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

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 
artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
así como promover, mejorar, ampliar y consolidar la participación ciudadana en 
los asuntos públicos y de gobierno.  

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 informales, sencillos, 
prontos, eficaces, expeditos y progresivos; 

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

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 gestión, 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;

VI. Garantizará la protección de los datos personales en poder de los 
sujetos obligados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y 
oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos; y

VII. Deberá de interpretarse conforme al principio pro persona y las bases y 
principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 
y los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por nuestro país.

Artículo 126. Los procedimientos relativos al acceso a la información se 
regirán por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.

Artículo 146. El recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes 
causas:  



I. La falta de acceso a la información: 

1. Por tratarse de información confidencial; o
2. Por tratarse de información clasificada como reservada; 

II. La declaración de inexistencia de información; 

III. La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en 
un formato incomprensible; 

IV. La declaración de incompetencia de un sujeto obligado; 

V. La inconformidad con los costos o tiempos de entrega de la información; 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la 
solicitud;

VII. La inconformidad con las razones que motivan una prórroga;  

VIII. La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales;

IX. El tratamiento inadecuado de los datos personales; y 

X. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información o de 
datos personales dentro de los plazos establecidos en esta ley.  

Artículo 147. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por 
correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto. Para este efecto, 
la unidad de atención al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a 
la información o de datos personales, orientará al particular sobre su derecho 
de interponer la revisión y el modo de hacerlo. 

Cuando el recurso de revisión se presente por correo certificado, para el 
cómputo del plazo de presentación, se tomará la fecha en que el Instituto lo 
reciba.

Artículo 148. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de 
los formatos establecidos por el instituto para tal efecto o por medio del sistema 
electrónico habilitado para tal fin, dentro de los veinte días  siguientes contados 
a partir de: 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o

II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud 
de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 



SECCIÓN SEGUNDA
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 149. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 

I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o 
mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay; 

II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso; 

III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la 
mención de que desea ser notificado por correo certificado; en caso de 
no haberlo señalado, aún las de carácter personal, se harán por 
estrados; 

IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de expediente 
que identifique el mismo, o el documento con el que acredite la 
existencia de la solicitud o los datos que permitan su identificación en el 
sistema electrónico; 

V. La fecha en que se le notificó; 

VI. Los agravios; y 

VII. Los puntos petitorios. 

Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del instituto.  

Artículo 150. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en 
las fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres 
días para prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del 
recurso de revisión. Para lo anterior, el recurrente tendrá un plazo de cinco días 
contados a partir del requerimiento por parte del instituto. Transcurrido este 
último plazo, sin que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se tendrá 
por no interpuesto. La prevención suspende los plazos previstos en este 
capítulo.  

Artículo 151. El instituto deberá suplir las deficiencias que presente el  recurso 
de revisión, cuando se omita el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
fracciones II, III, VI y VII del artículo 149 de esta ley, siempre y cuando no altere 
el contenido original de la solicitud de acceso o de datos personales. 



SECCIÓN TERCERA
LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 152. Presentado el recurso ante el instituto, se estará a lo siguiente: 

I. El instituto designará de los miembros del consejo general un encargado 
de llevar a cabo el estudio del mismo, quien determinará la admisión o la 
improcedencia del recurso; 

II. El acuerdo de admisión o de improcedencia se dictará dentro de los tres 
días siguientes al de su presentación; 

III. Admitido el recurso, se integrará un expediente y se notificará al sujeto 
obligado señalado como responsable, para que dentro del término de 
cinco días contados a partir del día siguiente de dicha notificación, 
produzca su contestación fundada y motivada y aporte las pruebas que 
considere pertinentes; 

IV. En el caso de existir tercero interesado se le hará la notificación para 
que en el mismo plazo acredite su carácter, alegue lo que a su derecho 
convenga y presente las pruebas que considere pertinentes; 

V. Si alguna de las partes ofrece medios de prueba que requieran de 
desahogo o de algún trámite para su perfeccionamiento, el instituto 
determinará las medidas necesarias dentro de los tres días hábiles 
siguientes a que se recibieron. Una vez desahogadas las pruebas se 
declarará cerrada la instrucción y el expediente pasará a resolución;

VI. Excepcionalmente, el instituto podrá ampliar los plazos hasta por cinco 
días más, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo 
amerite; 

VII. Cerrada la instrucción, se elaborará el proyecto de resolución que 
deberá ser presentado a consideración del consejo general; 

VIII. El instituto podrá determinar, cuando así lo considere necesario, 
audiencias con las partes en cualquier momento; y

IX. El consejo general del instituto, bajo su más estricta responsabilidad, 
deberá emitir la resolución debidamente fundada y motivada, en un 
término no mayor de veinte días, contados a partir de la interposición del 
recurso. Este plazo podrá, en casos excepcionales, ser ampliado hasta 
por otros diez días cuando existan razones que lo motiven y éstas se le 
notifiquen al recurrente y al sujeto obligado. 

. 


