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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Señalan los iniciadores que el año próximo 

pasado, aprobaron la Iniciativa de Ley de ingresos 
del Municipio de Jantetelco, Morelos, para el 
ejercicio Fiscal 2010, para su discusión y aprobación 
por el Congreso del Estado, acto que fue llevado a 
cabo y que el legislador morelense en su momento 
aprobó la actual Ley de Ingresos en vigor, misma 
que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4763, Sección Tercera de fecha 
veintinueve de diciembre del año dos mil nueve. 

Que una vez publicada y analizada, se han 
percatado que contiene algunas inconsistencias, por 
lo que se hace necesario realizar una adición y 
modificación mediante la iniciativa que el cabildo 
aprobó conforme a sus facultades establecidas en el 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos para que publicada en el Periódico Oficial 
pueda ser aplicada por ese Ayuntamiento. 

CONSIDERACIONES: 
1.- La iniciativa propuesta por el Municipio de 

Jantetelco, Morelos, plantea la reforma del artículo 5 
y el ajuste de las tarifas contenidas en los incisos c) 
y d) de la fracción I del artículo 12. 

2.- En el análisis hecho por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
observó en primera instancia que el artículo 5 
propuesto para su reforma, establece la tasa 
aplicable al Impuesto sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles, la cual está determinada al 2% sobre el 
valor que resulte más alto entre el avalúo bancario, 
el avalúo catastral o el avalúo comercial. El texto en 
vigor de la citada disposición establece textualmente 
lo siguiente: 

ARTÍCULO 5.- EL IMPUESTO SOBRE LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES SE 
CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ A LA TASA DEL 2% 
SOBRE EL VALOR MÁS ALTO DEL AVALÚO 
BANCARIO, CATASTRAL O COMERCIAL DE LOS 
INMUEBLES CUYO AVALÚO SE REALICE A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY. 

Ahora bien, los iniciadores proponen modificar 
el texto del citado artículo 5, en los siguientes 
términos: 

ARTÍCULO 5.- EL IMPUESTO SOBRE LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES SE 
CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ A LA TASA DEL 2% 
SOBRE EL VALOR MÁS ALTO DEL AVALÚO 
BANCARIO, CATASTRAL O COMERCIAL DE LOS 
INMUEBLES CUYO AVALÚO SE REALICE A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY Y EN CASO DE QUE EL 
IMPUESTO SEA MENOR A 5 SALARIOS MÍNIMOS 
SE COBRARÁ ESTA CANTIDAD COMO CUOTA 
MÍNIMA EN LUGAR DEL 2%. 

Remitiéndose los miembros de la Comisión 
Dictaminadora al ordenamiento fiscal permanente, 
esto es, a la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, encontramos que el artículo 94 
Bis, establece la tasa aplicable a este Impuesto, 
señalando que dicho tributo se calculará aplicando al 
valor del inmueble la tasa del dos por ciento, tal y 
como se puede apreciar de la cita del dispositivo 
legal antes mencionado: 

ARTÍCULO 94 BIS.- ESTÁN OBLIGADOS AL 
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES ESTABLECIDO EN ESTA 
LEY, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE 
ADQUIERAN INMUEBLES QUE CONSISTAN EN 
LA SUPERFICIE DE TERRENO Y LA DE 
CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, UBICADOS EN 
EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS DERECHOS 
RELACIONADOS CON LOS MISMOS A QUE ESTA 
LEY SE REFIERE. EL IMPUESTO SE CALCULARÁ 
APLICANDO EL VALOR DEL INMUEBLE LA TASA 
DEL DOS POR CIENTO. 

Como puede apreciarse, el mencionado 
artículo 94 Bis, no determina ninguna otra hipótesis 
para calcular el referido impuesto, más que la del 2% 
aplicado directamente al valor del inmueble, lo cual 
es correcto tratándose de un impuesto, ya que las 
disposiciones fiscales que establecen cargas a los 
particulares son de aplicación estricta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del 
Código Fiscal del Estado de Morelos, y cualquier 
modificación arbitraria lesiona los principios de 
equidad y proporcionalidad tributaria a que se refiere 
la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LAVANA
Resaltado
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Municipio de Jantetelco que dice.- 
Administración.-  2009-2012-. 

C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE  JANTETELCO, MORELOS, A SUS 
HABITANTES HAGO SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
JANTETELCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 60, 61 
FRACCIÓN IV Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

CONSIDERANDO. 
Que la Ley de Información Pública Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en donde se establece el acceso a la 
información, en donde parte de la información 
pública debe de estar al acceso  del solicitante para 
una mejor transparencia de la información generada 
en la administración pública municipal, siempre que 
no sea información reservada o que por el tipo de 
información tenga que ser confidencial, de acuerdo 
como lo ha establecido la propia  Ley de 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos , en la cual se 
establece la obligatoriedad de que todos los 
ayuntamientos deben de crear las Unidades de 
Información Pública, así como sus respectivos 
reglamentos en el cual exista la regulación de la 
información que se genere a través de las diversas 
áreas de la administración municipal. 

Por lo que el Reglamento que se presenta, 
como lo mandata la propia Ley de la Información 
Pública, es con el objeto de establecer los órganos, 
procedimientos y criterios que se adoptarán para el 
acceso a los solicitantes de la información solicitada; 
en consecuencia y después de un análisis en el 
salón de cabildos se aprobó: 
EL PRESENTE REGLAMENTO  DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL MUNICIPIO DE JANTETELCO 

MORELOS. 
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 
interés público. Tiene como finalidad la de garantizar 
el acceso de toda persona a la información pública 
municipal que es generada por las diversas áreas 
Administrativas y cualquier otra entidad pública 
municipal y que se encuentra en poder del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

Artículo 2.- El presente reglamento se expide 
de conformidad con las bases y principios 
contenidos en los artículos 6, 8 y 115 fracción II, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2 y 23-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos y con la finalidad de proveer el cabal 
cumplimiento de tales ordenamientos. 

Artículo 3.- El H. Ayuntamiento del Municipio 
de Jantetelco, Morelos, en la interpretación de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos deberá 
favorecer el principio de publicidad de la información 
y en el ámbito de su competencia estará obligado a 
respetar el ejercicio del derecho que toda persona 
tiene de solicitar y recibir la información pública. 

Artículo 4.- El derecho de acceso a la 
información pública constituye la prerrogativa de 
todas las personas a saber y conocer sobre la 
información en posesión de las entidades públicas. 
Se desarrolla a partir del principio de que la 
información en posesión de los poderes del estado 
es un bien público, cuya titularidad reside en la 
sociedad. En consecuencia las autoridades y 
servidores públicos que participan en su formulación, 
producción, procesamiento y administración, lo 
hacen para cumplir con las funciones públicas que 
les corresponden, pero de ninguna manera la 
información que pasa por sus manos les pertenece. 

Artículo 5.- El ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública no requiere de acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o las razones 
que motiven el pedimento, salvo en el caso del 
derecho de Hábeas Data. El solicitante será 
responsable del destino de la información que se 
obtenga. 

Artículo 6.- Las autoridades y los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, serán responsables de la 
información que produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven y estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 

Artículo 7.- La pérdida, destrucción, alteración 
u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados 
en los términos de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 8.- La información de carácter 
personalísima es irrenunciable, intransferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad o servidor 
público del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos deberá proporcionarla o hacerla 
pública. 
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Artículo 9.- En los términos de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, será 
obligación del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos de proporcionar información 
pública municipal, pero no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés del solicitante. Tampoco 
comprende el proporcionar información que no 
exista o no se encuentre bajo su dominio. 

Artículo 10.- Es obligación del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos, 
poner a disposición del público, difundir y actualizar 
la información, a que hace referencia el artículo 32,  
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, sin que medie ninguna solicitud al respecto 
de la siguiente información: 

1.- Índices y catálogos de información en 
posesión de cada entidad pública, dependencia y 
unidad administrativa. 

2.- Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares, periódico oficial y demás disposiciones 
administrativas que le dan sustento legal al ejercicio 
de sus funciones públicas.  

3.- La creación, fusión, modificación o 
extinción de las Secretarías de Despacho del Poder 
Ejecutivo, de las áreas de apoyo administrativo o 
parlamentario del Poder Legislativo, y de los 
juzgados o áreas administrativas del Poder Judicial, 
incluyendo la recomposición territorial de las 
jurisdicciones en el Estado. 

4.- Información acerca de los sistemas, 
procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horario de 
atención, página electrónica, costos y responsables 
de atender las solicitudes de acceso a la 
información, así como las solicitudes recibidas y las 
respuestas dadas por los servidores públicos. 

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

6.- Directorio de servidores públicos con 
referencia a su nombramiento oficial, tabulador, 
declaraciones patrimoniales, 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. 

7.- Manuales de Organización, servicios que 
se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como 
los documentos que contengan las políticas de cada 
dependencia y unidad administrativa, que incluya 
metas, objetivos y responsables de los programas 
operativos a desarrollar. 

8.- En el caso de los Municipios, se incluirán 
los datos referentes al agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; alumbrado público; los programas de 
limpia, recolección, traslado y tratamiento de 
residuos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, parques, jardines y su 
equipamiento; la formulación, aprobación y 
administración de la zonificación y planes de 
desarrollo municipal; la creación y administración de 
sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del 
suelo; así como las participaciones federales y todos 
los recursos 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. 

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

10.- Información contenida en los documentos 
y expedientes administrativos que se produzcan en 
los procesos para suscribir contratos, realizar 
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. 

11.- 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. 
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12.- Información contenida en los documentos 
y expedientes relativos a todo tipo de auditorías 
concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio 
presupuestal y la gestión de cada dependencia o 
unidad administrativa del Estado y los municipios, 
que realicen la Secretaría de la Contraloría del 
Estado, las contralorías internas, la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado o 
la Auditoría Superior de la Federación, o las 
equivalentes de cualquiera de todas las anteriores, 
así como las aclaraciones que correspondan. 

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

14.- Nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono 
y dirección electrónica de los servidores públicos 
responsables de atender las solicitudes de acceso. 

15.- El Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, 
los Programas Operativos Anuales Sectoriales y las 
modificaciones que a los mismos se propongan. 

16.- El programa de trabajo de los titulares de 
las entidades públicas, dependencias y unidades 
administrativas y el informe de labores y actividades. 
Esta información deberá hacerse pública a más 
tardar quince días hábiles después de haberse 
producido. 

17.- 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. 

18.- Información de los padrones de 
beneficiarios de los programas sociales aplicados 
por el Estado y los municipios, 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. 

19.- Información sobre la situación económica, 
estados financieros y endeudamiento de las 
entidades públicas, incluyendo una lista de los 
bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las 
mismas. 

20.- Informes que los partidos políticos, 
organizaciones y asociaciones políticas entreguen a 
la autoridad estatal electoral, que los difundirá en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
recepción. Los informes detallarán el monto de las 
asignaciones públicas recibidas, criterios de 
asignación, formas y tiempos de ejecución, 
responsables de la recepción y ejecución; así como 
de las participaciones, donaciones y financiamiento 
privado que hayan recibido, en los mismos términos 
señalados para las asignaciones públicas. Las 
auditorías y verificaciones de que sean objeto los 
partidos y agrupaciones políticas, deberán difundirse 
una vez que hayan concluido los procedimientos de 
fiscalización. 

21.- Informes y cuentas públicas que por 
disposición legal deben entregar las Entidades 
Públicas Estatales y Municipales al Poder 
Legislativo, que los difundirá a más tardar quince 
días hábiles después de que hubiesen concluido los 
procedimientos de evaluación, dictamen y 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 

22.- Informes anuales de actividades, 
balances generales y estados financieros de las 
entidades Públicas Estatales y Municipales. 

23.- Iniciativas de ley, dictámenes de 
iniciativas, diario de los debates, minutas de trabajo 
de comisiones legislativas, órdenes del día de las 
sesiones públicas, puntos de acuerdo y resoluciones 
diversas tomadas por las comisiones legislativas, 
que hayan sido conocidos por el Pleno de la 
Asamblea. 

24.- Información sobre la ejecución del 
presupuesto aprobado para el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial, los órganos constitucionales, los 
órganos legales y todas las entidades públicas 
previstas en la presente ley, que deberá actualizarse 
trimestralmente. En el caso del Congreso del Estado 
deberán detallarse los montos asignados a las 
fracciones parlamentarias, a las comisiones 
legislativas, a la Diputación Permanente, a las 
comisiones de gobierno interior y legislativas y a 
cada uno de los diputados que integran la legislatura 
correspondiente, así como los criterios de 
asignación, el tiempo de ejecución, los mecanismos 
de evaluación y los responsables de su recepción y 
ejecución final. El Poder Judicial además deberá 
informar acerca de los montos recibidos por 
concepto de depósitos judiciales y fianzas, los 
nombres de quienes los reciben, administran y 
ejercen, el uso y calendario de aplicación. 

25.- Acciones, controversias y juicios entre 
poderes públicos del Estado de Morelos, entre sí y 
con la Federación.  

26.- Las declaratorias de procedencia o 
improcedencia de juicio político que emita el 
Congreso del Estado y las resoluciones que sobre 
las mismas efectúe el Tribunal Superior de Justicia. 

27.- Sentencias y laudos que hayan causado 
estado o ejecutoria.  

28.- Contratos de prestación de servicios que 
establezcan personas físicas o morales con las 
entidades públicas y todo documento e informe 
relacionado con los mismos.  

29. Convenios que el Gobierno realice con la 
Federación, con otros Estados y con los Municipios, 
siempre que no versaren sobre Seguridad Nacional 
o Seguridad Pública. 
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30.- Convenios que las entidades 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. 

31.- 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 públicas 
estatales y 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. 

32.- 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 autoridades municipales, los montos 
recibidos por concepto de multas, recargos, 
depósitos fiscales y fianzas, así como el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y 
ejercerlos. 

33.- 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 
públicas. 

34.- 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.  

35.- Información acerca de la planeación, 
programación y contenidos de la información que las 
entidades públicas 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. 

36.- Agenda de actividades de los titulares de 
las dependencias públicas, reuniones públicas de los 
diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones 
plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen 
las entidades públicas. 

37.- Todas las personas tienen derecho de 
acceso a las reuniones públicas de las entidades, 
salvo que por disposición expresa de la ley, del 
titular de la entidad o del órgano correspondiente se 
determine que deban realizarse con carácter 
reservado o selectivo. Las minutas de las reuniones 
a que se refiere este inciso deberán hacerse 
públicas de oficio. 

38.- 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. 

39.- Los trabajos informes estudios análisis y 
reportes generados por despachos de consultoría 
privada contratados por las entidades. 

40.- Información sobre los ingresos de las 
entidades públicas. 

41.- La profesión y cédula profesional de los 
servidores públicos que por disposición legal, 
normativa, técnica o administrativa, deban acreditar 
que cuentan con la misma, para el desempeño de su 
función o encargo. 

Artículo 11.- Para los efectos del presente 
Reglamento, se entiende por: 

I.- CABILDO: Órgano colegiado del 
Ayuntamiento conformado por el presidente  
Municipal, síndico y regidores. 

II.- FICHERO O BASE DE DATOS: Sistema 
de información automatizado empleado para el 
almacenamiento y tratamiento de datos de carácter 
personal. 

III.- HABEAS DATA: Derecho a la privacidad y 
protección de los datos personales de los 
ciudadanos y que estos documentos estén en 
posesión de la Administración Pública. 

IV.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La 
información en dominio del H. Ayuntamiento relativo 
a las personas, protegida por el derecho 
fundamental de la privacidad. 

V.- INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, 
archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en dominio del H. 
Ayuntamiento, con las reservas que se mencionan 
en la Ley. 

VI.- INFORMACIÓN RESERVADA: La 
información pública, del dominio del H. 
Ayuntamiento, que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en la 
Ley de Información. 

VII.- SOLICITANTE: Todo ciudadano 
mexicano que ejerza su derecho de acceso a la 
información pública municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA. 

Artículo 12.- A fin de dar cumplimiento al 
Derecho a la Información Pública Municipal, se 
constituye el Consejo de Información Clasificada del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 
Morelos. 

Artículo 13.- El Consejo de Información 
Clasificada del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos es el órgano colegiado que 
resolverá y dictaminará acerca de la información que 
deberá clasificarse como reservada y confidencial 
del H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, de sus 
unidades administrativas y de sus entidades públicas 
municipales; así como para atender y resolver los 
requerimientos de las áreas administrativas 
municipales y de la Unidad de Información Pública 
en relación con las solicitudes de información que 
soliciten los ciudadanos. 
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Artículo 14.- El Consejo de Información 
Clasificada del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, estará integrado por los 
siguientes servidores públicos municipales: 

1.- El C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ,  
Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, quien fungirá 
como Presidente del Consejo. 

2.- El C. LIC. SALVADOR VELÁZQUEZ 
ROSAS, El Director de planeación, evaluación, e 
información del H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, quién fungirá como Coordinador del 
Consejo. 

3.- El C. LIC. JUAN CARLOS PINEDA 
MARTÍNEZ, Asesor jurídico del Ayuntamiento 
Municipal de Jantetelco  quién fungirá como 
Secretario del  Consejo. 

4.-  El C. ING. ABEL LAVANA BARRIOS, 
Quien Fungirá Titular de la U.D.I.P.  

5.- El C. LIC. JESÚS GUTIÉRREZ VARA, 
Contralor Municipal, quién fungirá como contralor del 
consejo.  

Artículo 15.- El Presidente Municipal, presidirá 
las sesiones del Consejo de Información Clasificada. 
Para sesionar se requiere de un Quórum mínimo de 
4 de sus integrantes y tomaran decisiones por 
mayoría de votos; El presidente del consejo tendrá 
voto de calidad en caso de empate.  

Artículo 16.- El Consejo de Información 
Clasificada del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Recibir y dar trámite de oficio a todas las 
solicitudes de información denegada por la Unidad 
de Información Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jantetelco, Morelos. 

2. Emitir las resoluciones en las que se funde 
y motive, que información debe considerarse como 
reservada. 

3. Resolver acerca de la resolución en la cual 
se niega  la  información con el objeto de confirmar, 
modificar o revocar la clasificación de la información 
realizada por los servidores públicos municipales y la 
Unidad de Información Pública Municipal y requerir a 
esta, a los servidores públicos municipales a 
entregar la información correspondiente cuando sea 
el caso, para la revisión de la negativa. 

4. Coordinarse con la Unidad de Información 
Pública Municipal para la atención debida de las 
solicitudes de acceso y la entrega de la información 
requerida, recibir, dar trámite y resolver las 
solicitudes denegadas en el ejercicio de la acción de 
habeas data y coordinarse con la unidad 
administrativa municipal requerida de información 
para permitir el acceso a la misma, en términos a 
que los que se refiere el artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

5. Realizar los trámites y gestiones necesarios 
ante las entidades públicas que corresponda para 
cumplir con sus funciones. 

6. Supervisar la aplicación de las 
disposiciones emitidas por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, el Sistema Estatal 
de Documentación y Archivo, los servidores públicos 
municipales y la Unidad Administrativa de 
Información Pública Municipal con el objeto de hacer 
cumplir la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

7. Coordinar el informe anual que la Unidad de 
información Pública Municipal deberá enviar al 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística en el que se de cuenta de la aplicación 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

 Artículo 17.- La duración del Consejo de 
Información Clasificada del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jantetelco, Morelos; durarán en su 
encargo tres años; Los integrantes del Consejo 
formarán parte del mismo, hasta que dejen de estar 
en funciones propias de los cargos conferidos, 
sustituyéndolos los que en su caso se designen para 
tales puestos. 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
Artículo 19.- Se crea, como dependencia de la 

Secretaría Municipal, la Unidad de Información 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Jantetelco, Morelos, como la oficina responsable de 
las solicitudes de información que formulen los 
solicitantes ante la Administración Pública Municipal. 
Esta dependencia tendrá sus oficinas en las 
instalaciones del Palacio Municipal. 

Artículo 20.- Para ser Director, se requiere: 
I.- Ser ciudadano morelense en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos. 
II.- Tener cuando menos veinticinco años de 

edad. 
III.-Contar con estudios  a nivel  profesional en 

cualquier campo del conocimiento.  
IV.- Tener conocimiento de la Ley de 

Información. 
V.- Conocer las actividades que realiza el H. 

Ayuntamiento. 
VI.- Tener capacidad para revisar y orientar 

las solicitudes de acceso a la información pública 
municipal. 

VII.- No haber sido sentenciado por delito 
doloso que merezca pena corporal. 

VIII.- No haber sido durante los últimos tres 
años miembro de la dirigencia nacional, estatal o 
municipal de un partido político, ni haber sido 
candidato a cargo de elección popular en el proceso 
electoral inmediato a su designación. 
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Artículo 21.- El Director podrá ser retirado de 
su cargo por alguna de las causas siguientes: 

I.- Sus actuaciones no se adecuen a lo 
dispuesto por la Ley de Información y este 
Reglamento. 

II.- Las actividades que lleve a cabo 
manifiesten un desconocimiento de las funciones 
que realiza el H. Ayuntamiento. 

III.- No demostrar la capacidad necesaria para 
revisar y orientar las solicitudes de acceso a la 
información pública del H. Ayuntamiento. 

Artículo 22.- La Unidad de Información Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 
Morelos tendrá como estructura orgánica la 
conformación de cada dirección y coordinación con 
la que cuente el ayuntamiento a través de sus 
encargados de área; siendo precisamente en donde 
se genera la fuente de la información, la cual el 
consejo será el encargado de clasificarla de acuerdo 
a los lineamientos ya establecidos.   

Artículo 23.- La Unidad de Información Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 
Morelos realizará las siguientes funciones básicas: 

1. Recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la Información Pública Municipal y a las 
relativas al ejercicio de la acción de Habeas Data. 

2. Difundir en coordinación con las unidades 
administrativas o entidades públicas municipales 
correspondientes la información a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

3. Administrar, sistematizar, archivar y 
resguardar la información clasificada como 
reservada y confidencial en coordinación con los 
servidores públicos municipales. Notificar al Consejo 
de Información Clasificada acerca de toda la 
información susceptible de considerarse como 
reservada, para que este resuelva al respecto 

4. Promover en la administración pública 
municipal la actualización periódica de la información 
a que se refiere la Ley de Información Pública, 
Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

5. Orientar y auxiliar a los Habitantes del 
Municipio de Jantetelco, Morelos, en la elaboración y 
entrega de las solicitudes de acceso a la 
información. 

6. Realizar los trámites y gestiones dentro del 
H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, para 
entregar la información solicitada y efectuar las 
notificaciones correspondientes. 

7. Promover la capacitación, actualización y 
habilitación oficial de los servidores públicos 
municipales que se encargarán de recibir y dar 
trámite a las solicitudes presentadas. 

8. Administrar y actualizar mensualmente el 
registro de las solicitudes, respuestas, trámites y 
costos que implique el cumplimiento de sus 
funciones. 

9. Las necesarias para facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la protección 
general de datos personales de acuerdo con los 
principios y preceptos establecidos en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 24.- La duración de la Unidad de 
Información Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jantetelco, Morelos, será por el período 
de la presente administración pública municipal. Los 
integrantes de la unidad formarán parte de la misma, 
hasta que dejen de estar en funciones propias de los 
cargos conferidos, sustituyéndolos los que en su 
caso designen para tales puestos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
DISPOSICIONES COMUNES AL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA Y LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 25.- El Consejo de Información 
Clasificada y la Unidad de Información Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos, 
se integrarán siempre por el personal y los recursos 
administrativos del H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, evitando la contratación de nuevo personal, 
así como la implementación de programas que 
impliquen una carga presupuestal extraordinaria. 

Artículo 26.- El escrito por el cual se ejercite el 
derecho de acceso a la información pública 
municipal ante el H. Ayuntamiento deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

I.- Dirigirse al C. Presidente  Municipal. 
II.- Nombre completo, datos generales e 

identificación  del solicitante. 
III.- Identificación clara y precisa de los datos 

e información que requiere y si se trata de la 
reproducción de un documento, identificarlo 
especificando si se pretende obtener copia simple o 
certificada del mismo o algún otro medio legalmente 
autorizado para reproducirlo. 

IV.- Lugar o medio señalado para recibir toda 
clase de notificación e información.  

V.- Nombre y domicilio de la persona que se 
faculta, en su caso, para que a su Nombre y 
representación reciba la documentación de la 
información. 

VI.- Firma del peticionario, o la manifestación 
de no saber o no poder firmar, estampando en tal 
caso su huella digital. Los menores de edad 
ejercerán el derecho de acceso a través de quienes 
ejerzan la patria potestad, sean sus tutores o tengan 
representación legal;  El interesado presentará copia 
de su solicitud para que se le acuse de recibo, ésta 
deberá sellarse fijando el día y hora de la fecha de 
recepción. 
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Artículo 27.- La información pública municipal, 
a petición de parte, será accesible a toda persona 
que la solicite, salvo el derecho de Hábeas Data en 
el cual deberá acreditarse el interés jurídico de quien 
lo ejerza y en materia política el carácter de 
ciudadano mexicano. 

Artículo 28.- Los casos no previstos en el 
presente Reglamento, serán resueltos a criterio del 
H. Ayuntamiento. A falta de disposición expresa, el 
H. Ayuntamiento aplicará supletoria o 
discrecionalmente las disposiciones legales 
Municipales, Estatales y Federales conducentes. 

TÍTULO TERCERO. 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES. 

Artículo 29.- Serán sancionados los 
funcionarios Municipales, cuando incurran en 
cualquiera de las siguientes conductas: 

1. No publicar o actualizar en tiempo y forma 
la información pública de oficio. 

2. Utilizar, sustraer, dañar, destruir, esconder, 
estropear, divulgar o alterar, total o parcialmente y 
de manera indebida información que se encuentre 
bajo su custodia, a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 
comisión; 

3. Desempeñarse con negligencia, dolo o 
mala fe en la sustanciación de las solicitudes de 
acceso a la información, acción de habeas data o en 
la difusión de la información pública de oficio, o de 
las estadísticas, sondeos y encuestas producidas 
por el instituto; 

4. Negar al solicitante información no 
clasificada como reservada o confidencial; 

5. Clasificar de mala fe como reservada o 
confidencial, información que no cumple con las 
características señaladas en esta ley. 

6. Entregar información considerada como 
reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por 
esta ley, teniendo la obligación de no hacerlo; 

7. Entregar intencionalmente de manera 
incompleta información requerida en  una solicitud 
de acceso; 

8. No proporcionar la información cuya 
entrega haya sido ordenada por el instituto o por la 
autoridad competente llámese administrativa o 
judicial; 

9. Recabar datos personales innecesarios 
para el desempeño de sus funciones públicas. 

10. Comercializar con datos personales 
contenidos en sus archivos. 

Artículo. 30.- El sujeto obligado que vulnere de 
cualquier manera el ejercicio del derecho de acceso 
a la información o entorpezca la acción de habeas 
data, será amonestado por el Ayuntamiento, siempre 
que se trate de una primera infracción y que el 
letargo en la entrega de información o corrección o 
modificación de datos personales, no exceda del 
doble del término previsto en esta ley. 

Artículo 31.- Si la conducta prevista en el 
artículo anterior se repite en más de dos ocasiones, 
tratándose de alguna dirección o coordinación, el 
infractor será suspendido del cargo hasta por 2 días 
sin goce de sueldo, de conformidad con lo que 
establece el artículo 45, del Reglamento General de 
Condiciones de Trabajo del Ayuntamiento de 
Jantetelco. 

Artículo 32.- Si el sujeto obligado de cuyo 
cargo depende la difusión de la Información Pública 
de oficio, no la difundiere, será sancionado con 
multa de diez a cien días de salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos. Si la conducta se repite 
será aumentada proporcionalmente hasta en un cien 
por ciento en cada ocasión, a juicio del Consejo 
Municipal. Independientemente la sanción que le 
pueda imponer el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística de acuerdo a las faltas y 
sanciones que establece la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 33.- El servidor público Municipal  que 
no cumpla de manera expedita las resoluciones del 
instituto para liberar información en los términos y 
condiciones que establece esta ley, será sancionado 
con multa de quinientos a mil días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos y con inhabilitación 
de uno a tres años. 

TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Lo no previsto en el 

presente Reglamento, se aplicará de manera 
supletoria la Ley del Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 
Reglamento Interior del Consejo de Información 
Clasificada y de la Unidad de Información Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 
Morelos, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el 
presente Reglamento en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos, una vez publicado 
el presente Reglamento, publíquese en la Gaceta 
del H. Ayuntamiento y fíjese ejemplares en los 
estrados y lugares públicos. 

ARTÍCULO CUARTO. En términos del artículo 
68 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, remítase al titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos a los cinco días del mes de 
Febrero del año dos mil diez. 
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En consecuencia, remítase al Ciudadano 
DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Jantetelco, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande 
publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el Reglamento de 
Información Pública Municipal y Protección de Datos 
Personales del Municipio de Jantetelco Morelos. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
C. LETICIA MORENO MEJÍA. 

REGIDOR DE HACIENDA. 
C. MIGUEL PATIÑO  PAVÓN. 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 
C. ALEJANDRA LIRA OROPEZA. 
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS. 

C. ALBERTO REYES ESCAZAN OLIVO. 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

C. PABLO SANDOVAL SANTANA. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el emblema 
de Tlaltizapán que dice: Tlaltizapán, Morelos, 
Gobierno Municipal Constitucional de Tlaltizapán.- 
2009-2012. 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 113 Y 115  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERADO DE 
MORELOS, ARTÍCULO 38, FRACCIÓN III Y VI DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

CONSIDERANDO 
Que con fundamento en el decreto número 

ciento veinticinco, publicado en el periódico oficial 
tierra y libertad no. 4788, mediante el cual se 
reforman y adicionan diversos artículos de la ley de 
presupuesto, contabilidad y gasto público, reforma 
que tiene por objeto determinar el monto máximo de 
los salarios de los servidores públicos, así como 
establecer los limites a la burocracia para que 
ningún empleado o funcionario perciba ingresos 
iguales o mayores al presidente de la república o al 
de su superior jerárquico. 

El presidente municipal constitucional 
ciudadano Ennio Pérez amador, presentó a este 
cuerpo colegiado del ayuntamiento de 
TLALTIZAPÁN, Morelos el tabulador de salarios. 

Asimismo, es importante señalar que después 
de un estudio y análisis exhaustivo por parte de este 
cuerpo colegiado, es factible aprobar el siguiente 
tabulador de salarios. 

CARGO 
SALARIO NETO 

QUINCENAL 

ACTUARIO 3,500.02 

ADMINISTRADOR 1,813.88 

AGENTE VIAL 3,129.15 

ARCHIVO 1,922.48 

ASESOR "A" 
DE 10,000.00 A 

15,100.00 

ASESOR "B" 
DE 7,000.00 A 

9,999.00 

CARGO 
SALARIO NETO 

QUINCENAL 

ASESOR "C" 
DE 5,000.00 A 

6,999.00 

ASESOR "D" HASTA 4,999.00 

ASISTENTE PANTEÓN 1,596.48 

AUXILIAR "A" 
DE 4,000.00 A 

5,100.00 

AUXILIAR "B" 
DE 3,000.00 A 

3,999.00 

AUXILIAR "C" 
DE 2,000.00 A 

2,999.00 

AUXILIAR "D" HASTA 1,999.00 

BIBLIOTECARIO "A" 
DE 2,000.00 A 

3,000.00 

BIBLIOTECARIO "B" HASTA 1,999.00 

BRIGADISTA "A" 
DE 3,000.00 A 

3,600.00 

BRIGADISTA "B" 
DE 2,000.00 A 

2,999.00 

BRIGADISTA "C" HASTA 1,999.00 

CAJERA "A" 4,454.41 

CAJERA "B" 2,225.65 

CHOFER "A" 
DE 3,000.00 A 

3,600.00 

CHOFER "B" HASTA 2,999.00 

COCINERA "A" 1,619.04 

COCINERA "B" 1,618.28 

COCINERA "C" 1,314.76 

CONSEJERO MUNICIPAL JURÍDICO "A" 13,500.17 

CONSEJERO MUNICIPAL JURÍDICO "B" 8,000.06 

CONTADOR 3,000.07 

CONTADOR MUNICIPAL 12,507.93 

CONTRALOR MUNICIPAL 6,040.32 

COORDINADOR "A" 
DE 8,000.00 A 

9,100.00 

COORDINADOR "B" 
DE 7,000.00 A 

7,999.00 

COORDINADOR "C" 
DE 6,000.00 A 

6,999.00 

COORDINADOR "D" 
DE 5,000.00 A 

5,999.00 

COORDINADOR "E" 
DE 4,000.00 A 

4,999.00 


