
HIDALGO

No ta me to do ló gi ca: El apar ta do del es ta do de Hi dal go se rea li zó con la
in for ma ción dis po ni ble en Inter net y la le gis la ción. No obs tan te, la Ley
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra 
el Esta do de Hi dal go en tró en vi gor el 30 de di ciem bre de 2006. El ar -
tícu lo cuar to tran si to rio se ña la que “las per so nas po drán ejer cer los de re -
chos tu te la dos por la pre sen te Ley, a par tir del 15 de ju nio de 2008”.

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Hi dal go.1

• Te rri to rio: 20,846 km2..2

• Po bla ción: 2.345,514 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 84 mu ni ci pios.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.hi dal go.gob.mx/.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Mi guel Ángel Oso -

rio Chong (2005-2011).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Hi dal go.
2 http://cuen tame.ine gi.gob.mx/mono gra fias/in for ma cion/hgo/de fault.aspx?te ma=me

&e=13.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 http://www.hi dal go.gob.mx/in dex.php?op tion=com_con tent&task=view&id=43.
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• Artícu lo que lo re fie re: Artícu lo 4o. bis.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 11 de agos to de 2003.

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do de Hi dal go. 

• Año de pu bli ca ción: 29 de di ciem bre de 2006.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 30 de di ciem bre de 2006.6

• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los
con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de  Hi dal go ob tu vo 5.83
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.7

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

No se en con tró in for ma ción.

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí (to da vía no en tra en fun cio nes).8
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5 Artícu lo 4o. bis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Hi dal go.
To da per so na tie ne de re cho a ac ce der a la in for ma ción pú bli ca, con for me a la Ley

de la ma te ria.
6 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so ala Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el 

Esta do de Hi dal go en el ar tícu lo cuar to tran si to rio se ña la que “las per so nas po drán ejer -
cer los de re chos tu te la dos por la pre sen te Ley, a par tir del día 15 de ju nio de 2008”.

7 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for ma 
del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 105.

8 La Ley de Trans pa ren cia y Acce so ala Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el 
Esta do de Hi dal go en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio se ña la que “los Con se je ros del Insti tu -
to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal del Esta do de Hi dal go, se rán nom -
bra dos den tro de los do ce me ses de la en tra da en vi gor de la pre sen te Ley, de con for mi -
dad a lo que es ta ble ce el Artícu lo 82”.



b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal.

c) Pá gi na en Inter net: No.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: No.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Orga nis mo pú bli co au -

tó no mo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en car -
ga do de pro mo ver y di fun dir el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a 
la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal.9

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: La Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do
de Hi dal go, en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio, se ña la que los con -
se je ros del Insti tu to “se rán nom bra dos den tro de los do ce me ses
de en tra da en vi gor de la pre sen te Ley, de con for mi dad a lo que
es ta ble ce el Artícu lo 82”.

g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros  (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Los ar tícu los 81, 82 y 83
de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal pa ra el Esta do de Hi dal go dis po nen que se rán 5
con se je ros pro pues tos por el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo con
apro ba ción del Con gre so, con du ra ción en el en car go de 6 años
con po si bi li dad de ser ree lec tos por un pe rio do igual.

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
El ar tícu lo 84 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do de Hi dal go es ta -
ble ce los re qui si tos, se des ta ca el tí tu lo pro fe sio nal.

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.
j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.
k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No apli ca.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual): 
El ar tícu lo quin to tran si to rio e la Ley de Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do de
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9 Artícu lo 79, Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na -
men tal pa ra el Esta do de Hi dal go.



Hi dal go es ta ble ce que: “El Pre su pues to de Egre sos del Esta do
pa ra el Ejer ci cio del año 2008, es ta ble ce rá la pre vi sión pre su -
pues tal co rres pon dien te, a efec tos de la in te gra ción y fun cio na -
mien to del Insti tu to”. 

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: No apli ca.
c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: No apli ca.
d) Re mu ne ra cio nes: No apli ca.
e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No apli ca.
f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No apli ca.
g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 

ac ce so a los su je tos obli ga dos: No apli ca.
h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria

de ac ce so a la in for ma ción: El re cur so de acla ra ción, se gún el ar -
tícu lo 90 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do de Hi dal go, pro ce de rá
con tra las re so lu cio nes emi ti das por las uni da des de in for ma ción
pú bli ca gu ber na men tal de los su je tos obli ga dos, mis mo que se in -
ter pon drá an te la uni dad co rres pon dien te y del que re sol ve rá el
Co mi té de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal.
    Por otra par te, la Ley en el ar tícu lo 100, re fie re que el re cur -
so de in con for mi dad pro ce de con tra las re so lu cio nes de los co -
mi tés de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal de los
su je tos obli ga dos. Así, de acuer do con el ar tícu lo 104, el ple no 
del Insti tu to re sol ve rá en de fi ni ti va so bre el re cur so de in con -
for mi dad.

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No apli ca.

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No apli ca.

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: No.

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: No apli ca.
m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y

con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: No apli ca.
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n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No apli ca.
ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -

tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Con se je ro pre si den te.10

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Con se jo Ge ne ral.11

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: No apli ca.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No apli ca
b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción

pú bli ca: Sí.
c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -

ción pú bli ca: Sí.
d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ha cien da del 

Esta do de Hi dal go, en el ar tícu lo 86 bis, se ña la que:

Artícu lo 86 bis. La con sul ta de da tos que rea li cen los par ti cu la res en tér mi -
nos de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta -
do de Hi dal go se rá gra tui ta, sal vo que pa ra su en tre ga se re quie ra su im pre -
sión o al ma ce na mien to, en cu yo ca so se pa ga rán las si guien tes cuo tas:

Expe di ción de ho jas sim ples, por ca da ho ja 0.01  s.m

Co pia cer ti fi ca da 0.23  s.m

Dis co fle xi ble de 3.5 0.23  s.m

Dis co com pac to 0.31  s.m

Co pia de pla nos 0.50  s.m

Co pia cer ti fi ca da de pla nos 1.50  s.m

En ca so de que se re quie ra la con tra ta ción de al gu na em pre sa de men -
sa je ría, los gas tos de en vío co rre rán a car go del so li ci tan te.
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10 Artícu lo 89 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber -
na men tal pa ra el Esta do de Hi dal go.

11 Ibi dem, ar tícu lo 88.



e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos: No 

apli ca.
g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 

in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No
apli ca.

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No se en con tró in for ma ción.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No apli ca.

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

No apli ca.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.12

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.13

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.
4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No apli ca.
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12 Ley de Archi vos del Esta do de Hi dal go, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 7 de
ma yo de 2007.

13 Re gla men to de la Ley de Archi vos del Esta do de Hi dal go, pu bli ca do en el Pe rió -
di co Ofi cial el 24 de  di ciem bre de 2007.



3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros ha cer pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial: No apli ca.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro.

— Re gu la ción: Só lo los ar tícu los 84 y 85 de la Ley de Trans pa ren cia
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do
de Hi dal go que es ta ble ce los re qui si tos pa ra ser con se je ro.

— Re fe ren cia de ca sos: No apli ca.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No apli ca.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No apli ca.
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No apli ca.

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: No apli ca.

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción: No apli ca.

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No se en con tró in for ma ción.

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No se en con -
tró in for ma ción.
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2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios: No se en con tró in for ma -
ción.

V. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LX Le gis la tu ra.14

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: El Con gre so se in te gra
con 18 di pu ta dos en die cio cho dis tri tos elec to ra les y 12 di pu ta dos 
de re pre sen ta ción pro por cio nal, se gún ar tícu lo 29 de la Consti tu -
ción Po lí ti ca del Esta do de Hi dal go

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria: No se en con tró in for -
ma ción

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO,
LX LEGISLATURA

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
política

Joa quín Ernes to Arce ga
Chá vez — M — — —

Da río Ba di llo Ra mí rez — M — — —

Alfre do Be jos Ni co lás — M — — —

Fa bio la Ida lia Cal va
Cha va rría — F — — —

Mar ce lo Re né Esca mi lla
y Mar tí nez — M — — —
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14 http://www.con gre so-hi dal go.gob.mx/ini cio07.php.



Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
política

Ma rio Per fec to Esca mi lla
Me jía — M — — —

Jo sé Alma quio Gar cía
Cra vio to — M — — —

Ge ral di na Gar cía Gor di llo — F — — —

Na po león Gon zá lez Pé rez — M — — —

Igna cio Her nán dez Arria ga — M — — —

Jor ge Andrés Her nán dez
Ra mí rez — M — — —

Fran cis co Ló pez Man ja rrez — M — — —

Blan ca Ro sa Me jía So to — F — — —

Ya rely Me lo Ro drí guez — F — — —

Ma ría Do lo res Mon roy
Be do lla — F — — —

Hil da Are li Nar váez Bra vo — F — — —

Pe dro Luis No ble
Mon te rru bio — M — — —

Car los Teo do ro Ortiz
Ro drí guez — M — — —

Ro ber to Pe dra za Mar tí nez — M — — —

Da vid Re yes San ta ma ría — M — — —

Mi guel Ri ve ro Acos ta — M — — —

Ho no ra to Ro drí guez
Mu ri llo — M — — —

Ma ría Este la Ru bio
Mar tí nez — F — — —

Artu ro Sán chez Ji mé nez — M — — —

Ale jan dro So to Gu tié rrez — M — — —

Ho ra cio Tre jo Ba di llo — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
política

Flo ri no Tre jo Ba rre ra — M — — —

Re yes Var gas Pa re des — M — — —

Ma ría Ale jan dra
Vi llal pan do Ren te ría — F — — —

Gui ller mo Mar tín Vi lle gas
Flo res — M — — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.
f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.
g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se

en con tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

PRESUPUESTO CONGRESO LOCAL

Año Pre su pues to

2007 63,825,700.0015

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to to -
tal de la en ti dad: El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
apro ba do pa ra el ejer ci cio fis cal 2007 se ña la que el es ta do de Hi-
dal go po dría dis po ner de apro xi ma da men te 18 mil 795.2 mi llo -
nes de pe sos pa ra el ejer ci cio 2007. El pre su pues to apro ba do para 
el Con gre so del Esta do de Hi dal go en el 2007 es de  63.825,700.00,
lo que re pre sen ta el .33% del pre su pues to de la en ti dad.
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15 De cre to núm. 356, que re for ma y adi cio na el pre su pues to de egre sos del Esta do
Li bre y So be ra no de Hi dal go pa ra el año 2007.http://www.or den ju ri di co.gob.mx/Esta tal/
HIDALGO/De cre tos/HGODEC37.pdf.



c) Par ti das apro ba das: No se en con tró in for ma ción.
d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -

ca men te ads cri tos: No se en con tró in for ma ción.
d) Re mu ne ra cio nes: No se en con tró in for ma ción.
e) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -

dad: No se en con tró in for ma ción.
f) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No se en con tró

in for ma ción.
g) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No se en con -

tró in for ma ción.
h) Auto ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria

de ac ce so a la in for ma ción: La Ley de Trans pa ren cia y Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal pa ra el Esta do de
Hidal go, en el ar tícu lo 90, se ña la que el re cur so de acla ra ción
pro ce de rá con tra las re so lu cio nes emi ti das por las uni da des de
infor ma ción pú bli ca gu ber na men tal de los su je tos obli ga dos,
mis mo que se in ter pon drá an te la uni dad co rres pon dien te y del
que re sol ve rá el Co mi té de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal. Por otra par te, la Ley, en el ar tícu lo 100, re fie re
que el re cur so de in con for mi dad pro ce de con tra las re so lu cio nes 
de los co mi tés de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men -
tal de los su je tos obli ga dos. Así, de acuer do con el ar tícu lo 104,
el ple no del Insti tu to re sol ve rá en de fi ni ti va so bre el re cur so de
in con for mi dad.

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No se en con tró in for ma ción.

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No se en con tró in for ma ción.

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: No.

l) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.16
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m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No se en con tró in for ma ción.

n) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: No se en con tró in for ma ción.
ñ) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -

sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: No se en con tró in for ma ción.

o) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.
p) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: No se en con tró in for -

ma ción.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No apli ca.
b) Sis te mas elec tró ni cos del con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -

for ma ción pú bli ca: Sí.
c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ha cien da del 

Esta do de Hi dal go en el ar tícu lo 86 bis se ña la que:

Artícu lo 86 bis. La con sul ta de da tos que rea li cen los par ti cu la res en tér mi -
nos de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta -
do de Hi dal go se rá gra tui ta, sal vo que pa ra su en tre ga se re quie ra su im pre -
sión o al ma ce na mien to, en cu yo ca so se pa ga rán las si guien tes cuo tas:

Expe di ción de ho jas sim ples, por ca da ho ja 0.01  s.m

Co pia cer ti fi ca da 0.23  s.m

Dis co fle xi ble de 3.5 0.23  s.m

Dis co com pac to 0.31  s.m

Co pia de pla nos 0.50  s.m

Co pia cer ti fi ca da de pla nos 1.50  s.m

En ca so de que se re quie ra la con tra ta ción de al gu na em pre sa de men -
sa je ría, los gas tos de en vío co rre rán a car go del so li ci tan te.

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com ba -
te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No apli ca.
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E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No apli ca.

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

No se en con tró in for ma ción.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.17

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.18

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No se en con tró in for ma -
ción.

4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No se en con tró in for ma -

ción.
7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No se en con tró in for ma ción.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.19

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción.
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17 Ley de Archi vos del Esta do de Hi dal go, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial el 7 de
ma yo de 2007.

18 Re gla men to de la Ley de Archi vos del Esta do de Hi dal go, pu bli ca do en el Pe rió -
di co Ofi cial el 24 de  di ciem bre de 2007.

19 La Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos pa ra el Esta do de Hi dal go
en el ar tícu lo 80, frac ción I, se ña la que tie nen la obli ga ción de pre sen tar de cla ra ción anual
de si tua ción pa tri mo nial los di pu ta dos en tre otros ser vi do res pú bli cos del Con gre so.

La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Hi dal go en el ar tícu lo 30 se -
ña la co mo una obli ga ción de los di pu ta dos del Con gre so la de “pre sen tar de cla ra ción pa -
tri mo nial, en los ca sos, tér mi nos y con di cio nes que es ta blez ca la pre sen te ley”.



2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do:

— Re gu la ción: Artícu los 32 y 35 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do de Hi dal go.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: No se en con tró in for ma ción.

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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