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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA 

ACUERDO para la captación, procesamiento, uso y publicación de información considerada como pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.- Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con fundamento en lo dispuesto por 

el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 38 

último párrafo, 55 fracción I, 58, 77 fracción VIII y 102 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica, y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su carácter de organismo público con autonomía 

técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene por objeto, entre otros, regular el Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuya finalidad es suministrar a la sociedad y al Estado 

información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional; 

Que en términos del último párrafo del artículo 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica, es necesario que el Instituto expida las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del 

público a la Información, para ello deben diferenciarse los datos públicos susceptibles de ser difundidos, de 

aquéllos que por su naturaleza deben ser manejados bajo el principio de confidencialidad y reserva; 

Que el Instituto no está obligado a proporcionar aquella información que tenga en virtud de cualquier 

disposición legal el carácter de confidencial, clasificada, reservada o de cualquier otra forma se encuentre 

restringida su difusión. 

Que es necesario establecer criterios para el uso y publicación de la información considerada como pública 

por otras disposiciones legales en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, por 

lo que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

Artículo 1.- La información generada por las Unidades del Estado que sea considerada como pública por 

las disposiciones legales que la regulen o que obren en registros públicos, se podrá utilizar en el desarrollo de 

actividades estadísticas y geográficas, sin que medie autorización previa para su difusión, citando el origen de 

la misma. 

Artículo 2.- La información referida en el artículo anterior, podrá publicarse o difundirse por cualquier Unidad 

del Estado en los mismos términos que lo haya publicado la Unidad del Estado generadora de la misma, sin 

que ello contravenga los principios de confidencialidad y reserva de la Información establecidos en los artículos 

37 y 38 de Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Artículo 3.- La información pública que se integre al Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica será responsabilidad de la Unidad del Estado que la genere, por lo que cualquier corrección a la 

misma deberá solicitarse ante dicha Unidad. 

Transitorio 

Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

El presente Acuerdo, fue aprobado en la 2ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de 2012, celebrada el 15 de marzo de dos mil doce, por Acuerdo 2ª/VII/2012.- 

Presidente, Eduardo Sojo Garza Aldape; Vicepresidentes, Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía Guerra, 

Mario Palma Rojo, María del Rocío Ruiz Chávez. 

Aguascalientes, Ags., a 16 de marzo de 2012.- Hace constar lo anterior el Director General Adjunto de 

Asuntos Jurídicos, Jorge Ventura Nevares, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto por la 

fracción IV, del artículo 46 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Rúbrica.  


