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1. AUTORIZACIÓN 

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, en 

el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y funcionales 

a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la ciudadanía tengan 

conocimiento de su funcionamiento. 

Este manual de Organización entra en vigor a partir del día ____________ y deja 

sin efectos a los expedidos anteriormente. 
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2. ANTECEDENTES  

Tlahuiltepa es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado de 

Hidalgo en México. La cabecera municipal es la localidad de Tlahuiltepa, el 

municipio cuenta con una superficie de 531.6 km², y representa el 2.55% de la 

superficie del estado, dentro de la región geográfica denominada como Sierra Alta.  

Colinda al norte con los municipios de La Misión y Tepehuacán de Guerrero; al este 

con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Molango de Escamilla, Juárez 

Hidalgo y Eloxochitlán; al sur con los municipios de Eloxochitlán y Cardonal; al 

oeste con los municipios de Cardonal, Nicolás Flores y Jacala de Ledezma.  

La palabra Tlahuiltepa proviene del náhuatl ; por lo que su significado es «Lugar en 

donde se riegan las cosas arcillosas». 

De acuerdo con los resultados que presentó el Censo Población y Vivienda 2020 

del INEGI, el municipio cuenta con un total de 9086 habitantes, siendo 4411 

hombres y 4675 mujeres. Tiene una densidad de 19.5 hab/km², con una Tasa de 

Crecimiento Media Anual de 1.30%. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlahuiltepa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Alta_(Hidalgo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_La_Misi%C3%B3n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molango_de_Escamilla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%A1rez_Hidalgo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%A1rez_Hidalgo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Eloxochitl%C3%A1n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Eloxochitl%C3%A1n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardonal_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardonal_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Flores_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacala_de_Ledezma_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
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3. INTRODUCCIÓN  

La integración del Manual de Organización de la Unidad de Transparencia, se 

formula en cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad 

bajo criterios de eficiencia, eficacia y modernización administrativa en la 

implementación de la gestión de competencias, atribuciones, mediante la difusión 

de la estructura orgánica que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, 

interrelación jerárquica y responsabilidades; Precisando las funciones y 

responsabilidades encomendadas al área. 

Lo anterior permitirá evitar duplicidades de funciones durante el desarrollo de las 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal, mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

 

En el desarrollo de este Manual se podrá conocer la misión, visión, valores, objetivo, 

marco jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección. 
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4. MISIÓN 

Colaborar al desarrollo sustentable del Municipio de Tlahuiltepa, trabajando con 

honestidad, atendiendo las solicitudes de información, brindando la atención 

necesaria para fomentar y elevar la transparencia de la Administración Municipal. 

5. VISIÓN 

Garantizar el acceso a la información, mediante la publicación de información de 

manera comprensible, actualizada y completa, verificando, que se difunda en los 

formatos y medios establecidos por la Ley. Así mismo dar respuesta a cada una de 

las solicitudes de información, enviadas por cualquier medio aprobado. 

 

6. OBJETIVO 
Conseguir que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios, para 

mantenerse informada continuamente de las funciones y gestiones llevadas a cabo 

por el Gobierno Municipal. 

 

7. VALORES  

Los servidores públicos de Tlahuiltepa están comprometidos con los 

tlahuiltepenses, para dar resultados eficientes, eficaces y transparentes, por lo que 

se rigen bajo los siguientes valores: 

• Cooperación. 

• Entorno cultural y ecológico. 

• Equidad de género. 

• Igualdad y NO discriminación. 

• Interés Público. 

• Respeto. 

• Respeto a los derechos Humanos. 
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8. MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 

el Estado de Hidalgo. 

• Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.  
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9. ORGANIGRAMA  
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10. REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA: 
 

• De preferencia contar con experiencia previa en la materia. 

• Tener un modo honesto de vivir. 

• Ser de reconocida solvencia moral. 

• No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso. 

• No contar con inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, empleo o 

comisión en el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Jefe Superior Subordinados Objetivo del área 

Unidad de 
Transparencia 

Contralor Interno 
Municipal 

No aplica 

Poner a disposición de la 
ciudadanía la información 
pública de oficio del H. 
Ayuntamiento Tlahuiltepa a 
través de la página 
institucional, así como 
atender de manera eficaz y 
oportuna el procedimiento 
relacionado con el ejercicio 
del derecho de acceso a la 
información pública. 
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11. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

MUNICIPAL: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV 
del Título Cuarto de esta Ley y propiciar que las áreas la actualicen 
periódicamente, conforme la normatividad aplicable;  

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;  

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;  

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable;  

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 
las solicitudes de acceso a la información;  

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

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

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y  

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.  
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12. TRAMITES Y SERVICIOS 
 

12.1 Atención de solicitudes de Acceso a la Información 

Requisitos: De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo a los artículos: 

Artículo 122. Para presentar una solicitud, no se podrán exigir mayores requisitos 
que los siguientes:  

I. Nombre o en su caso, los datos generales de su representante;  
II. Domicilio ubicado en la ciudad donde resida la Unidad de Transparencia o 

medio electrónico para recibir notificaciones;  
III. La descripción de la información solicitada;  
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y  
V. 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, expedición de copias simples, certificadas o la reproducción 
en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.  

 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la 
que se requiera la información de acuerdo con lo señalado en la presente Ley.  
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la 
procedencia de la solicitud.  
 
Artículo 123. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a 
través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le 
sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos 
de las notificaciones.  
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 Unidad de Transparencia. 
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+ 

Se recibe la solicitud
de Información

¿La solicitud 
es clara y 

cumple con 
todos los 

Hacer la petición para 
la corrección o 

complemento de la 

solicitud. Dentro de los 
3 días hábiles.

¿El 
solicitante 
subsana la 
solicitud?

Se tiene por NO 
presentada

Se admite la solicitud

¿La 
información se 

encuentra 
publicada?

Se notifica al 
solicitante la fuente, 
lugar y forma para 

accesar a ella Dentro 
de los 5 días hábiles.

¿El 
Ayuntamiento 
es competente 
a la solicitud 

Se turna la solicitud al 
comité de 

transparencia. Dentro 
de los 3 días hábiles.

Se ratifica en
resolución fundada y 

motivada

Se turna la solicitud al área 
correspondiente del H.

Ayuntamiento

La información se entrega de 
la información en la modalidad 

dentro de los 20 días.

¿La 
información es 

clasificada?

Se turna la solicitud al 
comité de 

transparencia. 

Se ratifica en
resolución fundada y 

motivada sobre la 

clasificación de la 
información.

¿La 
información se 
encuentra de 
los archivos 

del H. 

El área correspondiente 
prepara la información a 

entregar

¿La información 
requiere de 

estudio o 
capacidades 
técnicas por 
parte del H. 

Se pone la información 
a disposición del 

solicitante, de manera 
física.

Se turna la solicitud al 
comité de transparencia. 

Se ratifica en
resolución fundada y 

motivada

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN



 
 
 

 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Unidad de Transparencia 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 12 

12.2 Atención de solicitudes de Acceso a Datos Personales 

Requisitos: De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados a los artículos: 

 

Artículo 73. Para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario que el titular 

acredite ante el responsable su identidad al momento de hacer efectivo el derecho 

siempre y cuando resulte procedente y, en su caso, la identidad y personalidad con 

la que actúe su representante.  

 

Artículo 74. En la acreditación del titular o su representante, el responsable deberá 

seguir las siguientes reglas:  

I. El titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios: 

a. Identificación oficial;  

b. Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos 

por otras disposiciones legales o reglamentarias que permitan su 

identificación fehacientemente, o  

c. Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera 

previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación 

de la identidad del titular.  

II. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, 

éste deberá acreditar su identidad y personalidad presentando ante el 

responsable: 

a. Copia simple de la identificación oficial del titular;  

b. Identificación oficial del representante, e  

c. Instrumento público, o carta poder simple firmada ante dos testigos, o 

declaración en comparecencia personal del titular. 

 

12.3 Dar cumplimiento a las obligaciones comunes 

Requisitos: Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le 

permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, ante la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 


