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El Honorable Ayuntamiento de Tlaltizapán, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 115 fracción II párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 60, 61 y 64 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y 

 
CONSIDERANDO. 

 
Los acuerdos internacionales firmados por México en materia de derecho a la 
información. 
Que con fecha 27 de agosto del 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 4274, la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
Que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos: 

 Reglamenta el derecho a la información pública. 

 Tutela el derecho de acceso a la información pública de todas las 
personas. 

 Tutela el derecho a la protección de los datos de carácter personal en 
posesión de las entidades públicas, estatales y municipales. 

 Reconoce que toda la información, en posesión de las entidades públicas 
estatales y municipales, es un bien público, cuya titularidad radica en la 
sociedad. 

 Es de observancia obligatoria para todas las entidades públicas estatales 
y municipales. 

 Tutela todo lo referente a la formulación, producción, procesamiento, 
administración, sistematización, archivo y resguardo de la información 
pública en posesión de las entidades y funcionarios de los poderes públicos 
estatales y municipales. 

 Establece en su artículo séptimo transitorio que todos los órganos 
previstos en la Constitución, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, de conformidad con las bases y principios establecidos por la 
misma Ley. 

El ayuntamiento de Tlaltizapán, tiene a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público. Tutela el derecho 
de acceso a la información de todas las personas, así como el derecho a la 
protección de datos de carácter personal, en posesión de las entidades 
municipales. 
 
ARTÍCULO 2.- El reglamento reconoce que toda la información en posesión de 
las entidades municipales es un bien público cuya titularidad radica en la 
sociedad. 
 
ARTÍCULO 3.- El reglamento es de observancia obligatoria para todas las 
entidades municipales, servidores públicos de las mismas y para todas 
aquellas personas que utilicen bienes, servicios y patrimonios públicos 
municipales. 
 
ARTÍCULO 4.- El reglamento tutela todo lo referente a la formulación, 
procesamiento, administración, sistematización, archivo y resguardo de la 
información pública en posesión de las entidades municipales. 

 
CAPÍTULO II 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES. 
 
ARTÍCULO 5.- El reglamento tiene como objetivos: 

I. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, convivencia social y 
democracia del municipio. 

II. Garantizar el derecho de acceso a la información pública. 
III. Contribuir a la rendición de cuentas de las entidades municipales entre sí, y 

a la transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la 
sociedad. 

IV. Reglamentar la instrumentación del principio republicano de publicidad de 
los actos, normas, trámites, procedimientos y decisiones de las entidades 
municipales, e incentivar la participación ciudadana y comunitaria. 

V. Contribuir al establecimiento y desarrollo del estado social y democrático 
del derecho, a la promoción de la educación y cultura cívica democrática y 
al mejoramiento de la vida y convivencia social. 

 
ARTÍCULO 6.- Para efectos de este reglamento se entiende por: 
Ley De Información: La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales. 
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Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
Reglamento: Este Reglamento, mediante el cual se establecen los órganos, 
criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el 
acceso a la información pública de las entidades municipales de Tlaltizapán. 
Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Tlaltizapán. 
Cabildo: La reunión de los integrantes del ayuntamiento de Tlaltizapán con el 
fin de tomar acuerdos. 
Entidades municipales: El ayuntamiento, dependencias, departamentos, áreas, 
organismos descentralizados y cualquier otra entidad, que reciba y ejerza 
recursos públicos municipales. 
Secretaría Municipal: La Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán. 
Servidores Públicos: El presidente municipal, síndico, regidores, y toda persona 
que trabaje, preste servicios, o colabore en cualquiera de las entidades 
municipales. 
Información Pública: Todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en dominio de las entidades 
municipales, y servidores públicos. 
Información Pública De Oficio: La información que las entidades municipales y 
servidores públicos están obligados a difundir de manera obligatoria, 
permanente y actualizada, sin que medie para ello solicitud de acceso. 
Información Confidencial: La información pública que contiene datos 
personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen 
étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, 
número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, 
preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser tutelada 
por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se 
encuentra en posesión de las entidades municipales. 
Información Reservada: La información pública, clasificada con carácter 
temporal, como restringida al acceso público. 
Consejo de información clasificada (CIC): Órgano colegiado, que acordará 
sobre la información que deberá clasificarse como reservada y confidencial; 
resolverá y atenderá los requerimientos de las unidades administrativas y el 
instituto y la acción de habeas data. 
Unidad De Información Pública De Enlace (UDIPE).- Departamento encargado 
de recibir solicitudes de acceso a la información pública y de establecer un 
mecanismo de coordinación entre las UDIP. 
Unidades de información pública (UDIP): Las Unidades administrativas de cada 
una de las entidades municipales, responsables de atender y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información enviadas por la coordinación general. 
Solicitante: Toda persona que, conforme a la Ley y este Reglamento, ejerza su 
derecho de acceso a la información pública ante la Unidad de Información. 
Medio: Es el elemento en que se encuentra almacenada la información o 
documentos, medios: escrito, impreso sonoro, visual electrónico, digital e 
informático, entre otros. 
Fichero o Base De Datos: Sistema de información automatizado empleado para 
el almacenamiento y tratamiento de datos de carácter personal. 
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CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 
ARTÍCULO 7.- Toda la información en posesión de las entidades municipales y 
servidores públicos, se considera un bien público. Los servidores públicos 
deben acatar este principio. 
 
ARTÍCULO 8.- En la formulación, producción procesamiento, administración, 
archivo y resguardo de la información, los servidores públicos deben atender el 
principio de máxima publicidad y respetar el derecho de acceso a la 
información. 
 
ARTÍCULO 9.- La obligación de proporcionar la información, no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante. 
Tampoco comprende el proporcionar información que no exista o no se 
encuentre bajo su dominio. 
 
ARTÍCULO 10.- El derecho de acceso, tutela la prerrogativa de todas las 
personas a saber, conocer y acceder a la información pública. 
 
ARTÍCULO 11.- El ejercicio del derecho de acceso, obliga al servidor público a 
proporcionar la información solicitada, e implica la libertad del solicitante a 
reproducirla por cualquier medio. 
 
ARTÍCULO 12.- Ninguna persona requiere acreditar interés jurídico, ni legítimo 
o justificación alguna, para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
ARTÍCULO 13.- Todas las personas pueden ejercer, por sí o por su 
representante legal, la acción de habeas data, respecto de sus datos 
personales en posesión de las entidades municipales y servidores públicos. 
 
ARTÍCULO 14.- El derecho de habeas data presupone acreditar interés jurídico 
para su ejercicio. 
 
ARTÍCULO 15.- Los servidores públicos atenderán el principio de gratuidad 
para el acceso a la información pública. 
Salvo los casos en que la reproducción o búsqueda de la información implique 
el pago de un derecho proporcional, que se establecerá en la ley de ingresos 
municipales. El pago se realizará en la tesorería municipal y no podrá ser 
superior al costo de los materiales y procesos en su caso utilizados en la 
reproducción. 
 
ARTÍCULO 16.- Los servidores públicos serán sujetos de responsabilidad en 
caso de no cumplir con este reglamento, y la ley de información pública. 
 
ARTÍCULO 17.- El reglamento, para los conceptos de “archivo de gestión” y 
“archivo histórico”, se tomará los criterios establecidos en los artículos 28, 29 y 
30 de la ley de información pública. 
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ARTÍCULO 18.- El ayuntamiento proporcionará en la medida de sus 
posibilidades lo necesario para la instalación y funcionamiento adecuado del 
“Archivo Histórico Municipal”. 
 

CAPÍTULO IV 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBE DIFUNDIRSE DE OFICIO. 

 
ARTÍCULO 19.- Es obligación de las entidades municipales poner a disposición 
del público difundir y actualizar mensualmente si es necesario, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la siguiente información: 

I. Índices y catálogos de información en posesión de cada entidad municipal. 
II. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, periódico oficial y 

demás disposiciones administrativas que le dan sustento legal al ejercicio 
de sus funciones públicas. 

III. Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, domicilio oficial, 
teléfonos, horario de atención, dirección electrónica, costos así como 
nombre y puesto de los responsables de atender las solicitudes de acceso 
a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas 
por los servidores públicos. 

IV. Estructura orgánica, normatividad, nombramientos y funciones que realiza 
cada dependencia y unidad administrativa. 

V. Directorio de servidores públicos con referencia a su nombramiento oficial, 
tabulador, sueldos, salarios y remuneraciones mensuales por puesto, 
viáticos, viajes, gastos de representación, fotografía actualizada, así como 
las compensaciones previstas en las leyes u ordenamientos jurídicos 
correspondientes; en este caso no se podrá apelar al derecho de 
protección de datos personales.  

VI. Manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y 
formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada 
entidad municipal, que incluya metas, objetivos y responsables de los 
programas operativos anuales.  

VII. Datos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; alumbrado público; programas de limpia, 
recolección, traslado y tratamiento de residuos, mercados y centrales de 
abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento; 
formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de 
desarrollo municipal; creación y administración de sus reservas territoriales 
y ecológicas; utilización del suelo; así como las participaciones federales y 
todos los recursos e ingresos que integran su hacienda, y 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.  

VIII. Convocatorias e información acerca de los permisos, licencias, 
concesiones, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y autorizaciones otorgadas por las entidades 
municipales. Así como las opiniones, argumentos, datos finales incluidos 
en los expedientes y documentos que contengan los resultados de los 
procedimientos administrativos aludidos. 

IX. Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
que se produzcan en los procesos para suscribir contratos, realizar 
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licitaciones y todo tipo de actos y decisiones administrativas relacionadas 
con la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y 
servicios. Los resultados de los concursos, licitaciones, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener 
información precisa acerca del contrato, el monto, el nombre del proveedor, 
contratista o de la persona física o jurídica con quien o quienes se haya 
celebrado el contrato, plazos de cumplimiento y mecanismos de 
participación e intervención ciudadana. Cuando se trate del otorgamiento 
de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información al respecto deberá contener el nombre o razón social del 
titular, el concepto y los objetivos de la concesión, licencia, autorización o 
permiso, el fundamento legal y el tiempo de vigencia. 

X. Información detallada de las obras que directa o indirectamente tienen que 
ejecutar las entidades con cargo al presupuesto público, con préstamos, 
subvenciones o aportaciones privadas de carácter nacional e internacional. 
En este caso deberá precisarse el monto, lugar, plazo de ejecución, 
entidad pública y servidores públicos responsables de la obra y 
mecanismos de vigilancia ciudadana. 

XI. Información contendida en los documentos y expedientes relativos a todo 
tipo de auditorias concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio 
presupuestal y la gestión de cada entidad municipal, que realicen la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, la contraloría municipal, la 
Auditoria Superior gubernamental o de la Federación, o las equivalentes de 
cualquiera de todas las anteriores, así como las aclaraciones que 
correspondan. 

XII. Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales, de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas. 

XIII. El programa de trabajo de los titulares de las entidades municipales y el 
informe de labores y actividades. Esta información deberá hacerse pública 
a más tardar quince días hábiles después de haberse producido. 

XIV. Información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos 
acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, 
mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además deberá 
difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de 
multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas, señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. 

XV. Información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales 
aplicados por las entidades municipales, así como información sobre el 
diseño, montos, acceso y ejecución de los programas de subsidio, siempre 
y cuando la publicación de estos datos no produzca discriminación. 

XVI. Información sobre la situación económica, estados financieros, balances 
generales y endeudamiento de las entidades municipales, incluyendo una 
lista de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las mismas. 

XVII. Informes y cuentas públicas que por disposición legal deben entregar las 
entidades municipales al Poder Legislativo.  

XVIII. Información sobre la ejecución del presupuesto aprobado para las 
entidades municipales que deberá actualizarse trimestralmente 

XIX. Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria.  
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XX. Contratos de prestación de servicios que establezcan personas físicas o 
morales con las entidades municipales y todo documento e informe 
relacionado con los mismos. 

XXI. Convenios que el ayuntamiento realice con la federación, los estados y con 
otros municipios, siempre que no versaren sobre seguridad nacional o 
seguridad pública. 

XXII. Convenios que las entidades municipales celebren con organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones políticas, 
instituciones de enseñanza privada, fundaciones e instituciones públicas 
del Estado de Morelos, de otro Estado, de la Federación o de otro país. 
Cuando se trate de convenios que impliquen transferencias financieras con 
cargo al presupuesto público, en el convenio se establecerá el fundamento 
jurídico, los responsables de su recepción y ejecución, el programa y los 
tiempos de aplicación y se exigirá un informe de ejecución de los fondos, 
que también deberá hacerse público. 

XXIII. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se 
encuentre adscrito a las entidades municipales; así como la relación del 
personal sindicalizado, los montos que por concepto de cuotas sindicales, 
prestaciones económicas o en especie se hayan entregado a los 
sindicatos, los nombres de quienes los reciben y de quienes son 
responsables de ejercerlos. 

XXIV. Información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de 
uso y construcción, de transporte, vía pública y toda la información sobre 
permisos y licencias otorgadas por las entidades municipales. 

XXV. Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, así como 
en la toma de decisiones de las entidades municipales. 

XXVI. Información de utilidad e interés público que contribuya a la transparencia 
gubernamental y social, a la rendición de cuentas y al mejor ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.  

XXVII. Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 
información que las entidades municipales difundan a través de los 
diversos medios escritos y electrónicos a su cargo o en el tiempo que 
contraten para ello. El contenido de la información deberá atender a 
criterios de imparcialidad, objetividad, veracidad y oportunidad. En 
cualquier caso se atenderá el interés público por encima de sesgos 
partidarios, de gobierno o personales.  

XXVIII. Agenda de actividades de los titulares de las entidades municipales, 
reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones 
plenarias y sesiones de trabajo a las que se convoquen. 

XXIX. Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano 
y de servicios públicos, así como los resultados de estudios y encuestas de 
opinión pública realizados o contratados por las entidades municipales. 

XXX.  Los trabajos informes estudios análisis y reportes generados por 
despachos de consultoría privada contratados por las entidades 
municipales. 
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CAPÍTULO V 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 
Artículo 20.- De la información referida en el artículo 19 de este reglamento: 

I. Su difusión será por internet. 
Si por las características de la información y los sistemas informativos 
utilizados, no sea posible subir toda la información a la red electrónica, se 
difundirá solo el índice o catálogo describiendo sus características técnicas, 
oficina y ubicación y los responsables de su administración, archivo y 
resguardo. 

II. El ayuntamiento preverá en el presupuesto, y en la medida de sus 
posibilidades, las partidas necesarias para la instalación y mantenimiento 
de un equipo de cómputo o “kiosco” de información computarizado, para 
promover el conocimiento y acceso a la información 

Su consulta será de fácil acceso, uso y comprensión del público y responderá a 
criterios de calidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad. 
La información que se difunda, tendrá soporte en material escrito y gráfico. 
 
ARTÍCULO 21.- El ayuntamiento informará al instituto acerca de los 
mecanismos que pondrá en marcha para cumplir con sus obligaciones en 
materia informativa. 
 

CAPÍTULO VI 
INFORMACIÓN RESERVADA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN HABEAS DATA. 
 
ARTÍCULO 22.- Para los criterios de clasificación de la información reservada 
se aplicarán supletoriamente los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52 y 53 de la ley de información pública. 
 
ARTÍCULO 23.- Para los criterios de la protección de datos personales, se 
aplicarán supletoriamente los artículos 54, 55, 56, 57, 58 de la ley de 
información pública. 
 
ARTÍCULO 24.- Para los criterios del ejercicio de la acción del habeas data se 
aplicarán supletoriamente los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 de la 
ley de información pública. 
 

CAPÍTULO VII 
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 25.- Para atender y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información, enviadas por la UDIPE, el cabildo aprobará la conformación de 
una unidad de información pública (UDIP) por cada entidad municipal y 
designará al jefe e integrantes de la misma. 
 
ARTÍCULO 26.- Las UDIP se integrarán con los directores, coordinadores y 
jefes de las entidades municipales. Si en alguna entidad municipal no hubiera 
dichos nombramientos, la UDIP se integrará por lo menos con el servidor 
público de mayor jerarquía. 
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ARTÍCULO 27.- La UDIP tomará el nombre de la entidad municipal donde se 
integre, y será representada por un jefe, quién coordinará los trabajos de sus 
integrantes. 
 
ARTÍCULO 28.- Las UDIP para realizar sus funciones, contarán con el apoyo 
técnico y asesoría del consejo de información clasificada. 
 
ARTÍCULO 29.- Las UDIP realizarán las siguientes funciones: 

I. Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, enviadas por la 
UDIPE, darles trámite y entregar la información solicitada a la UDIPE, en 
un término de 5 días hábiles. 

II. Enviar la información a que se refiere el artículo 19 de este reglamento a la 
UDIPE, para su difusión. 

III. Notificar a la UDIPE y al consejo de información clasificada, acerca de toda 
la información susceptible de considerarse como reservada. 

IV. Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada 
como reservada y confidencial, integrando un catálogo de los expedientes 
que contengan dicha información, mismo se actualizará mensualmente. 

V. Actualizar cada mes, el catálogo de información de su unidad entregando 
copia del mismo a la UDIPE. 

 
ARTÍCULO 30 .- En los catálogos de información reservada deberá constar la 
fecha en que fue realizado el acto de clasificación, la autoridad responsable, el 
plazo de reserva, el fundamento y motivación legales y cuando sea necesario, 
las partes de los documentos que se clasifican como reservados. El catálogo 
deberá estar a disposición del público. 
 
ARTÍCULO 31.- Las UDIP acatarán las resoluciones, disposiciones 
administrativas y requerimientos de informes mensuales, que establezca el 
consejo de información clasificada y la UDIPE. 

 
CAPÍTULO VIII 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ENLACE. 
 
ARTÍCULO 32.- Para establecer un mecanismo de coordinación y cooperación 
permanente entre las UDIP, el cabildo aprobará la conformación de la unidad 
de información pública de enlace (UDIPE) y designará del personal de la 
secretaría municipal, a los integrantes de la misma. 
 
ARTÍCULO 33.- La UDIPE, estará adscrita a la secretaria municipal, y se 
integrará con el jefe de la UDIPE, el coordinador o asesor jurídico y el 
responsable de la oficialía de partes. 
 
ARTÍCULO 34.- La unidad de información pública de enlace, realizará las 
siguientes funciones: 

I. Recibir, recabar y difundir por internet, la información referida en el artículo 
19 de este reglamento, enviada por las UDIP. 

II. Elaborar los formatos de solicitud de acceso a la información. 
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III. Orientar y auxiliar a las personas en el llenado de las solicitudes de acceso 
a la información. 

IV. Recibir las solicitudes de acceso a la información que realicen las personas 
y gestionarlas en un término de 24 horas a la UDIP correspondiente. 

V. Llevar un registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la 
información y sus resultados. 

VI. Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los 
servidores públicos que se encargarán de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información. 

VII. Promover la mayor eficiencia en la gestión de la información. 
 
ARTÍCULO 35.- La UDIPE, administrará la información que se difunda a través 
de internet, por lo que gestionará la instalación de un sitio web del 
ayuntamiento en dicha red electrónica. 
 
ARTÍCULO 36.- La UDIPE, recibirá el apoyo técnico para la creación, diseño, y 
mantenimiento del sitio web del ayuntamiento, así como su alta ó instalación en 
internet. 
De ser necesario se contratarán servicios externos; de ser posible se contratará 
personal que se dedique de tiempo completo a esta función. 
 
ARTÍCULO 37.- La UDIPE, determinará el nombre que tendrá el sitio web del 
ayuntamiento, el cual se estructurará técnicamente como el más viable. 
 

CAPÍTULO IX 
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA. 

 
ARTÍCULO 38.- Para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las 
entidades municipales previstas en el presente reglamento y ley de información 
El cabildo aprobará la conformación del consejo de información clasificada 
(CIC), que se integrará por: 

1. Un presidente, que será el presidente municipal. 
2. Un coordinador del consejo, que será el secretario general. 
3. Un secretario técnico, que será el asesor jurídico del ayuntamiento. 
4. El jefe de la UDIPE. 
5. Los jefes de las UDIP. 

 
ARTÍCULO 39.- El CIC sesionará por lo menos una vez al mes y las veces que 
sea necesario para atender asuntos de urgente resolución.  
 
ARTÍCULO 40.- El consejo requerirá para sesionar un quórum mínimo de 
cuatro de sus integrantes y tomará sus decisiones por mayoría de votos. 
 
ARTÍCULO 41.- El presidente, que tendrá voto de calidad en caso de empate, 
presidirá las sesiones. 
 
ARTÍCULO 42.- El coordinador del CIC citará a los integrantes del mismo. De 
las sesiones se levantará un acta o minuta que contendrá los acuerdos y los 
extractos de los asuntos tratados, y será firmada por todos los presentes. 
Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 
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ARTÍCULO 43.- El consejo de información clasificada tendrá las siguientes 
funciones: 

I.Vigilar el funcionamiento de las UDIP y la UDIPE. 
II.Asesorar y apoyar técnicamente a las UDIP en el cumplimiento de sus 

funciones 
III.Elaborar el informe anual que se enviará al instituto, el cual incluirá el 

número de solicitudes de información respondidas, pendientes y 
denegadas. 

IV.Emitir resoluciones y disposiciones administrativas respecto de la 
información pública. 

V.Capacitar y actualizar a los servidores públicos encargados de las UDIP y la 
UDIPE. 

VI.Vigilar que, todos los servidores públicos en cargados de las UDIP, UDIPE y 
del consejo mismo, cuenten con sus nombramientos oficiales. 

VII.Todas las demás señaladas en el artículo 74 de la ley de información 
pública y las acordadas por el cabildo y el mismo consejo. 

 
ARTÍCULO 44.- Una vez conformadas las unidades de información pública, la 
unidad de información pública de enlace, el consejo de información clasificada 
y designados sus responsables, al segundo día: 

I.Entrarán en funciones. 
II.El presidente notificará al ejecutivo del Estado para su publicación en el 

periódico oficial. 
III.El presidente notificará al departamento de recursos humanos, para que 

este a su vez, expida los nombramientos correspondientes. 
 

CAPÍTULO X 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 45.- Cualquier persona podrá ejercer el derecho de acceso a la 
información. 
Este derecho se activará con la presentación, ante la oficialía de partes de la 
UDIPE, de una solicitud por escrito con dos copias, o en los formatos 
establecidos. 
 
ARTÍCULO 46.- La solicitud o el formato deberán contener por lo menos, la 
siguiente información: 

1. Nombre completo, domicilio y/o teléfono y correo electrónico (en caso de 
tenerlos). 
2. Descripción clara y precisa de los documentos e información que solicita. 
3. Datos que faciliten la búsqueda y localización de la información (en su 
caso). 

 
ARTÍCULO 47.- El responsable de la oficialía de partes, orientará a los 
solicitantes en el llenado de formatos o formulación de solicitudes de 
información. 
 



Dirección General de Legislación 
Subdirección de Informática Jurídica 

ARTÍCULO 48.- En ningún caso se exigirá motivación alguna, justificación 
jurídica o legítimo interés como condición para entregar la información 
solicitada, excepto si la información es confidencial. 
 
ARTÍCULO 49.- La búsqueda y localización de la información serán gratuitas. 
La reproducción o copiado de la información, requiere el pago previo de 
derechos conforme al tabulador establecido en la ley de ingresos municipales. 
En ningún caso el pago excederá el costo de los recursos utilizados. 
 
ARTÍCULO 50.- La solicitud será sellada de recibido, con la fecha y hora de 
recepción, devolviendo al solicitante una copia, y registrando dicha solicitud. 
 
ARTÍCULO 51.- La UDIPE, gestionará la solicitud ante el jefe de la UDIP 
correspondiente, en un término de 24 horas. 
 
ARTÍCULO 52.- El jefe de la UDIP, en coordinación con los integrantes de la 
misma: 

1. Recopilará, en el estado en que se encuentre, la información existente 
que indique la solicitud, y la turnará de vuelta a la UDIPE por el medio como 
resulte más eficiente hacerlo, acompañada de un oficio de respuesta. 
2. En caso de no existir dicha información, lo comunicará por oficio, y lo 
turnará a la UDIPE. 
3. En caso de ser información reservada o confidencial, lo comunicará por 
oficio y lo turnará a la UDIPE. 
En cualquiera de los tres casos 
1. Las UDIP contarán con 5 días hábiles para enviar la respuesta. 
2. Los oficios de respuesta, se dirigirán al solicitante, con copia para la 
UDIPE. 

 
ARTÍCULO 53.- Una vez que la UDIPE reciba los oficios y la información en su 
caso, los depositará en la oficialía de partes, para su entrega. 
 
ARTÍCULO 54.- Si la información solicitada, se encuentra en medio escrito, y el 
solicitante la hubiere pedido en copia certificada, la UDIPE turnará la 
información al secretario municipal para que la certifique. 
 
ARTÍCULO 55.- Transcurridos 10 días de haber solicitado la información, la 
persona recogerá la respuesta en la oficialía de partes. 
 
ARTÍCULO 56.- Si transcurridos 30 días de haber pedido la información, el 
solicitante no se presenta por su respuesta, esta será desechada. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 57.- Las faltas en las que incurran los servidores públicos serán 
sancionadas conforme a lo establecido en la ley de información pública.  
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- Una vez aprobado el presente reglamento, el cabildo conformará 
inmediatamente las unidades de información pública, la coordinación general y 
el consejo de información pública. 
 
SEGUNDO.- Remítase el presente reglamento al titular del poder ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
como señala el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de 
Morelos. 
 
TERCERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
CUARTO.- Se abrogan todas las disposiciones de carácter municipal que se 
opongan al presente reglamento. 
 
QUINTO.- Lo no previsto por el presente reglamento, se resolverá por el 
ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
 
En el recinto oficial del cabildo, Tlaltizapán, Morelos, a los 14 días del mes de 
julio del año dos mil cuatro. 

 
ATENTAMENTE. 

“SOBRE EL POLVO DE TIERRA BLANCA” 
Q.F.B. ABEL ESPÍN PAREDES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. JUAN RAMÍREZ PERALTA 

SÍNDICO MUNICIPAL 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLIVEROS QUINTERO 

REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DESARROLLO URBANO 
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

PROFRA. GUILLERMINA ÁLVAREZ FIGUEROA 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL 

LIC. NANCY GÓMEZ FLORES 
REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

PROFRA. CECILIA BAHENA OCAMPO 
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

PROFRA. LOURDES VALLE APARICIO 
REGIDORA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

C. HEZIQUIO MARIACA MARTÍNEZ 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PATRIMONIO 

MUNICIPAL 
LIC. ALEJANDRA GUZMÁN GUTIÉRREZ 

REGIDORA DE TURISMO COLONIAS Y POBLADOS 
LIC. JAVIER HERRERA HURTADO 

SECRETARIO MUNICIPAL 
RÚBRICAS 


