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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

Ley publicada en el Periódico Oficial el martes 2 de septiembre de 2008.

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL 
ESTADO DE COAHUILA 

EL C. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA: 

NÚMERO 537.-

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA 

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA 
OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de 
cualquier persona al acceso a la información pública y la protección de datos personales, contenidos en los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 7 y quinto del artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

El derecho fundamental a la información pública comprende la facultad de las personas para solicitar, difundir, 
investigar y recabar información pública.

Artículo 2.- Para cumplir con su objeto, esta ley: 

I. Proveerá lo necesario para garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública mediante 
procedimientos antiformales, sencillos, prontos, eficaces y expeditos; 

II. Garantizará los mecanismos que permitan transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la 
información que generen los sujetos obligados; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

III. Promoverá la generación y consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la 
ciudadanía y los servidores públicos; 

IV. Proveerá lo necesario para la debida administración, conservación y preservación de los archivos 
administrativos y la documentación en poder de los sujetos obligados para garantizar el acceso a la información 
pública; 

V. Contribuirá a la consolidación de la democracia, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, y 
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Artículo 18.- El sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización 
de la información, por cada contenido y área responsable.  

SECCIÓN SEGUNDA 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA MÍNIMA SUJETA A PUBLICACIÓN 

Artículo 19.- Las entidades públicas deberán difundir, en su caso, a través de medios electrónicos la siguiente 
información: 

I. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la misma, nivel tabular, las 
facultades y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables, y los 
puestos públicos vacantes de dicha estructura, así como los requisitos para poder acceder a los mismos; 

II. El marco normativo aplicable; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

III. El directorio de los servidores públicos, con nombre, fotografía, domicilio oficial, números telefónicos, y, en su 
caso, dirección electrónica y redes sociales oficiales, con excepción de los miembros de las corporaciones 
policiacas; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

IV. La remuneración mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, incluyendo 
todas las percepciones; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

V. El importe por concepto de viáticos y gastos de representación del titular del sujeto obligado; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VI. El perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de todos los servidores públicos, con 
excepción de los miembros de las corporaciones policiacas; 

VII. La relativa a los convenios de colaboración que los sujetos obligados celebren con la Federación, otros Estados, 
con los Municipios y cualquier otra persona de derecho público o privado; 

VIII. Las condiciones generales de trabajo, o instrumentos que regulen las relaciones laborales del personal 
sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados y los recursos económicos o en 
especie que por cualquier motivo se hayan entregado a los sindicatos, incluso los donativos y el monto global 
de las cuotas sindicales.

IX. Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad 
responsable; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2009)

X. Un listado con los servicios que ofrece, que incluya los trámites para acceder a ellos y la población o sector a 
quien vayan dirigidos; 

XI. Los programas de subsidio, estímulos y apoyos que ofrece, incluyendo montos asignados y requisitos para 
acceder a éstos, así como en su caso, las reglas de operación; 

XII. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programa. 
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XIII. La calendarización de las sesiones o reuniones públicas a que se convoquen, y en su caso, la minuta o acta 
correspondiente; 

XIV. Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de la Unidad 
de Atención; 

XV. Los catálogos documentales de sus archivos administrativos de conformidad con lo establecido en esta ley; 

XVI. Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la 
información entregada, a través del sistema electrónico correspondiente; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XVII.Los informes de avances de gestión financiera semestral y la cuenta pública anual, una vez que se presenten 
ante el Congreso del Estado; 

XVIII. Los resultados de todo tipo de auditorías practicadas y concluidas al ejercicio presupuestal de cada una de las 
entidades públicas, con excepción de los que debe publicar la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo a lo 
previsto en la fracción IX del artículo 21 de este ordenamiento; 

XIX. Respecto de los contratos celebrados por el sujeto obligado, un listado que relacione el número de contrato, su 
fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor y el monto del valor total de la contratación; 

XX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados en su caso en el sistema electrónico diseñado 
para tal efecto; 

XXI. Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados semestralmente y por rubros temáticos; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XXII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones: su objeto, el nombre o  razón social del 
titular, el tipo y vigencia de las mismas; tratándose de licencias para el  expendio, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, se deberá publicar además del número de licencia, nombre del titular,  el nombre del  usuario o 
comodatario de la licencia, nombre comercial, el giro, dirección y ubicación del local a través de planos 
georeferenciados, fotografía del mismo, los horarios de venta y/o consumo, número de multas y clausuras en su 
caso.
Tratándose de concesiones de transporte público, se deberá de publicar además el nombre del propietario del 
vehículo asignado a dicha concesión;

XXIII. La entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino;

XXIV. El informe anual de actividades;

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XXV. Estadísticas o indicadores sobre los ingresos derivados de impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos, y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XXVI. Cualquier otra información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las 
funciones responsabilidad del sujeto obligado.

Artículo 20.- Además de lo señalado en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, deberá publicar la 
siguiente información:  
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I. Las estadísticas e indicadores de la procuración de justicia; 

II. En materia de procuración de justicia: estadísticas sobre denuncias y/o querellas presentadas y averiguaciones 
previas desestimadas; 

III. Los reglamentos de las leyes expedidos en ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Las iniciativas de leyes o decretos y demás disposiciones generales o particulares en materia administrativa; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

V. El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública, realizadas en los últimos seis años, que contenga al 
menos fecha de expropiación, domicilio y causa de utilidad pública; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VI. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los sectores 
social y privado, señalando el objeto, las partes y tiempo de duración; 

VII. El listado de patentes de las notarías públicas otorgadas y sus titulares, en los términos de la ley respectiva;

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VIII. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán publicar la relación de los contratos 
colectivos de trabajo que tenga registrados, los boletines laborales, el registro de asociaciones, así como los 
informes mensuales que deriven de sus funciones;

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

IX. Por conducto de la Secretaría de Educación deberá publicar:
a) El calendario del ciclo escolar;
b) Directorio de escuelas oficiales y particulares que tanto en el ámbito federal como estatal, se encuentran 

incorporadas al Sistema Educativo Nacional, incluyendo el domicilio, teléfonos, correo electrónico y página 
web en su caso, servicios que atienden y estudios reconocidos;

c) La lista de útiles escolares básicos por nivel educativo;
d) El Directorio de bibliotecas públicas incluyendo horarios, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, 

requisitos de consulta, reglamento y página web, en su caso;
e) El número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre, así como 

número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, el 
pago que reciben por concepto de servicios y los movimientos que se realicen a dichas plazas;

f) Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de 
trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso 
reciben por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para 
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado;

g) El registro estatal y/o federal de profesionistas, y
h) En la página web oficial, deberá publicar información cuando por cualquier circunstancia o referente a las 

causas de suspensión de clases en los diferentes niveles educativos y a través de sus cuentas de redes 
sociales.

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

X. La agenda de trabajo de su titular y de los titulares de sus dependencias y de los organismos públicos 
descentralizados.

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XI. La información que sea de utilidad o relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas 
públicas responsabilidad de cada dependencia y entidad pública.  
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Artículo 21.- Además de lo señalado en el artículo 19, el Poder Legislativo del Estado, deberá publicar la siguiente 
información: 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

I. Los nombres, fotografía y currículum de los Diputados electos, incluyendo los suplentes, así como, en su caso, 
las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los órganos legislativos; 

II. La agenda legislativa; 

III. Las listas de asistencia y votación de los dictámenes tratados en cada una de las sesiones, con excepción de 
las votaciones relativas a la elección de personas, según lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza; 

IV. La descripción general de las iniciativas de ley o decreto, quién las presenta, la fecha en que se recibieron, las 
Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes emitidos respecto a las mismas; 

V. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Congreso o la Diputación Permanente; 

VI. El Diario de Debates y la Gaceta Parlamentaria; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VII. Los montos de las dietas, las partidas presupuestales asignadas a los Grupos Parlamentarios, las Comisiones o 
Comités, la Mesa Directiva, la Junta de Gobierno, y los demás órganos del Congreso; 

VIII. Las convocatorias, actas, acuerdos y listas de asistencia de cada una de las comisiones o comités  así como del 
Pleno; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

IX. A través de la Auditoría Superior del Estado,  los informes de resultados y en su caso,  los dictámenes de las 
cuentas públicas;

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

X. La dirección donde se encuentre ubicado el módulo de orientación y, en su caso, las oficinas de gestión de cada 
uno de los Diputados, así como el tipo y número de gestiones que realicen, y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

X. Los demás informes que deban presentarse conforme a su ley orgánica. 

Artículo 22.- Además de lo señalado en el artículo 19, el Poder Judicial del Estado, deberá publicar la siguiente 
información: 

I. Su estructura jurisdiccional y administrativa; 

II. Las funciones de las unidades jurisdiccionales, así como de las unidades administrativas; 

III. El directorio de los funcionarios judiciales y administrativos. En el caso de los primeros deberá incluir desde el 
nivel de actuario o equivalente; 

IV. La información desglosada sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; 

V. El monto,  destino y aplicación del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; 
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VI. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al menos, los asuntos iniciados, 
en trámite y resueltos; 

VII. Las listas de acuerdos de todos los órganos jurisdiccionales, las sentencias relevantes con los respectivos votos 
particulares si los hubiere, en los casos de los Tribunales Colegiados y la jurisprudencia sentada por los 
órganos competentes para establecerla; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VIII. Los programas y cursos del Consejo de la Judicatura, las convocatorias a concursos para ocupar cargos 
jurisdiccionales y los resultados de los mismos; 

IX. Los procedimientos de justicia constitucional local; 

X. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado,  las sentencias concluidas; 

XI. Las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y las sanciones 
disciplinarias impuestas a los integrantes de este Poder, en su caso; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XII. Las tesis aisladas y jurisprudenciales publicadas en el Boletín de Información Judicial o en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado;

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XIII. La lista de Peritos en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 

XIV. Cualquier otra información que se considere relevante a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 23.- Además de lo señalado en el artículo 19, los Municipios deberán publicar la siguiente información: 

I. Estadísticas e indicadores del desempeño a los cuerpos de policía; 

II. Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como en su caso, el uso o aplicación que se les da; 

III. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

IV. Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten; 

V. El contenido de la Gaceta Municipal, en su caso; 

VI. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; 

VII. Las actas de sesiones de cabildo; 

VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes 
muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio; 

IX. Los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes; 
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X. Respecto al ejercicio del presupuesto: un reporte cuatrimestral sobre la  ejecución de las aportaciones federales 
y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto 
asignado por el propio municipio; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XI. Los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de ese cabildo;

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XII. Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en materia 
municipal, y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

XIII. Los usos de suelo a través de mapas y planos georeferenciados que permitan conocer de manera rápida y 
sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio.

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Artículo 24.- Todos los Municipios podrán solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía electrónica la 
información pública mínima que señala este capítulo. Para ello, el Congreso del Estado deberá hacer las previsiones 
presupuestales que se requieran para la integración y publicación en línea de la información obligatoria en medios 
electrónicos. 

Artículo 25.- Además de lo señalado en el artículo 19, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila, deberá publicar la siguiente información: 

I. Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones  y las agrupaciones políticas; 

II. Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones a la ley electoral; 

III. La información detallada de su estado financiero y del uso y manejo de su presupuesto; 

IV. Las actas y acuerdos del Consejo General y sus Comisiones; 

V. Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica y fortalecimiento de los partidos 
políticos y demás asociaciones políticas; 

VI. La división del territorio que comprende el Estado en distritos electorales uninominales; 

VII. Los listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas registrados ante la autoridad electoral; 

VIII. El registro de candidatos a cargos de elección popular; 

IX. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los 
partidos y demás asociaciones políticas, así como el monto autorizado de financiamiento privado para 
campañas electorales; 

X. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana llevados a cabo en el Estado; 

XI. Las auditorías concluidas a los partidos políticos, y 

XII. Los informes sobre sus demás actividades. 

Artículo 26.- Además de lo señalado en el artículo 19, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 
deberá publicar la siguiente información: 
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I. Las recomendaciones enviadas, y su destinatario; 

II. Los medios de impugnación derivados de las recomendaciones enviadas;

III. Las estadísticas sobre las denuncias o quejas presentadas que permitan identificar el género de la víctima, su 
ubicación geográfica, edad y el tipo de violación; y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

IV. Los recursos de queja e impugnación concluidos, así como el concepto por el cual llegaron a ese estado.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

La Comisión deberá en todo momento cuidar estrictamente por no revelar, información confidencial o reservada 
contenida dentro de las obligaciones anteriores.

(REFORMADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Artículo 27.- Además de lo señalado en el artículo 19, las universidades públicas e instituciones de educación 
superior pública, deberán publicar la siguiente información: 

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas 
de conocimiento, el perfil profesional requerido para cursar el plan de estudios, la duración del programa con las 
asignaturas por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas; 

II. Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión; 

III. Los programas de becas y apoyos, los requisitos y el procedimiento para acceder a los mismos; 

IV. Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta académica;

V. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VI. El número de estudiantes que egresan por ciclo escolar, por escuela o facultad;

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VII. El calendario del ciclo escolar, y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

VIII. Nombre de estudiantes admitidos por evaluaciones o certámenes. En su caso nombres de estudiantes 
admitidos por otra forma y los motivos.

Artículo 28.- Además de lo señalado en el artículo 19, el Instituto deberá hacer pública la siguiente información: 

I. El resultado de los recursos de revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas; 

II. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

III. En su caso, los amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que existan en 
contra de sus resoluciones; 

IV. Las estadísticas sobre las solicitudes de información. En ellas, se deberá  identificar: el sujeto obligado que la 
recibió, el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, y la temática de las solicitudes; 
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V. El resultado en materia de los programas implantados para la protección de datos personales y organización de 
archivos; 

VI. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados, y 

VII. El informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia. 

Artículo 29.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, tendrán las obligaciones previstas en las fracciones 
I, II, III, IV y XIV del artículo 19 de la presente ley, así como:  

I. Sus documentos básicos y su plataforma política; 

II. Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de 
dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes 
y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; 

III. Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2009)

IV. Los convenios de fusión o de candidatura común que celebren, o de participación electoral que realicen con 
agrupaciones políticas; 

V. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de 
elección popular, y en su caso el registro correspondiente; 

VI. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos 
estatales y municipales, durante los últimos tres años y hasta el mes más reciente y, en su caso, los descuentos 
correspondientes por sanciones; 

VII. Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña que 
se presentan ante la autoridad electoral; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles 
de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la 
relación de donantes y los montos aportados por cada uno, en términos de la legislación electoral; 

VIII. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; 

IX. Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila; 

X. El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban 
apoyo económico permanente del partido político, y 

XI. Las demás que señalen las disposiciones en materia electoral. 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Artículo 29 bis.- Además de lo señalado en el artículo 19, los fideicomisos y fondos públicos, deberán hacer público 
lo siguiente:

I. Nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al Fideicomitente, al Fiduciario y al 
Fideicomisario;
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II. Sector de la Administración Pública al cual pertenecen;

III. El monto total, el uso y destino de los subsidios, donaciones, transferencias, aportaciones o subvenciones que 
reciban;

IV. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro, y

V. Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de creación del fideicomiso o del fondo 
público.

CAPÍTULO CUARTO 
LA INFORMACIÓN RESERVADA 

SECCIÓN PRIMERA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Artículo 30.- El acceso a la información pública será restringido cuando ésta sea clasificada como reservada. Se 
clasificará como información reservada:  

I. La que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; 

II. La que pueda comprometer la materia de seguridad pública del Estado y sus Municipios; 

III. La que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado; 

IV. La que pueda poner en riesgo la implementación, administración y seguridad de los sistemas de datos 
personales; 

V. Aquella cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a: 

1. Las actividades de prevención o persecución de los delitos; 

2. La gobernabilidad; 

(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2009)

3. La administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

4. La recaudación de las contribuciones; 

5. Cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes. 

(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2009)

VI. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos 
responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de 
ejecución; 

VII. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o suponga un riesgo para su realización, y 




