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AI margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: "Tierra y Libertad".- La tierra volvera
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.-
Poder Ejecutivo.

ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON,
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 2, SEGUNDO
pARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 66,
FRACCION XIV, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS; 68, 71, 74, 75 Y SEPTIMO
TRANSITORIO DE LA LEY DE INFORMACION
PUBLICA, ESTADISTICA Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS,
Y 16 DEL REGLAMENTO DE INFORMACION
PUBLICA ESTADISTICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS; CON
BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Informaci6n Publica, Estadlstica y

Protecci6n de Datos Personales del Estado de
Morelos, publicada en el Peri6dico Oficial "Tierra y
Libertad", numero 4274, de fecha veintisiete de
agosto de 2003, establece en su Titulo V, Capitulo
Primero, aSI como el articulo Septimo Transitorio, los
lineamientos correspondientes a la creaci6n y
funcionamiento de las Unidades de Informaci6n
Publica.

De conformidad con las disposiciones del Titulo
V, Capitulo Primero, de la Ley de Informaci6n Publica,
Estadlstica y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Morelos, el Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, a traves de su titular, emite el presente
Reglamento, para regular su acci6n respecto del
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Informaci6n Publica.

En relaci6n con 10 anterior, cabe resaltar que la
funci6n que realiza el titular de la Unidad de
Informaci6n Publica del Fideicomiso es de suma
importancia, para hacer efectivo el ejercicio del
derecho de acceso a la Informaci6n Publica, aSI como
el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia.

En ese sentido, el veintitres de marzo de 2005
se public6 en el Peri6dico Oficial "Tierra y Libertad",
numero 4383, el Acuerdo mediante el cual se
establece la Unidad de Informaci6n Publica y se crea
el Consejo de Informaci6n Clasificada del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, teniendo como objetivo
principal la conformaci6n del Consejo con el personal
y recursos administrativos de la propia entidad
paraestatal.

Por ello, resulta necesario regular las acciones
de la Unidad de Informaci6n Publica del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, para mejorar la operaci6n
cotidiana de sus procesos y procedimientos, a traves
de criterios homogeneos en la gesti6n de informaci6n,
de tal modo que resulte agil y sencilla su localizaci6n
en los medios electr6nicos 0 en cualquier medio en
que el organismo resguarde dicha informaci6n; todo
ello, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de
informaci6n publica de las personas.

ASI las cosas, en su Octava Sesi6n Ordinaria de
fecha ocho de agosto del 2013, los integrantes del
Consejo de Informaci6n Clasificada del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, aprobaron por unanimidad
de votos el presente Reglamento.

Por 10 expuesto y fundado; tengo a bien expedir
el siguiente:
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA

HEDIONDA DEL ESTADO DE MORELOS
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. EI presente Reglamento tiene por

objeto establecer las bases y lineamientos que debera
observar la Unidad de Informaci6n Publica y el
Consejo de Informaci6n Clasificada del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda del Estado de Morelos, para
cumplir con 10 establecido en la Ley de Informaci6n
Publica, Estadlstica y Protecci6n de Datos Personales
del Estado de Morelos y demas disposiciones
aplicables en la materia.

Articulo 2. Para los efectos del presente
Reglamento, se entendera por:

I. Catalogo de Clasificaci6n de Informaci6n
Confidencial, al formato en el que se describen los
datos personales que se encuentran en posesi6n de
los sujetos obligados, indicando la fecha de su
ciasificaci6n, el servidor publico y la Unidad
Administrativa Interna responsable de su resguardo, la
ubicaci6n flsica y formato en el que conste el
documento;

II. Catalogo de Clasificaci6n de Informaci6n
Reservada, al formato en el que se describe la
informaci6n que es restringida al acceso del publico;
puntualizando el rubro tematico, la Unidad
Administrativa Interna que gener6, obtuvo, adquiri6,
transform6 0 conserva la informaci6n; la fecha de la
ciasificaci6n; el fundamento legal; el plazo de reserva
o la especificaci6n de reservado por evento, y en su
caso, las partes de los expedientes 0 documentos que
se reservan;

III. CIC, al Consejo de Informaci6n Clasificada
del Fideicomiso;

IV. Director General, a la persona titular de la
Direcci6n General del Fideicomiso;

V. Fideicomiso, al Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda;



19 de Febrero de 2014 PERIODICO OFICIAL Pagina 85

VI. Informaci6n Confidencial, la que contiene
datos personales relativos a las caracteristicas fisicas,
morales 0 emocionales, origen etnico 0 racial,
domicilio, vida familiar, privada, intima y afectiva,
patrlmonio, numero telef6nico, correo electr6nico,
ideologia, opiniones politicas, preferencias sexuales y
toda aquella informaci6n susceptible de ser tutelada
por los derechos humanos a la privacidad, intimidad,
honor y dignidad, que se encuentra en posesi6n de
alguno de los sujetos obligados y sobre la que no
puede realizarse ningun acto 0 hecho sin la
autorizaci6n debida de los titulares 0 sus
representantes legales;

VII. Informaci6n Reservada, aquella
clasificada con caracter temporal como restringida al
acceso del publico;

VIII. Instituto, al Instituto Morelense de
Informaci6n Publica y Estadistica (IMIPE);

IX. Ley, a la Ley de Informaci6n Publica,
Estadistica y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Morelos;

X. Lineamientos y Criterios para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al
instrumento tecnico-juridico que tiene por objeto
sistematizar y evaluar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia en Morelos por parte de
las entidades publicas y los partidos politicos;

XI. MB, a la cantidad de datos informaticos;
XII. PDF, al documento con formato portable

por sus siglas en ingles;
XIII. Reglamento, al presente Reglamento;
XIV. Reglamento de Informaci6n Publica; al

Reglamento de Informaci6n Publica, Estadistica y
Protecci6n de Datos Personales del Estado de
Morelos;

'XV. Sistema de Reportes Digitales de
Transparencia (ROT), alSistema electr6nico para el
envio mensual, de los reportes de solicitudes
presentadas y actualizaci6n de catalogos de
informaci6n clasificada;

XVI. Sistema Infomex-Morelos, al Sistema
electr6nico para la presentaci6n, tramite y atenci6n de
solicitudes de acceso a la informaci6n y recursos de
inconformidad;

XVII. UDIP, a la Unidad de Informaci6n Publica
del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, y

XVIII. Unidad Administrativa Interna, a aquella
que forma parte de la estructura interna del
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda;

Articulo 3. EI presente Reglamento tiene los
siguientes objetivos:

I. Que la UDIP cumpla con las obligaciones
establecidas en la Ley;

II. Agilizar los procesos internos y demas
acciones necesarias para garantizar el acceso a la
informaci6n publica en los terminos de la normatividad
aplicable;

III. Que las Unidades Administrativas Internas
coadyuven en el 6ptimo funcionamiento de la UDIP, a
traves del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia tanto normativas, administrativas, de
instalaci6n, de difusi6n y de actualizaci6n de la
informaci6n publica de oficio prevista en el articulo 32
de la Ley, y

IV. Hacer del conocimiento de los servidores
publicos del Fideicomiso la corresponsabilidad que
existe al entregar la informaci6n solicitada por la
persona titular de la UDIP, en apego a los terminos
que dispone el presente Reglamento.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL
Articulo 4. Corresponde al Director General,

designar a la persona titular de la UDIP en terminos de
10 que dispone la Ley y el Reglamento de Informaci6n
Publica.

Articulo 5. La designaci6n de la persona titular
de la UDIP a que refiere el articulo anterior, no debera
exceder del plazo de cinco dias habiles a partir del dia
siguiente a aquel en que este vacante la titularidad de
la misma.

Articulo 6. Cualquier modificaci6n al Acuerdo de
creaci6n de la UDIP debera publicarse en el Peri6dico
Oficial "Tierra y Libertad", 6rgano de difusi6n del
Gobierno del Estado de Morelos, en un plazo no
mayor a diez dias habiles.

Sin menoscabo de 10 anterior el Director
General debera remitir al area administrativa del
Instituto que corresponda, en un plazo no mayor a
cinco dias habiles a partir de la designaci6n
respectiva, copia simple de la designaci6n de la nueva
persona titular de la UDIP, a efecto de actualizar el
directorio oficial de las personas titulares de las
Unidades de Informaci6n Publica de los sujetos
obligados e integrar el expediente correspondiente.

Articulo 7. Ante la falta de designaci6n de la
persona titular de la UDIP en el plazo seiialado en el
articulo 5 que antecede, correspondera al Presidente
del CIC dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia tanto normativas, administrativas, de
instalaci6n, de difusi6n y de actualizaci6n de la
informaci6n publica de oficio prevista en el articulo 32
de la Ley.

Articulo 8. Corresponde al Director General
garantizar que la UDIP cuente con el servicio de
Internet para cumplir con las obligaciones de
transparencia.

CAPITULO III
OBLIGACIONES E INTEGRACION DEL CIC
Articulo 9. EI CIC resolvera sobre la informaci6n

que Ie sea turnada para su clasificaci6n; asi como
atendera y resolvera los requerimientos de las
Unidades Administrativas Internas y las solicitudes de
Informaci6n Publica y la acci6n de habeas data.

Articulo 10. EI CIC sesionara de manera
ordinaria cada dos meses conforme al calendario
ariual de sesiones que aprueben. Podra sesionar de
manera extraordinaria cuando asi se requiera para
garantizar el cumplimiento de su objeto.
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Articulo 11. Las sesiones del CIC se celebraran
cumpliendo, en 10 conducente, con las disposiciones
del Acuerdo que establece los Lineamientos para la
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias
o Extraordinarias de los Organos Colegiados de la
Administracion Central y de los Organismos Auxiliares
que integran el sector Paraestatal del Estado de
Morelos 0 de la normatividad aplicable.

Articulo 12. De acuerdo a 10 establecido por la
Ley, el CIC se integra conforme a 10 dispuesto en el
arti2ulo 2 del Acuerdo mediante el cual se establece la
Unidad de Informacion Publica y se crea el Consejo de
Informacion Clasificada del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda.

CAPiTULO IV
OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR

DE LA UDIP
Articulo 13. La persona titular de la UDI P debera

dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia
en terminos de 10 establecido en la Ley, asi como la
normatividad aplicable.

Articulo 14. Corresponde a la persona titular de
la UDIP notificar a la Unidad Administrativa Interna
que el Fideicomiso determine, la publicacion del
Acuerdo de creacion 0 modificacion de la UDIP segun
corresponda, en un plazo no mayor a cinco dias
Mbiles anexando copia del Periodico Oficial "Tierra y
Libertad" correspondiente.

Articulo 15. Corresponde a la persona titular de
la UDIP solicitar al Instituto, en caso de ser necesario,
cursos de capacitacion a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia tanto normativas,
administrativas, de instalaciones y de atencion al
usuario, de publicacion, de difusion y de actualizacion
de la informacion publica de oficio, prevista en el
articulo 32 de la Ley.

Articulo 16. Corresponde a la persona titular de
la UDIP la difusion al interior del Fideicomiso del
derecho de acceso a la Informacion Publica, asi como
de la normatividad aplicable en la materia.

Articulo 17. La persona titular de la UDIP tiene
la obligacion de publicar y actualizar de manera
electronica la informaciori publica de oficio, para dar
cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley, en el
Reglamento de Informacion Publica, los Lineamientos
y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia y demas normatividad aplicable.

Articulo 18. La Informacion Publica de oficio a
que se refiere la normatividad aplicable, debe
actualizarse en un plazo que no excedera los primeros
diez dias habiles de cada mes, 0 antes si es factible,
es decir, que la informacion actualizada correspondera
al mesinmediato anterior.

Para difundir la Informacion Publica de oficio, se
considerara como especificaciones mlnlmas de
publicacion la utilizacion de archivos en formato PDF,
con un tamano que no exceda los 10 MB.

Articulo 19. Dentro de los primeros tres dias
habiles de cada mes, la persona titular de la UDIP
requerira mediante oficio a los titulares de cada
Unidad Administrativa Interna, la informacion
actualizada a que refiere el articulo 32 de la Ley,
segun sea el caso, con la finalidad de publicarla dentro
del tiempo legalmente establecido.

Articulo 20. Cuando la persona titular de la
UDIP tenga en su poder la Informacion Publica' de
oficio enviada por el responsable de la Unidad
Administrativa Interna, procedera a revisarla dentro de
los tres dias habiles siguientes, a fin de verificar que
esta cumpla con 10 establecido en la Ley, en el
Reglamento de Informacion Publica y los Lineamientos
y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia, y sea publicada. En caso contrario,
la persona titular de la UDIP debera remitir la
informacion a la Unidad Administrativa
correspondiente mediante oficio, precisando las
inconsistencias y determinando el plazo en que Ie
debera entregar la misma debidamente corregida.

Articulo 21. Una vez transcurrido el plazo para
la debida correccion de las inconsistencias por parte
del responsable de la Unidad Administrativa Interna y
no emita contestacion al respecto 0 se niegue a
entregar la informacion, la persona titular de la UDIP
debera inform arlo mediante oficio al Director General
para los efectos legales conducentes.

Articulo 22. Cuando alguna de las Unidades
Administrativas Internas envie a la UDIP informacion
susceptible de clasificacion, la persona titular de la
misma notificara, via oficio, al Secretario Tecnico del
CIC, a efecto de ser considerada en la proxima
reunion del CIC como un punto del Orden del Dia,
para que este resuelva al respecto.

Articulo 23. EI titular de la UDIP se encargara de
dar curso a las solicitudes de informacion que Ie
presenten los particulares, y los auxiliaran en la
elaboracion de sus solicitudes y, en su caso, los
orientara sobre la Secretaria, Dependencia, Entidad u
otro organa que pudiera tener la informacion que
solicitan.

Articulo 24. En 10 que al sistema INFOMEX se
refiere, la persona titular de la UDIP debera revisarlo
diariamente, a efecto de canalizar de manera oportuna
las solicitudes de informacion a la Unidad
Administrativa Interna que Ie concierna dar la
respuesta en los terminos establecidos por la Ley,
para que la persona titular de la UDIP desahogue la
solicitud de informacion por el medio que haya elegido
el solicitante.

Para el caso de que alguna persona quiera
ingresar una solicitud de informacion por escrito a
cualquiera de las Unidades Administrativas Internas, la
persona titular de estas, orientara a la persona para
indicarle la ubicacion de la oficina de la UDIP; 0 bien,
podra recibir la solicitud con la responsabilidad de
remitirla de manera inmediata a la persona titular de la
UDIP para su atencion y contestacion oportuna.
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Articulo 25. En el mismo dia en que ingrese una
solicitud de informaci6n, la persona titular de la UDIP
se abocara a su pronta revisi6n a efecto de que si se
percatara de que Ie hace falta algun dato 0 elemento
para su pronta localizaci6n y respuesta, debera
realizar inmediatamente la prevenci6n en terminos del
articulo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea
subsanada por el solicitante dentro de los cinco dias
habiles posteriores a la notificaci6n respectiva, en
caso contrario se tendra por no presentada la solicitud,
quedando a salvo sus derechos para que, si asi 10
desea, presente una nueva solicitud.

Articulo 26. Para el caso de que la solicitud de
informaci6n reuna los requisitos establecidos en el
articulo 77 de la Ley, la persona titular de la UDIP se
ajustara a 10 contemplado en el articulo 58 del
Reglamento de Informaci6n Publica de la siguiente
manera:

I. Recibida la solicitud, la UDIP debera ubicar
la informaci6n 0 turnarla a la 0 las Unidades
Administrativas Internas que puedan tenerla dentro de
los dos dias habiles siguientes a aquel en que se haya
recibido la solicitud;

II. En caso de contar con la informaci6n y que
esta sea publica, la Unidad Administrativa Interna
debera comunicarlo oficialmente a la UDIP dentro de
los cinco dias habiles siguientes a aquel en que se
haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad
Administrativa Interna, precisando, en su caso, las
fojas que la componen y los costos de reproducci6n y
envio de acuerdo con las diversas modalidades
serialadas por la Ley 0 este Reglamento, 0 bien la
fuente, lugar y forma en que se puede consultar,
reproducir 0 adquirir. En caso de estimarlo procedente,
la Unidad Administrativa Interna podra comunicar a la
UDIP el uso de la pr6rroga contemplada en el articulo
82 de la Ley, exponiendo las razones para ello, y
correspondera a esta ultima hacerlo del conocimiento
del solicitante;

III. En el caso de que la Unidad Administrativa
Interna estime que la informaci6n que se encuentra en
su poder debe ser clasificada total 0 parcialmente,
debera informarlo de inmediato a la UDIP, para que
esta proceda en terminos del presente Reglamento;

IV. En el caso de que el CIC determine que la
informaci6n solicitada contiene documentos
reservados 0 confidenciales, 0 un documento que
contenga partes 0 secciones reservadas con este tipo
de informaci6n, debera considerar la reproducci6n de
una versi6n publica de los documentos que no esten
clasificados 0 en los que se hayan omitido las partes 0
secciones que contengan informaci6n reservada 0
confidencial, y

V. En el caso de que la UDIP 0 la Unidad
Administrativa Interna determinen que la informaci6n
solicitada no se encuentra en sus archivos, debera
elaborarse un informe en el que exponga este hecho y
oriente sobre la posible ubicaci6n de la informaci6n
solicitada.

Articulo 27. La persona titular de la UDIP
mantendra comunicaci6n constante con las personas
titulares de las Unidades Administrativas Internas, con
la finalidad de determinar si la localizaci6n de la
informaci6n requiere ampliar el plazo de respuesta al
solicitante en atenci6n a 10 dispuesto en el articulo 59
del Reglamento de Informaci6n Publica.

Articulo 28. En caso de que la persona titular de
la UDIP considere que la informaci6n proporcionada
p~r alguna Unidad Administrativa Interna para dar
respuesta a una solicitud de informaci6n, deba de
clasificarse, podra proponerlo al CIC notificando al
solicitante de acuerdo a 10 establecido en el articulo 60
del Reglamento de Informaci6n Publica.

Articulo 29. De ser necesario el pago por
derechos de reproducci6n de la informaci6n solicitada,
la UDIP debera comunicarlo al solicitante indicando el
costo, en caso procedente, el numero de fojas, el
fundamento legal para el pago de la contribuci6n
respectiva, asi como la ubicaci6n de la oficina
recaudadora.

De ser procedente, la informaci6n podra ser
puesta a disposici6n del solicitante mediante consulta
fisica dentro del Fideicomiso, debiendo realizarse, en
la medida de 10 posible, en la UDIP. Si no fuere
posible, la persona titular de la UDIP debera
asegurarse que la consulta se realice en instalaciones
apropiadas para ello, debiendo constar la
comparecencia del solicitante.

Articulo 30. En caso de requerirse un pago por
derechos para la reproducci6n y entrega de la
informaci6n solicitada, la persona titular de la UDIP
debera notificar al solicitante dentro de los diez dias
habiles siguientes a la recepci6n de la solicitud la
respuesta respectiva, plazo que podra ampliarse por
otros diez dias habiles, siempre y cuando existan
razones para ello.

Articulo 31. Tratandose de acceso por consulta
directa, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
notificaci6n que se haga sobre su ubicaci6n, la
informaci6n solicitada debera ponerse a disposici6n
del particular 0 su representante, haciendose constar
la comparecencia del solicitante.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. EI presente Reglamento entrara en

vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico
Oficial "Tierra y Libertad", 6rgano de difusi6n del
Gobierno del Estado de Morelos.

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones
de igual 0 menor range jerarquico normativo que se
opongan al presente Reglamento.

Dado en las instalaciones que ocupa el
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda; en la ciudad de
Cuautla, Estado de Morelos; a los siete dias del mes
de enero de 2014.

EL DIRECTOR GENERAL
DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON
RUBRICA.


