de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
siguiente información: 
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a) Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
b) El directorio del Comité Ejecutivo; 
c) El padrón de socios, y 
d) La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, 

bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino 
final de los recursos públicos que ejerzan. 

 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de 
las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los 
domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
 
 

CAPÍTULO VI 
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
ARTÍCULO 26.- Con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas que regulan 
la actuación de los servidores públicos,  en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, el Municipio de Apodaca tiene 
constituido  EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, de acuerdo a la LTAINL. 
 
 
ARTÍCULO 27.-  INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.- El Comité 
estará integrado por un numero impar de miembros siendo los siguientes: 
 

I. El Regidor-Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Republicano Ayuntamiento  será el Presidente del mismo 

II. El Consejero Jurídico Municipal, tendrá el cargo de vocal. 
III. El Titular de la Contraloría Municipal será Vocal. 
IV. Vocal Ciudadano Representado por un Ciudadano de reconocido prestigio, 

conducta intachable y de una honorabilidad reconocida entre los 
ciudadanos del Municipio de Apodaca, Nuevo León;  dicho representante 
tendrá solo derecho a voz  dentro de las sesiones del comité y su cargo 
será honorifico por lo que no recibirá remuneración alguna. 

 
Los vocales del Comité podrán designar  a su respectivo suplente, quien deberá 
contar con un nivel jerárquico de Director. 
 
Los servidores públicos que funjan como suplentes deberán ser designados 
mediante oficio dirigido al Presidente del Comité de Transparencia, los cuales 
contarán con idénticas atribuciones y responsabilidades a aquellas que 
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corresponden al miembro propietario que lo nombró. Cada miembro podrá 
remover a su suplente en cualquier momento. 
 
ARTÍCULO 28.- El Comité de Transparencia,  designará a un Secretario que no 
será miembro del Comité, por lo que contará únicamente con derecho a voz, este 
estará a cargo de las tareas operativas del Comité y podrá designar a su 
respectivo suplente, ambos podrán ser removidos de sus funciones en cualquier 
momento. 
 
ARTÍCULO 29.- El Presidente del Comité, será suplido por regla general por el 
Consejero Jurídico Municipal, o excepcionalmente por el Servidor Público que el 
Presidente designe para una sesión determinada. 
 
ARTÍCULO 30.- OBJETIVO DEL COMITÉ: es establecer los mecanismos que 
permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 
le corresponden al Municipio de Apodaca, Nuevo León., cuya operación se 
efectuará de conformidad con la Ley General, la LTAINL, las disposiciones que 
emanan de éstas y del presente Reglamento. 
 
A las sesiones del Comité de Transparencia participará bajo el carácter de invitado 
un representante de la Dependencia Municipal generadora de la información 
objeto  del asunto a tratar, convocados para coadyuvar o aclarar los aspectos que 
sean de su competencia.  
 
Así mismo, los miembros del comité podrán sugerir la participación de servidores 
públicos del Municipio, bajo el carácter de invitados en las sesiones, con el objeto 
de que presenten temas en particular ante el Pleno o bien, brinden su opinión 
acerca de tremas técnicos o sustantivos competencia de unidades o áreas de la 
Administración pública municipal 
 
ARTÍCULO 3.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ.- el Comité tendrá las 
siguientes deberes y atribuciones: 
 

I. Coordinar y Supervisar las acciones de la Administración Pública Municipal, 
tendientes a proporcionar la Información Publica en los términos previstos 
en la LTAINL, la Ley General, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 
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II. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

III. Establecer en su caso, los plazos y procedimientos internos para dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información recibidas por el 
Municipio, debiendo cumplir en todo momento los plazos dispuestos por la 
LTAINL  y demás disposiciones normativas para tal efecto. 

IV. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Dependencias Municipales y emitir las resoluciones correspondientes en los 
terminaos de lo dispuesto en los artículos 128 y 163 de la LTAINL 

V. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en 
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el 
caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

VI. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información; 

VII. Expedir, cuando así resulte procedente, resoluciones que confirmen la 
inexistencia de documentos, en términos de lo dispuesto en los artículos 
163 y 164 de la LTAINL. 

VIII. Aprobar el Calendario Anual de sesiones del Comité. 
IX. Realizar a través de la Dirección de Transparencia, las gestiones 

necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste 
la información solicitada. 

X. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia y a los enlaces de 
las áreas de la administración pública municipal; 

XI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso 
a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos 
los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

XII. Recabar y enviar a la COTAI, de conformidad con los lineamientos que 
estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

XIII. Aprobar la ampliación del plazo de respuesta de diez días hábiles a que se 
refiere el artículo 157,  2do. Párrafo de la LTAINL  en casos debidamente  

XIV. Determinar la desclasificación de información reservada o confidencial, 
cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o 
cuando haya expirado el plazo de clasificación. Lo anterior sin perjuicio de 
las atribuciones que en términos de lo dispuesto en  la normatividad 
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aplicable correspondan a los titulares de las áreas de la Administración 
Pública Municipal. 

XV. Aprobar la ampliación del periodo de reserva hasta por un plazo de cinco 
años adicionales a los expedientes o documentos, por lo menos con tres 
meses de anticipación al vencimiento del plazo de  clasificación, por lo cual 
solicitara al titular de la dependencia municipal competente, justifique que 
subsisten las causas que dieron origen a la clasificación, pudiendo aplicar 
de manera proactiva la “Prueba de daño en términos de los dispuesto en el 
capítulo noveno artículo 52 de este Reglamento y demás disposiciones 
normativas aplicables, informando en su caso a la Comisión.  

XVI. Instruir a la Dirección de Transparencia, a efecto de que realice la 
notificación de las resoluciones emitidas por el Comité, en los plazos 
establecidos de acuerdo a la LTAINL  y el presente Reglamento, así 
también que estas  Actas y Resoluciones se den a conocer vía internet para 
su consulta por cualquier interesado. 

XVII. Instruir a la Dirección de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo 
que establezca la LTAINL y el Reglamento,  se manifieste lo que a derecho 
corresponda ante la Comisión, en atención a los recursos a revisión 
interpuestos por particulares contra resoluciones emitidas por el propio 
órgano colegiado. 

XVIII. Dar seguimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión, coadyuvando 
en lo necesario para que se dé cumplimiento oportuno a las mismas. 

XIX. Rendir informes solicitados por autoridades judiciales o administrativas, en 
el ejercicio de sus atribuciones. 

XX. Notificar a la Contraloría Municipal cuando la información injustificadamente 
no se encuentre en los archivos de las dependencias municipales. 

XXI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 32.- Con respecto a la Organización y Conservación de Archivos, el 
Comité de Transparencia, como función normativa tendrá los siguientes deberes: 
 

I. Aprobar las políticas, manuales e instrumentos archivísticos formulados por 
el área coordinadora de archivos; 

II. Aprobar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico y los informes anuales de 
cumplimiento de este;  

III. Apoyar en los programas de valoración documental; 
IV. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el 

resguardo y conservación de documentos y expedientes clasificados, y de 
aquellos que sean parte de los sistemas de datos personales en 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

coordinación y concertación con los responsables  de las unidades de 
archivo; 

V. Establecer y Supervisar, en su caso, la aplicación de los criterios y 
Lineamientos específicos en materia de organización, clasificación y 
conservación de documentos e información correspondiente a la gestión 
administrativa del Municipio. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que 
le correspondas a las Dependencias municipales de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 

VI. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de control y consulta 
archivísticos para la protección de la información confidencial; 

VII. Aprobar los instrumentos de control archivístico, y 
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 33.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  
 

I. Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Técnico.  
II. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones. 
III. Autorizar la presencia de funcionarios del Municipio en la sesión para el 

deshago de los asuntos. 
IV. Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos 

y, en su caso, proceder a pedir la votación correspondiente.  
V. Enviar el informe anual de actividades a la Comisión de Transparencia del 

R. Ayuntamiento.   
VI. Mantener comunicación constante con la Unidad de Enlace, con el fin de 

monitorear el cumplimiento de los compromisos contraídos.  
VII. En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de la 

reunión.  
 
ARTÍCULO 34.- El Secretario Técnico que tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Citar a las reuniones del Comité. 
II. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión. 
III. Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y el 

orden del día de cada sesión, anexando copia de los documentos que 
deban conocer en la sesión respectiva. 

IV. Verificar el quórum. 
V. Someter a la aprobación del Comité, el orden del día de la sesión, 

procediendo, en su caso, a darle lectura. 
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VI. Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, 

procediendo, en su caso, a  darle lectura. 
VII. Recabar firmas correspondientes a las votaciones. 
VIII. Auxiliar al Presidente del Comité durante el desarrollo de las sesiones. 
IX. Formular y despachar los acuerdos que tome el Comité, bajo su firma y la 

del Presidente. 
X. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas, bajo la firma del 

Presidente del Comité y del propio Secretario Técnico. 
XI. Firmar las certificaciones que por disposición legal, o a petición de parte 

legítimamente interesada, deban ser extendidas por el Comité. 
XII. Elaborar el informe anual de actividades para aprobación del Comité y, 

previa revisión, turnarlo al presidente para su posterior envío a la Comisión. 
XIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité, durante las 

sesiones efectuadas. 
XIV. Custodiar los archivos del Comité. 
XV. Las demás que el Comité le encomiende. 
 
ARTÍCULO 35.- El Comité sesionará cuando menos una vez cada tres meses de 
forma ordinaria, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que convoque el 
Presidente del Comité, a través del Secretario Técnico, a solicitud de cualquiera 
de sus miembros.   
 
ARTÍCULO 36.- La convocatoria, acompañada del orden del día, junto con el acta 
de la sesión inmediata anterior y los documentos soporte que integren la carpeta 
correspondiente a cada sesión, deberán ser remitidas por el Secretario a los 
Miembros del Comité, con una antelación mínima de tres días hábiles para el caso 
de sesiones ordinarias y de 24 horas antes para el caso de sesiones 
extraordinarias. 
 
La carpeta correspondiente podrá ser entregada a los miembros del pleno en 
formato electrónico o impreso 
 
ARTÍCULO 37.- De cada sesión que celebre el Comité se deberá levantar una 
minuta que contendrá el orden del día, el nombre y el cargo de los asistentes a la 
sesión, el desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados en la misma.  
 
Asimismo, deberán quedar asentados en el acta los nombres de los responsables 
de la ejecución de los acuerdos que se tomen, y en su caso, los plazos para su 
cumplimiento   
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ARTÍCULO 38.- El calendario de sesiones deberá ser propuesto y aprobado en la 
última sesión del año o en la primera del siguiente. La modificación de alguna 
fecha deberá ser notificada por escrito o electrónicamente a los integrantes del 
Comité por el Secretario Técnico y, en su caso, a los invitados, indicando la fecha 
en la que se llevará a cabo la sesión. 
 
ARTÍCULO 39.- Los Titulares de las Dependencias Municipales del Ayuntamiento, 
podrán solicitar al Comité se declare como Reservada o Confidencial determinada 
Información, para lo cual lo solicitarán por escrito a la Contraloría, fundamentando 
y motivando la razón por la que se tiene que declarar como tal dicha información.  
 
Así mismo, podrán asistir como invitados a la sesión del Comité donde se discuta 
sobre la Reserva o Confidencialidad de la información. 
 
ARTÍCULO 40.- Los acuerdos tomados en el seno del Comité serán obligatorios 
para todas las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal 
de Apodaca Nuevo León.  
 
ARTÍCULO 41.- Las decisiones del comité se tomaran por mayoría de votos,. En 
caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 
 
El Comité se tendrá como instalado, al estar presentes todos los miembros 
propietarios o suplentes, aun y cuando no se haya emitido convocatoria previa. 
 
ARTÍCULO 42.-  Lo no previsto en los considerandos anteriores, será resuelto en 
el pleno del Comité de Transparencia de acuerdo a la normatividad aplicable. 
  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 43.- La Clasificación es un proceso mediante el cual el Sujeto 
Obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los 
supuestos de Reserva o Confidencialidad, los cuales deben esta acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley General y en ningún caso 
podrán contravenirla. 
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No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 
conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
 
ARTÍCULO 44.- Los Titulares de las Dependencia Municipales como sujetos 
obligados en el ámbito de sus competencias, serán los responsables de clasificar 
la información 
 
ARTÍCULO 45.- Para clasificar la información como reservada o confidencial de 
manera total o parcial el Titular de la Dependencia Municipal deberá observar  los 
criterios establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el 
ámbito de sus respectivas competencias siempre y cuando no contravengan lo 
dispuesto en le Ley General. 
 
ARTÍCULO 46.- Los Titulares de las Dependencias Municipales no podrán emitir 
acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o 
expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la 
información o cuando éstos no obren en sus archivos. 
 
La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, 
mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público. 
 
ARTÍCULO 47.- Reciba una solicitud de acceso a la información; 
 

1. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
2. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las 
correspondientes de las entidades federativas. 
 

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la 
recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra 
en una causal de reserva o de confidencialidad. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
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ARTÍCULO 48.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya 
publicación:  
 

I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un 
efecto demostrable; 

II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
III. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 

VI. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VII. Afecte los derechos del debido proceso; 
VIII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 
estado; 

IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y 

X. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre 
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en 
esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados 
internacionales. 

XI. Las causales de reserva previstas en este artículo  se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño   

 
ARTÍCULO 49.- La Clasificación como información reservada solo podrá 
realizarse por el Comité de Transparencia, previo análisis caso por caso de los 
motivos y fundamentación y Prueba de daño, presentada por los titulares de las 
dependencias Municipales. 
 
ARTÍCULO 50.- PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 
COMO RESERVADA.- Cada una de las dependencias Municipales elaborará un 
Índice de Expedientes clasificados como reservados, (Utilizar el formato adjunto) 
por área responsable de la información y tema., lo presentara debidamente 
motivado y fundado como propuesta al Comité de Transparencia, quienes previo 
análisis en sesión emitirán un acuerdo que confirmará, modificara o revocará en 
su caso la propuesta de reserva. 
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Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, 
inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado 
mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron 
al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento. Además en todo momento el 
Sujeto Obligado deberá aplicar una prueba de daño. 
 
En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación 
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de 
determinado plazo de reserva. Tratándose de información clasificada como 
confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente 
por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la 
normativa aplicable en materia de archivos. 
 
Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como 
históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados. 
 
ARTÍCULO 51.- El Índice de Expedientes clasificados como reservados, deberá 
elaborarse mensualmente, y publicarse en el Portal de Internet Municipal en 
Formatos Abiertos, al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar:  
  

1) El Área que generó la información,  
2) El nombre del Documento,  
3) Si se trata de una reserva completa o parcial,  
4) La fecha en que inicia y finaliza la reserva,  
5) Su justificación,  
6) El plazo de reserva y,  
7) En su caso, las partes del Documento que se reservan  
8) Y si se encuentra en prórroga.  

 
En Ningún Caso El Índice Será Considerado Como Información Reservada  
 
FORMATO PARA DIFUNDIR EL ÍNDICE DE EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN 
RESERVADA 
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MUNICIPIO	DE	APODACA,	NUEVO	LEON.	

INDICE	DE	INFORMACIÓN	CLASIFICADA	COMO	RESERVADA	

		
	 	 	 	 	 	

Fecha	de	Actualización	
		 		 		 		 		 		 		 DIA	 MES	 AÑO	

		Área	o	Dependencia	que	Genera	la		
Información	:		 		 		 		 		

		Área	o	Dependencia	que	Conserva	la		
Información	:		 		 DATOS	DE	CLASIFICACIÓN		

		 	
	 	 	

RESERVA		
Plazo	de	

la	
Reserva	
y	en	su	
caso	si	se	
encuentr
a	en	

Prorroga	

FECHAS	

Expediente	
Descripción	del	documento,	
expediente	o	parte	de	la	

información	que	se	reserva	

Origen	
de	la	
Reserv

a:	
(Nota	
1)	

Fundamentaci
ón	

Motivación	
de	la	

Clasificación	

Tota
l	

Parci
al	

De	
Confirmació
n	del	Comité	

de	
Transparenc

ia	

De	
Conclusió
n	del	

Plazo		de	
Reserva	

No.	Exp.	
				Folio	
Infomex	

		 		 		 		 		 		 		 		 		Fecha	
Clasificación:	

No.	Exp.	
				Folio	
Infomex	

		 		 		 		 		 		 		 		 		Fecha	
Clasificación:	

No.	Exp.	
				Folio	
Infomex	

		 		 		 		 		 		 		 		 		Fecha	
Clasificación:	

		
Nota	1:	indicar	el	origen	de	la	Reserva:			A).-	Solicitud	de	Acc.	A	la	Inf.,		B).-	Resolución	del	Comité	de	Transparencia	y	C).-	Por	
Generación	de	Versión	Pública		
		

	
	 	 	

		

LTAINL	 Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	de	Nuevo	León.	

	 	 	 	
		

Lineamientos	
Lineamientos	en	Materia	de	Clasificación	y	Desclasificación	de	la	
Información,	así	como	para	la	elaboración	de	versiones	publicas		

	 	 	 	
		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

CAPITULO  NOVENO 
DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO 

 
ARTÍCULO 52.- Prueba de daño: Es La argumentación fundada y motivada que 
deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y 
que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés de conocerla; 
 
En la aplicación de la prueba de daño el Sujeto Obligado deberá justificar: 
 

1) Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable 
e identificable de perjuicio significativo al interés público; en otras palabras: 
que esté PRESENTE: comentario: es decir que el daño se cause en el 
futuro inmediato a la difusión de la información. 

 
2) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda; es decir, que sea PROBABLE.- comentario: que 
exista una alta posibilidad de causarse el daño, en este sentido es 
conveniente señalar que entre más alta es la probabilidad, mejor y más 
sólida será la argumentación. 

 
3) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Es decir: 
ESPECIFICO: comentario: que el daño sea causado sobre un asunto en 
particular,  

 
Al momento de resolver sobre una Solicitud de Acceso a la Información y en caso 
de negarla, la Prueba de daño, deberá incluirse en la motivación respectiva. 
 
En los casos de que se niegue el acceso a la Información, por actualizarse alguno 
de los supuestos de Clasificación, El Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.    
  
ARTÍCULO 53.- En los casos en que se solicite un documento o expediente que 
contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán 
elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o 
secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento específicamente en la sección de Versiones Publicas. 
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ARTÍCULO 54.- Los titulares de las Dependencias municipales, deberán tener 
conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus 
atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán 
asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales 
que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los 
términos de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LA DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 55.- Los documentos y expedientes clasificados como reservados 
serán públicos cuando: 
 

1) Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
2) Expire el plazo de clasificación, salvo cuando se trate de información cuya 

publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la 
infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o 
servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en  la 
fracción IV del artículo 113 de la Ley General salvo que a juicio de un sujeto 
obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la 
información; en cuyo caso, el Comité de Transparencia respectivo deberá 
hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, 
debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando 
el plazo de reserva propuesto; por lo menos, con tres meses de anticipación 
al vencimiento del periodo; 

3) Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe 
una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la 
información, o 

4) El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de 
conformidad con lo señalado en el presente Capítulo. 

 
ARTÍCULO 56.- La desclasificación puede llevarse a cabo por: 
 

1) El titular del área, cuando haya transcurrido el periodo de reserva, o bien, 
cuando no habiendo transcurrido éste, dejen de subsistir las causas que 
dieron origen a la clasificación; 

2) El Comité de Transparencia, cuando determine que no se actualizan las 
causales de reserva o confidencialidad invocadas por el área competente; o 
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3) Por los organismos garantes, cuando éstos así lo determinen mediante la 
resolución de un medio de impugnación. 

 
 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
ELABORACION DE VERSIONES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS 

 
ARTÍCULO 57.- Para la elaboración de versiones publicas deberá observarse “Los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Públicas” emitidos por 
el Sistema Nacional de Transparencia, los cuales son de observancia obligatoria 
para todos los sujetos obligados. 
 
ARTÍCULO 58.- Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación.  
 
ARTÍCULO 59.- Se considera, en principio, como información pública y no podrá 
omitirse de las versiones públicas la siguiente: 
 

1) La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V 
de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables; 

2) El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas 
autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades 
conferidas para el desempeño del servicio público, y 

3) La información que documente decisiones y los actos de autoridad 
concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades 
o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los mismos. 

 
Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, 
prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado 
mexicano. 
 
Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para 
eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma. 
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ARTÍCULO 60.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR  VERSIÓNES PÚBLICAS  
DE DOCUMENTOS IMPRESOS, En caso de que el documento únicamente se 
posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las 
palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del 
texto omitido, una referencia numérica. En la parte del documento donde se 
hubiese ubicado originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un cuadro de 
texto en color distinto al utilizado en el resto del documento con la palabra 
“Eliminado”, el tipo de dato o información cancelado y señalarse si la omisión es 
una palabra(s), renglón(es) o párrafo(s). 
 
En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior, deberá señalarse el 
fundamento legal de la clasificación, incluyendo las siglas del o los ordenamientos 
jurídicos, artículo, fracción y párrafo que fundan  la eliminación respectiva, así 
como la motivación de la clasificación y, por tanto, de la eliminación respectiva. 
En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se realizará la 
impresión respectiva. 
 
La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de 
tal forma que no permita la revelación de la información clasificada. 
 
 
ARTÍCULO 61.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR  VERSIÓNES PÚBLICAS  
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, En caso de que el documento se posea en 
formato electrónico, deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre 
el mismo se elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones 
clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos 
contenido en el Anexo 2 de los Lineamientos, “Modelos para testar documentos 
electrónicos”. 
 
ARTÍCULO 62.- En la parte del documento donde se hubiese ubicado 
originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color 
distinto al utilizado en el resto del documento con la palabra “Eliminado”, el tipo de 
dato o información cancelado y señalarse si la omisión es una palabra(s), 
renglón(es) o párrafo(s). 
 
En el cuadro de texto mencionado en el párrafo anterior, deberá señalarse el 
fundamento legal de la clasificación, incluyendo las siglas del o los ordenamientos 
jurídicos, artículo, fracción y párrafo que fundan  la eliminación respectiva, así 
como la motivación de la clasificación y, por tanto, de la eliminación respectiva. 
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En caso de que el documento, se hubiere solicitado impreso, se realizará la 
impresión respectiva. 
 
ARTÍCULO 63.- VERSIONES PÚBLICAS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS OBLIGACIONES DE COMUNES DE TRANSPARENCIA, EN CASOS DE 
EXCEPCIÓN Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del 
Comité de Transparencia y de un formato que permita conocer las razones y 
argumentos debidamente fundados y motivados de las partes que han sido 
testadas en una versión pública. 
 
Lo anterior se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

1) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a una 
solicitud de acceso a información pública o que derive de la resolución de 
una autoridad competente, se llevarán a cabo mediante la aplicación de la 
prueba de daño o de interés público, según corresponda, en el caso de 
información susceptible de clasificarse como reservada; así como de la 
información confidencial. 
 

2) En los casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en los 
Títulos Quinto de la Ley General, Tercero de la Ley Federal y las análogas 
de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean aprobadas por 
el Comité de Transparencia en sesión especial, conforme a las 
disposiciones aplicables que exijan la elaboración de versión pública. En 
dicha sesión se detallará la debida fundamentación y motivación que exija 
este ejercicio de clasificación. Asimismo, no se podrán omitir de las 
versiones públicas los elementos esenciales que muestren la información 
contenida en las obligaciones de transparencia. 

 
 
ARTÍCULO 64.- Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el 
cumplimiento a obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a 
una solicitud de información o del mandatado de autoridad competente, los 
Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o en colofón que rija 
a todo documento sometido a versión pública. 
 
En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo 
siguiente: 
 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

1) El nombre del área del cual es titular quien clasifica. 
2) La identificación del documento del que se elabora la versión pública. 
3) Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la 

conforman. 
4) Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, 

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; 
así como las razones o circunstancias que motivaron la misma. 

5) Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica. 
6) Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión 

pública. 
 
 
ARTÍCULO 65.-  VERSIÓN PÚBLICA DE  LAS ACTAS, MINUTAS, ACUERDOS 
Y VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DONDE INTERVENGAN SERVIDORES 
PÚBLICOS Además de los requisitos establecidos con anterioridad, las versiones 
cumplirán con lo señalado a continuación: 
 

1) Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas por los sujetos 
obligados, el orden del día será público; 

2) Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rúbricas de todos los 
participantes en el proceso deliberativo y de toma de decisiones de las 
reuniones de trabajo, cuando se trate de servidores públicos u otros 
participantes; 

3) Los procesos deliberativos de servidores públicos concluidos, hayan sido o 
no susceptibles de ejecutarse, serán públicos en caso de no existir alguna 
causal fundada y motivada para clasificarlos y no requerirán el 
consentimiento de los servidores públicos involucrados para darlos a 
conocer, y 

4) La discusión, particularidades y disidencias, se consideran información 
pública, así como el sentido del voto de los participantes. 

 
ARTÍCULO 66.- DE LAS CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES 
deberán considerarse públicas, independientemente de su vigencia. 
 
ARTÍCULO 67.- Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse una versión 
pública de las concesiones, permisos o autorizaciones, en la que no podrá 
testarse aquella información que acredite el cumplimiento de obligaciones 
previstas para la obtención, renovación o conservación de la concesión, permiso o 
autorización de que se trate, salvo aquella información que se encuentre 
clasificada como confidencial. 
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MODELO PARA TESTAR DOCUMENTOS IMPRESOS 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 68.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia observará el Siguiente Procedimiento: 
 

1) Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 

2) Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
3) Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

4) Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

 
ARTÍCULO 69.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma. 
 
ARTÍCULO 70.- Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los 
plazos y términos para otorgar acceso a la información. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA LEYENDA EN LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

 
ARTÍCULO 71.- Los documentos que se encuentren clasificados parcial o 
totalmente como información reservada o confidencial según sea el caso deberán 
contener una leyenda de clasificación en la esquina superior derecha del 
documento. La leyenda en los documentos clasificados indicará: 
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1) La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la 
clasificación, en  su caso; 

2) El nombre del área; 
3) La palabra reservado o confidencial; 
4) Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso; 
5) El fundamento legal; 
6) El periodo de reserva, y 
7) La rúbrica del titular del área. 

 
ARTÍCULO 72.- Los sujetos obligados elaborarán los formatos a que se refiere 
este Capítulo en medios impresos o electrónicos, entre otros, debiendo ubicarse la 
leyenda de clasificación en la esquina superior derecha del documento. 
 
En caso de que las condiciones del documento no permitan la inserción completa 
de la leyenda de clasificación, los sujetos obligados deberán señalar con números 
o letras las partes testadas para que, en una hoja anexa, se desglose la referida 
leyenda con las acotaciones realizadas. 
 
ARTÍCULO 73.- El formato para señalar la clasificación parcial de un documento, 
es el siguiente: 
 
  

	 Concepto	 Dónde:	

Sello	oficial	
o	logotipo	
del	sujeto	
obligado	

Fecha	de	clasificación	
Se	 anotará	 la	 fecha	 en	 la	 que	 el	 Comité	 de	
Transparencia	 confirmó	 la	 clasificación	 del	
documento,	en	su	caso.	

Área	 Se	 señalará	 el	 nombre	 del	 área	 del	 cual	 es	 titular	
quien	clasifica.	

Información	reservada	

Se	 indicarán,	 en	 su	 caso,	 las	 partes	 o	 páginas	 del	
documento	 que	 se	 clasifican	 como	 reservadas.	 Si	 el	
documento	 fuera	 reservado	 en	 su	 totalidad,	 se	
anotarán	 todas	 las	 páginas	 que	 lo	 conforman.	 Si	 el	
documento	 no	 contiene	 información	 reservada,	 se	
tachará	este	apartado.	

Periodo	de	reserva	
Se	anotará	el	número	de	años	o	meses	por	los	que	se	
mantendrá	 el	 documento	 o	 las	 partes	 del	 mismo	
como	reservado.	

Fundamento	legal	
Se	 señalará	 el	 nombre	 del	 ordenamiento,	 el	 o	 los	
artículos,	 fracción(es),	 párrafo(s)	 con	 base	 en	 los	
cuales	se	sustente	la	reserva.	

Ampliación	del	periodo	de	reserva	 En	caso	de	haber	solicitado	la	ampliación	del	periodo	
de	 reserva	 originalmente	 establecido,	 se	 deberá	



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

anotar	 el	 número	 de	 años	 o	 meses	 por	 los	 que	 se	
amplía	la	reserva.	

Confidencial	

Se	 indicarán,	 en	 su	 caso,	 las	 partes	 o	 páginas	 del	
documento	 que	 se	 clasifica	 como	 confidencial.	 Si	 el	
documento	 fuera	 confidencial	 en	 su	 totalidad,	 se	
anotarán	 todas	 las	 páginas	 que	 lo	 conforman.	 Si	 el	
documento	no	contiene	 información	confidencial,	 se	
tachará	este	apartado.	

Fundamento	legal	
Se	 señalará	 el	 nombre	 del	 ordenamiento,	 el	 o	 los	
artículos,	 fracción(es),	 párrafo(s)	 con	 base	 en	 los	
cuales	se	sustente	la	confidencialidad.	

Rúbrica	del	titular	del	área	 Rúbrica	autógrafa	de	quien	clasifica.	

Fecha	de	desclasificación	 Se	 anotará	 la	 fecha	 en	 que	 se	 desclasifica	 el	
documento.	

Rúbrica	y	cargo	del	servidor	público	 Rúbrica	autógrafa	de	quien	desclasifica.	

 
 
ARTÍCULO 74.- El expediente del cual formen parte los documentos que se 
consideren reservados o confidenciales en todo o en parte, únicamente llevará en 
su carátula la especificación de que contiene partes o secciones reservadas o 
confidenciales. 
 
ARTÍCULO 75.- Los documentos que integren un expediente reservado o 
confidencial en su totalidad no deberán marcarse en lo individual. 
Una vez desclasificados los expedientes, si existieren documentos que tuvieran el 
carácter de reservados o confidenciales, deberán ser marcados. 
 
ARTÍCULO 76.- El formato para señalar la clasificación de expedientes que por su 
naturaleza sean en su totalidad reservados o confidenciales, es el siguiente: 
 

	 Concepto	 Dónde:	

Sello	oficial	
o	logotipo	
del	sujeto	
obligado.	

Fecha	de	clasificación	 Se	 anotará	 la	 fecha	 en	 la	 que	 el	 Comité	 de	 Transparencia	
confirmó	la	clasificación	del	documento,	en	su	caso.	

Área	 Se	señalará	el	nombre	del	área	de	la	cual	es	el	titular	quien	
clasifica.	

Reservado	 Leyenda	de	información	RESERVADA.	

Periodo	de	reserva	

Se	 anotará	 el	 número	 de	 años	 o	 meses	 por	 los	 que	 se	
mantendrá	 el	 documento	 o	 las	 partes	 del	 mismo	 como	
reservado.	 Si	 el	 expediente	 no	 es	 reservado,	 sino	
confidencial,	deberá	tacharse	este	apartado.	

Fundamento	legal	 Se	señalará	el	nombre	del	o	de	los	ordenamientos	jurídicos,	
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el	 o	 los	 artículos,	 fracción(es),	 párrafo(s)	 con	 base	 en	 los	
cuales	se	sustenta	la	reserva.	

Ampliación	del	periodo	de	reserva	
En	 caso	 de	 haber	 solicitado	 la	 ampliación	 del	 periodo	 de	
reserva	 originalmente	 establecido,	 se	 deberá	 anotar	 el	
número	de	años	o	meses	por	los	que	se	amplía	la	reserva.	

Confidencial	 Leyenda	de	información	CONFIDENCIAL.	

Fundamento	legal	
Se	señalará	el	nombre	del	o	de	los	ordenamientos	jurídicos,	
el	 o	 los	 artículos,	 fracción(es),	 párrafo(s)	 con	 base	 en	 los	
cuales	se	sustente	la	confidencialidad.	

Rúbrica	del	titular	del	área	 Rúbrica	autógrafa	de	quien	clasifica.	

Fecha	de	desclasificación	 Se	anotará	la	fecha	en	que	se	desclasifica.	

Partes	o	secciones	reservadas	o	
confidenciales	

En	caso	que	una	vez	desclasificado	el	expediente,	subsistan	
partes	o	 secciones	del	mismo	 reservadas	o	 confidenciales,	
se	señalará	este	hecho.	

Rúbrica	y	cargo	del	servidor	público	 Rúbrica	autógrafa	de	quien	desclasifica.	

 
 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL 

 
ARTÍCULO 77.- Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
 
ARTÍCULO 78.- Los datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus 
titulares. 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	
En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los datos 
contengan información pública, además de sus datos personales, no deberá 
testarse ésta. 
 
En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la 
información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos obligados 
deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de las leyes aplicables al 
ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Dando acceso a los 
datos previa acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos de 
las disposiciones normativas aplicables. 
 
ARTÍCULO 79.- Se considera como información confidencial la siguiente:  
 

1) Los datos personales en los términos del artículo 7 fracc. XVI del presente 
reglamento. 

2) La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos 
obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho 
carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 

3) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 

4) La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor 
o propiedad intelectual. 

5) La que otros Municipios entreguen con tal calidad.  
6) La demás que señalen otros dispositivos legales vigentes.  
7) No podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas 

bancarias sea un sujeto obligado.  
 
Los particulares podrán entregar a los sujetos obligados con carácter de 
confidencial la siguiente información:  
 

1) La relativa al patrimonio de una persona moral, con excepción de 
cualquiera de los sujetos obligados.  

2) La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona física o moral, que pudiera ser útil 
para un competidor, tales como la relativa a detalles sobre el manejo del 
negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información 
que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de 
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administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de 
asamblea, innovaciones tecnológicas o proyectos futuros.  

 
Como ejemplos adicionales de información que puede considerarse secreto 
comercial cabe citar: 
 

1) La información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos 
de una empresa, 

2) Los métodos de evaluación de costes, 
3) Los secretos y procesos de producción, 
4) Las fuentes de suministro, 
5) Las cantidades producidas y vendidas, 
6) Las cuotas de mercado, 
7) Los ficheros de clientes y distribuidores, 
8) La estrategia comercial, 
9) La estructura de costes y precios y 
10) La estrategia de ventas. 

 
Aquélla cuya difusión afecte el patrimonio de un particular.  
Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se 
refiere este artículo, deberán señalar los documentos que contengan información 
confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de 
reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información 
confidencial, los sujetos obligados podrán difundirla siempre y cuando medie el 
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial, o 
elaborarán una versión pública de la misma.  
 
Para efectos del párrafo anterior se considerará información comercial reservada 
aquélla de aplicación industrial o comercial que sea resguardada con carácter 
confidencial, que le signifique a una persona física o moral obtener y mantener 
una ventaja competitiva y a la vez económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cuales se hayan adoptado los medios o 
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la 
misma.  
 
Será confidencial la información que los particulares proporcionen a los sujetos 
obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos 
o aquellos que contengan información relativa al estado civil de las personas, no 
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podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra forma 
que permita la identificación inmediata de los involucrados,  o conduzcan, por su 
estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación individual de los 
mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
ARTÍCULO 80.- No se considerará información confidencial cuando:  
 

1) Aquélla que por disposición de una alguna ley se halle en registros públicos 
o fuentes de acceso público.  

2) Por Ley tenga el carácter de pública. 
3) Exista una orden judicial 
4) Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de 

terceros, se requiera su publicación. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, la Comisión deberá aplicar la 
prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente 
entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad 
entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información 
confidencial y el interés público de la información. 
 
ARTÍCULO 81.- Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos 
personales de terceros que obren en una fuente de acceso público o en un 
registro público, los sujetos obligados en cumplimiento al principio de finalidad 
deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se encuentre la 
información y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 82.- La Contraloría a través de la Dirección de Transparencia, 
garantiza las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona 
pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de 
información y auxiliará al solicitante en la elaboración de las mismas. de 
conformidad con las bases establecidas en el presente capitulo. 
 
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Dirección de Transparencia, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, en la oficina designada para ello, 
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mediante el correo electrónico: transparencia@apodaca.gob.mx  correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio aprobado por el Sistema 
Nacional. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto 
del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este 
derecho por vías o medios directos e indirectos. 
 
Artículo 83.- Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se asignará automáticamente 
un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus 
requerimientos. En los demás casos, la Dirección de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se 
indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 84.- Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores 
requisitos que los siguientes: 
 

1) Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
2) Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
3) La descripción de la información solicitada; 
4) Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 
5) La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la 

cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o 
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. 

 
La información de las fracciones 1 Y 4,  será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la 
procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 85.-  Medio de Notificación: Cuando el particular presente su solicitud 
por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, 
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
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En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no 
haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina 
de la Contraloría y Transparencia Municipal. 
 
ARTÍCULO 86.- LOS TÉRMINOS DE TODAS LAS NOTIFICACIONES, 
empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos 
fijados por este Reglamento sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
ARTÍCULO 87.- PREVENCIÓN AL SOLICITANTE. Cuando los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o 
sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una 
sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a 
partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez 
días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise 
uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 83 
del presente Reglamento, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día 
siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado 
atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de 
información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no 
desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los 
contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 
 
ARTÍCULO 88. MODALIDAD.- Los titulares de las Áreas de la Administración 
Pública que funjan como sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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ARTÍCULO 89.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier 
otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en 
un plazo no mayor a cinco días. 
 
ARTÍCULO 90.- La Contraloría  a través de la Dirección de Transparencia debe 
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información solicitada. 
 
ARTÍCULO 91.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
ARTÍCULO 92.- La Contraloría  a través de la Dirección de Transparencia 
establecerá la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en 
materia de acceso a la información. 
 
ARTÍCULO 93.- Cuando El comité de Transparencia  determine la notoria 
incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, lo harán del 
conocimiento a través de la Unidad de Transparencia al solicitante, dentro de los 
tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala 
el párrafo anterior.  
 
ARTÍCULO 94.- En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
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1) Confirmar la clasificación; 
2) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información; o 
3) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 157 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 95.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 
 

1) Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 

2) Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
3) Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

4) Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

 
ARTÍCULO 96.- Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los 
plazos y términos para otorgar acceso a la información. 
 

 
CAPÍTULO  DÉCIMO SEXTO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA CONSULTA DIRECTA 
 
ARTÍCULO 97.- De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
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capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción 
por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 
su caso, aporte el solicitante. 
 
ARTÍCULO 98.-  Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la 
consulta directa, en los casos en que ésta resulte procedente, se deberá observar 
lo siguiente: 
 

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día 
y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 
solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades 
de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de un 
día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se 
deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que 
podrá llevarse a cabo. 

II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 

III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a 
cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo 
posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, 
cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso; 

IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la 
consulta de los documentos; 

V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten 

necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de 
conformidad con las características específicas del documento solicitado, 
tales como: 

 
a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la 

integridad del documento consultado, como para proporcionar al 
solicitante las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta 
directa; 

b) Equipo y personal de vigilancia; 
c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
d) Extintores de fuego de gas inocuo; 
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e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de 
los documentos o expedientes a revisar; 

f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a 
cabo la consulta directa, y 

g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias. 
 

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las 
reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los 
documentos, y 

 
a) Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas 

como reservadas o confidenciales, la Contraloría y Transparencia Municipal 
a través de notificación hará del conocimiento del solicitante, previo al 
acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del 
Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones 
que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

b) La consulta física de la información se realizará en presencia del personal 
que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas 
para asegurar en todo momento la integridad de la documentación, 
conforme a la resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia. 

c) El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto 
obligado haya hecho de su conocimiento para efectos de la conservación 
de los documentos. 

d) El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos requeridos en el 
lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. 

e) Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera 
posible consultar toda la documentación, el solicitante podrá requerir al 
sujeto obligado una nueva cita, misma que deberá ser programada 
indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse a cabo. 

f) Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante 
requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán 
otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de 
que se presente una nueva solicitud de información. 

 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
más de veinte hojas simples. 
 
ARTÍCULO 99.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
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acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
ARTÍCULO 100.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier 
otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en 
un plazo no mayor a cinco días. 
 
ARTÍCULO 101.- La Contraloría y Transparencia Municipal a través de la 
Dirección de Transparencia, es responsable que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LOS PLAZOS PARA NOTIFICAR RESPUESTA A  UNA SOLICITUD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 102.- La Contraloría a través de la Dirección de Transparencia, 
notificará La respuesta a la solicitud al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 
 
PRORROGA.- Excepcionalmente, el plazo referido en el artículo anterior,  podrá 
ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas, dadas a conocer mediante oficio al Comité de Transparencia quienes 
deberán confirmarlas, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 
 
Por ningún motivo se podrá negar el acceso a la información solicitada, una vez 
acordada la ampliación del plazo en términos del párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 103.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
 
ARTÍCULO 104.- Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto 
obligado. 
 
ARTÍCULO 105.- La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información 
solicitada, en un plazo de 10 diez días y la conservará, mínimo por 60-sesenta 
días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago 
respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud 
y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo 
la información. 
 
ARTÍCULO 106.- Cuando en La Contraloría y Transparencia Municipal, 
determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del 
ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, lo 
notificará al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala 
el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 107.- En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 

1) Confirmar la clasificación; 
2) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información; o 
3) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 157 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LOS COSTOS DE ACCESO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 
ARTÍCULO 108.- En caso de existir costos para obtener la información, deberán 
cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 

1) El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
2) El costo de envío, en su caso; y 
3) El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 

 
Los montos de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de 
Hacienda que corresponda y no deberán ser mayores a los dispuestos en la Ley 
Federal de Derechos. Los montos se publicarán en los sitios de Internet de los 
sujetos obligados y en su determinación se deberá considerar que permitan o 
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se 
establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusiva para que el 
solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el 
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pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas 
del solicitante. 
 
El cobro de derechos por la emisión de reproducciones, certificaciones copias de 
planos etc, se llevará a efecto de acuerdo el Art. 57 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León. 
 
TEXTO: 
 

I. Por la expedición de copias, certificaciones, constancias y reproducciones 
diversas, que expidan las dependencias y entidades del gobierno municipal, 
se causarán los derechos de acuerdo a las siguientes tarifas: 
 
a) Copias simples por hoja: 

1. Tamaño carta:  .0.0168 cuotas 
2. Tamaño oficio:  .0.0238 cuotas 

 
b) Copias a color por hoja: 

1. Tamaño carta: .0.0336 cuotas 
2. Tamaño oficio .0.0476 cuotas 

 
c) Copias certificadas por cada documento, sin perjuicio de lo dispuesto en 

las fracciones anteriores........1.4 cuota 
d) Copias simples de planos .0.602 cuotas  
e) Copias simples de planos a color .2.8 cuotas  
f) Copias certificadas de planos .4.2 cuotas  
g) Copias certificadas de planos a color .7 cuotas 
h) Diversas constancias y certificaciones  1.4 cuota 

 
En caso de reproducción en fotografías, cintas de video, dispositivos de archivos 
electrónicos o magnéticos, registros digitales, sonoros, visuales, holográficos y, en 
general, todos aquellos medios o soportes derivados de los avances de la ciencia 
y la tecnología en que obre la información que se requiera, serán proporcionados 
por el interesado. 
 
Nota: De acuerdo al segundo párrafo del artículo 10 del Código Fiscal del Estado 
de Nuevo León, que a la letra dice:  
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“Cuando en este Código o en otras leyes fiscales del Estado se haga referencia a 
una cuota, se entiende la Unidad de Medida y Actualización vigente.(U.M.A.)” 
misma que se actualiza anualmente. 
 
Para el año 2019 el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) 
asciende a $84.49 (ochenta y cuatro 49/100 Moneda Nacional.) 
 
ARTÍCULO 109.- SE CUENTA CON-DOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO 
DE DERECHOS: 
 
Primer Procedimiento: 
 

1) Efectuar el pago en la Cuenta número: 123115074, CLABE: 
062580001231150749 del banco BANCA AFIRME, en un periodo no mayor 
a 30 días (art 160),a nombre del Municipio de Apodaca, Nuevo León. 

2) Enviar constancia del pago al correo transparencia@apodaca.gob.mx . 
3) En un plazo menor a 10 días tendrá a su disposición la información 

solicitada, misma que de acuerdo al artículo 160 de la Ley de la materia, se 
conservara por el sujeto obligado por 60 días contados a partir de que el 
solicitante hubiere realizado, en su caso el pago respectivo, transcurridos 
dichos plazos el sujeto obligado dará por concluida la solicitud y 
procederán, de ser el caso, a la destrucción de material en el que se 
reprodujo la información.    

 
Segundo Procedimiento:  
 

1) Acudir a la Dirección de Transparencia que se encuentra en la Contraloría y 
Transparencia Municipal ubicada detrás del Palacio Municipal sobre Calle 
Hidalgo entre las calles de Zaragoza y Gral. Escobedo en el centro del 
Municipio, quien le elaborará hoja de pago de las  reproducciones de los 
documentos que contienen la información solicitada. 

2) Con el documento antes descrito, acudir a efectuar el pago de Derechos en 
las Cajas de la Tesorería Municipal situada en los bajos del Palacio 
Municipal ubicado  en la calle Zaragoza esquina con la calle hidalgo en el 
Centro del Municipio, con horario de trabajo de las 8:00 a las 15:00 horas 
de lunes a viernes.  

3) Remitir una copia del pago a la Dirección de Transparencia para efectos  de 
iniciar el proceso de la reproducción y certificación, el plazo para la entrega 
será de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley de materia. 
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En un plazo menor a 10 días tendrá a su disposición la información solicitada, 
misma que de acuerdo al artículo 160 de la Ley de la materia, se conservara por el 
sujeto obligado por 60 días contados a partir de que el solicitante hubiere 
realizado, en su caso el pago respectivo, transcurridos dichos plazos el sujeto 
obligado dará por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la 
destrucción de material en el que se reprodujo la información.  
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto 
obligado. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DATOS ABIERTOS Y SU FORMATO 

 
ARTÍCULO 110.-  Datos abiertos: Son los datos digitales de carácter público que 
son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por 
cualquier interesado y que deben tener las siguientes características:  
 

1) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para 
cualquier propósito; 

2) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios; 

3) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
4) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 
5) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
6) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 
identificadores adecuados al efecto; 

7) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

8) Legibles por máquinas: Están estructurados, total o parcialmente, para 
ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
automática; 

9) En formatos abiertos: Están disponibles con el conjunto de características 
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada 
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para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y 
que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; y 

10) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 
utilizados libremente. 

 
ARTÍCULO 111.- Toda la información a publicar en el portal de internet, deberá 
hacerse en formato de datos abiertos que puedan ser utilizados, reutilizados y 
compartidos por los particulares y por la misma administración en el desempeño 
de sus funciones. Adicional a la publicación en formatos de datos abiertos, los 
sujetos obligados podrán publicar otro tipo de versiones de los mismos datos; 
privilegiando y anteponiendo en todo momento la publicación como datos abiertos. 
 
Lo establecido en este artículo es aplicable para todos los procesos de 
generación, recolección, conversión, publicación, y administración de datos y 
bases de datos de los sujetos obligados a publicar en el portal de internet su 
información. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 

 
ARTÍCULO 112.- TRANSPARENCIA PROACTIVA consiste en la difusión de la 
información de interés público  que resulta relevante o beneficiosa para la 
sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para 
que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, 
 
Tienen por objeto establecer las directrices que deberán observarse para 
identificar la información adicional que se publicará de manera obligatoria por 
considerarse de interés público, y establecer los criterios para su evaluación. 
 
La Información Pro-activa.- Debe difundirse de tal manera que facilite su uso y 
comprensión por los gobernados, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. Asimismo, deberán atender las recomendaciones y 
criterios que al respecto expida la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
ARTÍCULO 113.- Para efectos del presente capitulo, se entenderá por: 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

1) Dependencias Administrativas: Instancias que cuentan con la información 
y que estén previstas en el Reglamento Orgánico de la Administración 
Publica de Apodaca, N. L. 

2) Catálogo: El instrumento que relaciona la información que los organismos 
garantes, con base en el listado de información remitida por los sujetos 
obligados, determinan como obligación de transparencia por considerarse 
de interés público y que contiene al menos: temática, descripción, periodo 
temporal comprendido y unidad administrativa responsable de su custodia; 

3) Conocimiento público útil: Aquél valor agregado que ofrece la 
información procesada o sistematizada, que articula datos, ideas, 
conceptos y experiencias, a fin de hacerlos del dominio público de manera 
simple, capaz de permitir el entendimiento y atención de problemas 
públicos, así como propiciar una toma de decisiones informada, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, fomentar su participación pública y 
empoderarlos; 

4) Consejo Nacional: El Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales al que 
hace referencia el artículo 32 de la Ley General; 

5) Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles 
en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
interesado y que tienen las siguientes características: 

 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de 

usuarios, para cualquier propósito; 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 

metadatos necesarios; 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, 

sin necesidad de registro; 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 
identificadores adecuados al efecto; 

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 

h) Legibles por máquinas: Estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
automática; 

i) En formatos abiertos: Disponibles con el conjunto de características 
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica 
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usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 
especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no 
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no 
estén condicionadas a contraprestación alguna, y 

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para 
ser utilizados libremente. 

 
6) Demanda o necesidad de información: Aquella información que la 

sociedad requiere, sin hacerlo a través de una solicitud de acceso en el 
marco de las leyes General, Federal o Local en la materia; 

7) Días hábiles: Todos los días del año a excepción de los sábados, los 
domingos e inhábiles en términos de los acuerdos mediante los cuales la 
Comisión de Transparencia establezca el calendario oficial de suspensión 
de labores para el año de que se trate; 

8) Información de calidad: Aquella que publiquen los sujetos obligados y 
cumpla con los atributos de accesibilidad, confiabilidad, comprensibilidad, 
oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, actualidad, verificabilidad 
y que es susceptible de transformarse en conocimiento público útil; 

9) Información de interés público: Aquella que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que 
llevan a cabo los sujetos obligados; 

10) Comisión: A la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

11) Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

12) Lineamientos: Los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de transparencia proactiva; 

13) Listado: La información que los sujetos obligados remiten a los organismos 
garantes para su revisión, por considerarse de interés público; 

14) Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que 
hace referencia el artículo 49 de la Ley General; 

15) Población objetivo: Población que un sujeto obligado tiene programado 
atender, o bien, cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 
normatividad. 

16) Población potencial: Población total que presenta la necesidad o 
problema que justifica determinada actividad de un sujeto obligado y que, 
por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 
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17) Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por 
cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales; 

18) Reutilización de la información: El uso que llevan a cabo personas físicas 
o morales de los datos e información publicados por los sujetos obligados; 

19) Sujetos obligados: Cualquier Dependencia Administrativa, Institutos 
municipales de la Mujer y de la Juventud, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos municipal, y 

20) Transparencia proactiva: El conjunto de actividades que promueven la 
identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a 
la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la 
generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las 
necesidades de sectores determinado o determinable. 

 
ARTÍCULO 114.- Para que la información pueda ser considerada de interés 
público, los sujetos obligados observarán que la misma cumpla con las siguientes 
características: 
 

1. Que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, es decir, que en 
posesión de particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus 
derechos y contribuya a mejorar su calidad de vida; 

2. Que su divulgación resulte útil para que los particulares conozcan y 
comprendan las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, y 

3. Que fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas 
a la sociedad y contribuya al combate a la corrupción. 

 
ARTÍCULO 115.- Para identificar la información de interés público, los sujetos 
obligados podrán tomar en consideración, de manera enunciativa mas no 
limitativa, lo siguiente: 
 

1. Aquella información que por disposición legal publique el sujeto obligado, es 
decir, que la legislación o la normatividad interna lo obligue a difundirla y 
que esté relacionada con sus atribuciones, funciones u objeto social; 

2. Aquella información que ya ha sido publicada y que reviste las 
características de utilidad  y relevancia; 

3. Aquella información que sea requerida de forma frecuente, es decir, los 
asuntos relacionados con las solicitudes de acceso a la información pública 
realizadas constantemente por los particulares a los sujetos obligados, y 
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4. La información relevante no solicitada por particulares, pero que el sujeto 
obligado considere su importancia en relación con el numeral séptimo de 
estos lineamientos. 

5. La información antes descrita será complementaria de la contemplada en 
las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley 
General, y formará parte de aquella que se publique en cumplimiento de lo 
previsto en la fracción XLVIII del Artículo 70 de dicho ordenamiento. 

 
ARTÍCULO 116.- Una vez identificada la información, los sujetos obligados 
elaborarán un listado de la misma y se remitirá a la Comisión, agrupándola 
temáticamente, para lo cual podrán tomar en consideración los rubros contenidos 
en el siguiente índice siempre y cuando la información sea pública: 
 

1. Información económica y comercial: Aquella que comprenda, entre otra, la 
información financiera, de empresas, estadísticas económicas, tales como 
las referentes a inflación y desempleo; 

2. Información ambiental: La que comprenda, entre otra, mapas y datos 
meteorológicos, información sobre la utilización de las tierras, datos 
estadísticos, cartográficos y documentales relacionados con el ambiente y 
los recursos naturales; 

3. Información social: La que comprenda, entre otra, información demográfica, 
datos relacionados con el tema de salud y datos censales; 

4. Información legal: La que comprenda, entre otra, los boletines, decisiones 
judiciales y acuerdos; 

5. Información política: Aquella relativa a los programas y políticas públicas; 
6. Información geográfica: La que comprenda, entre otra, información de 

carreteras y calles, fotografías del territorio, datos geológicos e 
hidrográficos y datos topográficos; 

7. Información administrativa: La que permita realizar observaciones sobre la 
gestión y ejercicio de la función cotidiana de los sujetos obligados en el 
ámbito de su competencia, e 

8. Información técnica: La que deriva de algún estudio realizado por el sujeto 
obligado o que haya contratado con un tercero y que permita a los 
particulares mejorar su entendimiento sobre los asuntos que son de su 
competencia. 

9. Cuando la información de interés público sea información estadística y/o 
geográfica de interés nacional en términos de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, atenderá lo dispuesto por esta 
última y las disposiciones aplicables en la materia. 
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ARTÍCULO 117.- El listado de información que se considera de interés público, 
deberá generarse en datos abiertos y cumplir con los siguientes atributos de 
calidad previstos en la Ley General: 
 

1. Accesibilidad: Que está presentada de tal manera que todas las personas 
pueden consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas o físicas; 

2. Confiabilidad: Que es creíble y fidedigna. Que proporciona elementos y/o 
datos que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de 
emisión y difusión de la misma; 

3. Comprensibilidad: Que es sencilla, clara y entendible para cualquier 
persona; 

4. Oportunidad: Que se publica a tiempo para preservar su valor y ser útil 
para la toma de decisiones de los usuarios; 

5. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad 
respecto de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en 
ejercicio de sus funciones o atribuciones; 

6. Congruencia: Que mantiene relación y coherencia con otra información 
generada, utilizada y/o publicada por el sujeto obligado; 

7. Integralidad: Que proporciona todos los datos, aspectos, partes o 
referentes necesarios para estar completa o ser global respecto del 
quehacer del sujeto obligado; 

8. Actualidad: Que es la última versión de la información y es resultado de la 
adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y 
actividades del sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones, 
y 

9. Verificabilidad: Que es posible comprobar la veracidad de la información, 
así como examinar el método por el cual el sujeto obligado la generó. 

 
La Comisión de Transparencia,  determinará el catálogo de información que el 
sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia, que deberá 
publicarse en la PNT utilizando para el efecto el formato NLA106 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 118.-   En materia de Protección de Datos Personales, son objetivos 
del presente Reglamento: 
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I. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el 
tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos; 

II. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos 
personales previstos en la LGPDPPSO  y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

III. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad del 
Municipio, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 

IV. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los 
datos personales; 

V. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos 
personales; 

 
ARTÍCULO 119.- El presente Reglamento tiene el propósito de regular cualquier 
tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con 
independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 
procesamiento, almacenamiento y organización, de acuerdo a la LGPDPPSO.- 
 
ARTÍCULO 120.- Para los efectos del presente Reglamento, se considerarán 
como fuentes de acceso público: 
 

I. Las páginas de Internet municipal  o locales de comunicación electrónica, 
óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los 
datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté 
abierto a la consulta general; 

II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; 
III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales municipales, de acuerdo con su 

normativa; 
IV. Los medios de comunicación social, y 
V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten 

aplicables. 
 
ARTÍCULO 121.- Para que los supuestos enumerados en el presente artículo 
sean considerados fuentes de acceso público será necesaria que su consulta 
pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o 
sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contra prestación, derecho o 
tarifa. No se considerará una fuente de acceso público cuando la información 
contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita. 
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ARTÍCULO 122.- El Municipio garantizará la privacidad de los individuos y deberá 
velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla 
arbitrariamente. 
 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por 
razones de seguridad pública, en términos de la ley en la materia, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. 
 
ARTÍCULO 123.- Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, 
se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. 
 
En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el 
interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y DEBERES DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
SECCION PRIMERA 
DE LOS PRINCIPIOS 

 
ARTÍCULO 124.- El responsable deberá observar los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 
 
ARTÍCULO 125.- El tratamiento de datos personales por parte del responsable 
deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le 
confiera. 
 
ARTÍCULO 126.- Todo tratamiento de datos personales que efectúe el 
responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y 
legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les 
confiera. 
 
El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas 
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones 
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conferidas en la LGPDPPSO.-  y medie el consentimiento del titular, salvo que sea 
una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la 
LGPDPPSO y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 127.- El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a 
través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los 
intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. 
 
ARTÍCULO 128.- Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción 
previstas en el artículo 128 del  presente Reglamento, el responsable deberá 
contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos 
personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
 

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular; 

II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas 
que justifiquen el tratamiento, e 

III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo 
al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales. 

 
En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, 
se estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación 
civil que resulte aplicable. 
 
ARTÍCULO 129.- El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. 
Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del 
titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, 
signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 
 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el 
aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 
 
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las 
disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste 
expresamente. 
 
Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su 
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firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al 
efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 130.- El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento 
del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 
 

I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en 
ningún caso, podrán contravenirla; 

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre 
datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los 
datos personales; 

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado 
de autoridad competente; 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o 
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 
responsable; 

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda 
dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; 

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento 
para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 

VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 
IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 

disociación, o 
X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la ley en la materia. 
 
ARTÍCULO 131.- El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para 
mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su 
posesión, a fin de que no se altere la veracidad de éstos. 
 
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos 
son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y 
acredite lo contrario. 
 
Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que 
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motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 
deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el 
plazo de conservación de los mismos. 
 
Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos 
que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su 
tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables en la materia de que 
se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 
históricos de los datos personales. 
 
ARTÍCULO 132.- El responsable deberá establecer y documentar los 
procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los 
datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de 
conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior de la presente Ley. 
 
En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá 
incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la 
supresión de los datos personales, así como para realizar una revisión periódica 
sobre la necesidad de conservar los datos personales. 
 
ARTÍCULO 133.- El responsable sólo deberá tratar los datos personales que 
resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que 
justifica su tratamiento. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
ARTÍCULO 134.- El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de 
privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas 
al respecto. 
 
Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios 
electrónicos y físicos con que cuente el responsable. 
 
Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de 
informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 
 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera 
directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá 
instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con 
los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
ARTÍCULO 135.- El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 7, fracción II, 
se pondrá a disposición el titular en dos modalidades: simplificado e integral. El 
aviso simplificado deberá contener la siguiente información:  
 

I. La denominación del responsable; 
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del 
titular; 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar: 

IV. Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o 
morales a las que se transfieren los datos personales, y 

V. Las finalidades de estas transferencias; 
VI. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular, y 

VII. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no 
exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el 
titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad al que se refiere el 
artículo siguiente. 
 
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, 
deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que 
requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento. 
 
ARTÍCULO 136.- El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las 
fracciones del artículo anterior, al que refiere la fracción V del artículo anterior 
deberá contener, al menos, la siguiente información: 
 



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	

I. El domicilio del responsable; 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 

aquéllos que son sensibles; 
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento; 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del 
titular; 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO; 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 

los cambios al aviso de privacidad. 
 
ARTÍCULO 137.- El responsable deberá implementar los mecanismos para 
acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos y 
rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular e 
Instituto o a los Organismos garantes, según corresponda, caso en el cual deberá 
observar la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la normativa mexicana 
podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para 
tales fines. 
 
ARTÍCULO 138.- Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para 
cumplir con el principio de responsabilidad establecido en la Ley de la materia 
están, al menos, los siguientes: 
 

I. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de 
programas y políticas de protección de datos personales; 

II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, 
obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable; 

III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal 
sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos 
personales; 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos 
personales para determinar las modificaciones que se requieran; 

V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, 
incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de 
protección de datos personales; 
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VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los 

titulares; 
VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, 

servicios, sistemas plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, 
de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y las 
demás que resulten aplicables en la materia, y 

VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por 
defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que 
resulten aplicables en la materia. 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
DE LOS DEBERES DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 139.- Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren 
los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable 
deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que 
permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, 
acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 
 
ARTÍCULO 140.- Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable 
deberán considerar: 
 

I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 
II. La sensibilidad de los datos personales tratados; 
III. El desarrollo tecnológico; 
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 
V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 
VI. El número de titulares; 
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y 
VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener 

los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para 
su posesión. 
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ARTÍCULO 141.- Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la 
protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las 
siguientes actividades interrelacionadas: 
 

I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos 
personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los 
tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su 
obtención, uso y posterior supresión; 

II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el 
tratamiento de datos personales; 

III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de 
tratamiento; 

IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las 
amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los 
recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera 
enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del 
responsable, entre otros; 

V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad 
existentes contra las faltantes en la organización del responsable; 

VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de 
seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano 
de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales; 

VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad 
implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están 
sujetos los datos personales, y 

VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su 
mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del 
tratamiento de los datos personales. 

 
ARTÍCULO 142.- Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 
tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en 
un sistema de gestión. 
 
Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades 
interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le 
resulten aplicables en la materia. 
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ARTÍCULO 143.- De manera particular, el responsable deberá elaborar un 
documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente: 
 

I. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
III. El análisis de riesgos; 
IV. El análisis de brecha; 
V. El plan de trabajo; 
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
VII. El programa general de capacitación. 
 
ARTÍCULO 144.- El responsable deberá actualizar el documento de seguridad 
cuando ocurran los siguientes eventos: 
 

I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos 
personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo; 

II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo 
y revisión del sistema de gestión; 

III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 
vulneración a la seguridad ocurrida, y 

IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración 
de seguridad. 

 
ARTÍCULO 145.- En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el 
responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar 
en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las 
medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso a 
efecto de evitar que la vulneración se repita. 
 
ARTÍCULO 146.- Además de las que señalen las leyes respectivas y la 
normatividad aplicable, se considerarán como vulneraciones de seguridad, en 
cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes: 
 

I. La pérdida o destrucción no autorizada; 
II. El robo, extravío o copia no autorizada; 
III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o 
IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 
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ARTÍCULO 147.- El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a 
la seguridad en la que se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de 
ésta y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva. 
 
ARTÍCULO 148.- El responsable deberá informar sin dilación alguna al titular, y 
según corresponda, al Instituto y a los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos 
patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que el 
responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un 
proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los 
titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de 
sus derechos. 
 
ARTÍCULO 149.- El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente: 
 

I. La naturaleza del incidente; 
II. Los datos personales comprometidos; 
III. Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda 

adoptar para proteger sus intereses; 
IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y 
V. Los medios donde puede obtener más información al respecto. 

 
El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto 
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que 
subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la 
información pública. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN. 
 
 
ARTÍCULO 150.- En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 
responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los 
datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el 
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presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito 
previo, ni impide el ejercicio de otro.  
 
ARTÍCULO 151.- El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que 
obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada 
con las condiciones y generalidades de su tratamiento. 
 
ARTÍCULO 152.- El titular, tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación 
o corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, 
incompletos o no se encuentren actualizados.  
 
ARTÍCULO 153.- El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos 
personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a 
fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este 
último. 
 
ARTÍCULO 154.- El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales 
o exigir que se cese en el mismo, cuando: 
 

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su 
persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y 

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual 
le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa 
sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin 
intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o 
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación 
económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o 
comportamiento. 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A.R.C.O. 

 
ARTÍCULO 155.- La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento 
establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en 
la materia., para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante.  
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El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos 
por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial. 
 
En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se 
encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes 
civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma 
legislación. 
 
ARTÍCULO 156.- Tratándose de datos personales concernientes a personas 
fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las 
leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, 
siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su 
voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. 
 
ARTÍCULO 157.- El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo 
podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o 
envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable. Para efectos de acceso a 
datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y 
certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o 
faciliten el ejercicio de este derecho.  
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 
necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser 
entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el 
pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas 
del titular. 
 
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del 
ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al 
titular. 
 
ARTÍCULO 158.- La Dirección de Transparencia promoverá y fomentará 
procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO y 
gestionará ante El titular de la unidad administrativa responsable del tratamiento 
de los datos personales su cumplimiento, cuyo plazo de respuesta no deberá 
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exceder de diez días contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
solicitud. 
 
El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta 
por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le 
notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 
 
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 
deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días 
contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 
 
ARTÍCULO 159.- En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 
imponerse mayores requisitos que los siguientes: 
 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 

3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el 
cual se presenta la solicitud; 

4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso; 

5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular, y  

6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. 

 
ARTÍCULO 160.- MODALIDAD.- Tratándose de una solicitud de acceso a datos 
personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se 
reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida 
por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a 
reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer 
otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando 
dicha actuación. 
 
ARTÍCULO 161.- PREVENCIÓN.- En caso de que la solicitud de protección de 
datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y el 
sujeto obligado no cuenten con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular 
de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 
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ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de 
la notificación. 
 
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la 
solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Sujeto Obligado, 
para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 
 
ARTÍCULO 162.- CANCELACION.- Con relación a una solicitud de cancelación, 
el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus 
datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.  
 
ARTÍCULO 163.- OPOSICION.- En el caso de la solicitud de oposición, el titular 
deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a 
solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la 
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de 
las cuales requiere ejercer el derecho de oposición. 
 
ARTÍCULO 164.- Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán 
presentarse preferentemente ante la Contraloría quien a través de la Direccion de 
Transparencia desahogará la petición, o bien ante la instancia que el titular 
considere competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o 
cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto y los Organismos 
garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
El responsable del tratamiento y poseedor de los datos personales, deberá dar 
trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse 
de recibo que corresponda. 
 
La Comisión de Transparencia, podrá establecer formularios, sistemas y  otros 
métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos 
ARCO. 
 
Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y 
con la mayor cobertura posible considerando el perfil de los titulares y la forma en 
que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable. 
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ARTÍCULO 165.- Cuando el responsable no sea competente para atender la 
solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento 
del titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 
solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable 
competente. 
 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en 
sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar 
en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los 
datos personales. 
 
En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la 
presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular. 
 
ARTÍCULO 166.- Cuando las disposiciones aplicables a determinados 
tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento 
específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá 
informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, 
a efecto de que este  último decida si ejerce sus derechos a través del trámite 
específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya 
institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 167.- Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO 
no será procedente son: 
 

1. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para 
ello; 

2. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del 
responsable; 

3. Cuando exista un impedimento legal; 
4. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
5. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; 
6. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el 

acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u 
oposición de los mismos; 

7. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada; 
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8. Cuando el responsable no sea competente; 
9. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados 

del titular; 
10. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente 

adquiridas por el titular; 
11. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y 

manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o 

12. Cuando los datos personales sean parte de la información que las 
entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto 
obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de 
dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades. 

 
En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular el motivo 
de su determinación, en el plazo de hasta veinte días, y por el mismo medio en 
que se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que 
resulten pertinentes. 
 
ARTÍCULO 168.- Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio 
de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la 
interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 167 del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 169.- para los demás casos específicos que no estén previstos en el 
presente Reglamento, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley General de 
Datos Personales en posesión de los sujetos obligados 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

RECURSO A REVISIÓN 
 
ARTÍCULO 170.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión 
ante la Comisión o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la 
solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la 
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 
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La Unidad de Transparencia al dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
Información o al Ejercicio de los derechos ARCO, deberá orientar al particular 
sobre su derecho de interponer el recurso de revisión, así como el modo y plazo 
para hacerlo. 
 

1. En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta 
deberá remitir el recurso de revisión a la Comisión a más tardar al día 
siguiente de haberlo recibido  

 
ARTÍCULO 171.- El recurso de revisión procederá en contra de: 
 

I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos en la Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 

la respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 3, 6, 8, 9, 10 
Y 11 es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión, ante la Comisión. 
 
ARTÍCULO 172.-  El recurso de revisión deberá contener: 
 

I. El número de folio o de registro de la solicitud de acceso; 
II. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud  



	
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 
	
III. El nombre del solicitante que recurre o de su representante, y en su caso, el 

nombre o razón social del tercero interesado, así como la dirección o medio 
que señale para recibir notificaciones; 

IV. El domicilio o medio electrónico del particular y del tercero interesado, si lo 
hubiera, para efectos de oír y recibir notificaciones; en caso de no haber 
señalado el particular, aún las de carácter personal se harán por tabla de 
avisos; 

V. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo 
conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso 
de falta de respuesta; 

VI. El acto que se recurre; 
VII. Las razones o motivos de inconformidad; y 
VIII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación 

correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere 
procedentes someter a juicio de la Comisión. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto. 
 
ARTÍCULO 173.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno 
de los requisitos establecidos en el artículo anterior y la Comisión no cuenta con 
elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a 
través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que 
subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la Comisión para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a 
su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
ARTÍCULO 174.- La Comisión resolverá el recurso de revisión en un plazo que no 
podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en 
los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una 
sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 175.- En caso de incumplimiento La Comisión impondrá Medidas de 
Apremio y sanciones al servidor público que incumpla las resoluciones que dicte. 
de acuerdo a lo establecido en los Artículos del 191 al 196   y del  197, 198 y 199 
de la LTAINL respectivamente,  
 
  

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
DEL RECURSO ÚNICO DE INCONFORMIDAD 

 
ARTÍCULO 176.- El Procedimiento Administrativo Único de Recurso de 
Inconformidad, procederá en contra de los actos emitidos por las autoridades del 
Municipio de Apodaca, Nuevo León, con excepción de aquellos recursos cuyo 
procedimiento esté regulado en la legislación estatal. 
 
ARTÍCULO 177.- El Recurso de Inconformidad se tramitará conforme a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Especial del Procedimiento 
Administrativo para el Municipio de Apodaca, N.L., y a falta de disposición 
expresa, se aplicará supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado y Municipios de Nuevo León en primer término, o el derecho común en 
segundo término. 
 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CONSULTA 

 
ARTÍCULO 178.- Para la revisión y consulta del presente Reglamento la 
comunidad podrá hacer llegar sus opiniones y observaciones por escrito a la 
Comisión de Gobernación, Reglamentación y Mejora Regulatoria, la cual recibirá y 
atenderá cualquier sugerencia que sea presentada por la ciudadanía. El 
promovente deberá argumentar en el escrito de referencia las razones que 
sustenten sus opiniones y observaciones con respecto al Reglamento Municipal. 
 
ARTÍCULO 179.- La Comisión deberá en un plazo no mayor a treinta días 
naturales, analizar, estudiar y dictaminar sobre las propuestas. En caso de resultar 
fundadas las propuestas planteadas, se hará del conocimiento del Ayuntamiento 
para su consideración, el Ayuntamiento podrá autorizar la extensión de dicho 
plazo, previa solicitud fundada y motivada de la Comisión de Gobernación, 
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Reglamentación y Mejora Regulatoria. Se deberá informar al promovente la 
procedencia o improcedencia de sus propuestas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, con la modalidad 
que establece el artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento De Acceso A La Información Pública Del 
Municipio De Apodaca, Nuevo León publicado el 8-ocho de Octubre del año 2010-
dos mil Diez, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,   
 
TERCERO.- Lo no establecido en el presente REGLAMENTO, se atenderá a lo 
previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública 
Gubernamental y en la Ley General de Protección de _Datos Personales en 
posesión de los Sujetos Obligados y Lineamientos Generales correspondientes.  
 
 
 
 
 


