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Resumen 
 
La investigación aborda el problema acerca de la necesidad de reformar el 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Benito 

Juárez, para contribuir con criterio jurídico, social y de gestión en la atención, en 

tiempo y forma de las demandas que en materia de información reclama la 

ciudadanía.    

 

Para llegar a la propuesta se implementó como método de investigación, un 

procedimiento que se inicia con la delimitación y explicación del problema, 

considerando el establecimiento de objetivos, de las preguntas de investigación y 

su justificación.  Se procedió al desarrollo del acopio y análisis conceptual y 

específicamente de la normatividad aplicable en los municipios de: Chihuahua, 

Chih., Monterrey, N.L., Zacatecas, Zac., Solidaridad y Othón P. Blanco de Quintana 

Roo, con respecto al municipio de Benito Juárez. 

 

Al obtener elementos de diagnóstico sobre el actual Reglamento de Transparencia 

y Acceso a la Información del Municipio de Benito Juárez, se identificaron los 

referentes que dieron sustento a la propuesta de reforma al reglamento municipal, 

con la expectativa de dar respuesta en forma efectiva y pertinente a los 

requerimientos de la población. 

 

Entre los resultados esperados, destacan los siguientes: fortalecer la información 

solicitada por la ciudadanía, su clasificación en pública, restringida y confidencial; la 

instalación de un Comité de Información y criterios en el orden de las sanciones por 

inobservancia al reglamento. 
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Abstract 
 
The investigation approaches the problem brings over of the need to reform the 

Regulation of Transparency and I access to the Information of Benito Juárez's 

Municipality, to contribute with juridical, social criterion and of management in the 

attention, in time and form of the demands that as for information, claims the 

citizenship.    

 

To come to the offer it was implemented as method of investigation, a procedure 

that begins with the delimiting and explanation of the problem, considering the 

establishment of aims, of the questions of investigation and his justification. One 

proceeded to the development of the collection and conceptual analysis and 

specifically of the applicable normatividad in the municipalities of: Chihuahua, Chih., 

Monterrey, N.L., Zacatecas, Zac., Solidarity and Othón P. Blanco de Quintana Roo, 

with regard to Benito Juárez's municipality. 

 

On having obtained elements of diagnosis on the current Regulation of 

Transparency and I Access to the Information of Benito Juárez's Municipality, there 

were identified the modals that gave sustenance to the offer of reform to the 

municipal regulation, with the expectation of giving response in effective and 

pertinent form to the requirements of the population. 

 

Between the awaited results, stand out the following ones: to strengthen the 

information requested by the citizenship, her classification in public, restricted and 

confidential; the installation of a Committee of Information and criteria in the order of 

the sanctions for nonobservance to the regulation. 
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Glosario 
 
 

Datos personales. La información concerniente a una persona física 

identificada, entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida 

a sus características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva o 

familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, creencias o 

convicciones religiosas o filosóficas, su estado de salud físico o mental, sus 

preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales  

u otras análogas que afecten su intimidad.  

Documentos. Los expedientes, reportes, estudios, actas resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro derivado 

del ejercicio de la actividad de los sujetos obligados, sin importar su fuente o 

fecha de elaboración y que se encuentren en cualquier medio escrito sonoro, 

visual, electrónico, informático  u holográfico. 

 
Información confidencial. Los datos personales que obren en poder de los 

sujetos obligados y a que con tal carácter se establezcan en la Ley del Estado 

de Quintana Roo y en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Benito Juárez. 

 
Información reservada. La información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley del 

Estado de Quintana Roo y en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 
Información publica. La contenida en los documentos y/o instrumentos, que 

genere, recopilen, mantengan, procesen] administren o resguarden os sujetos 

obligaos.  

 
Instituto. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo. 
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Interés público. Es la valoración atribuida a los fines que persigue la consulta 

y análisis de la información pública, a efectos de contribuir a  informada toma 

de decisiones de las personas, en el marco de una sociedad democrática. 

 
Persona. Las personas físicas o morales constituidas de acuerdo a las leyes 

mexicanas. 

 
Servidor público.  Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

para los Ayuntamientos y en la administración pública centralizada, 

desconcentrada y paramunicipal o fideicomisos públicos municipales.  
Sujetos obligados. Los miembros del Ayuntamiento, titulares de la 

administración pública municipal o fideicomisos públicos municipales.  

 
Unidad de vinculación. Órgano municipal que posee y administra la 

información publica. 

 

Comité de información. Es el cuerpo colegiado del sujeto obligado, encargado 

de supervisar las acciones relacionadas con el acceso a la información.  
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Introducción 
 
La reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es un avance significativo para intensificar la promulgación de leyes 

estatales y reglamentos municipales que consideren mecanismos y procedimientos 

funcionales, que permitan facilitar el acceso a la información;  además de difundir 

en los servidores públicos y la comunidad en general, una cultura de transparencia 

y rendición de cuentas, fenómeno que constituye el objeto de estudio, como 

problema a investigar en la presente tesis. 

 

La desactualización y la falta de homogenización en los instrumentos jurídicos en 

materia de transparencia y acceso a la información generan deficiencias e 

inconsistencias en su aplicación. Por lo que en esta investigación  se presenta una 

propuesta de reforma para coadyuvar en la mejora del servicio de acceso a la 

información a la ciudadanía  

 

Para ello, el proyecto comprende cinco capítulos.  El capítulo I contiene datos 

generales que identifican el problema existente, el objeto de estudio, los objetivos 

que se persiguen con esta investigación, así como los elementos que la justifican 

para poder llevarla a cabo, además de las preguntas de investigación que orientan 

la propuesta de reforma al reglamento municipal. 

 

En el capitulo II, se presentan los antecedentes de  transparencia y acceso a la 

información, y la estructura de Ley Federal en la materia. 

 

El análisis del actual Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información es 

considerado en el capítulo III, mediante el cual se detallan aspectos referentes a la 

forma de clasificar la información, los criterios de su manejo, los mecanismos y 

procedimientos para la su obtención y revocación, y el órgano responsable de 

atender las solicitudes de información, entre otros. 
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Mediante el capítulo IV se especifican las modalidades y criterios generales de los 

reglamentos  de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información 

de los municipios de Chihuahua, Chih., Monterrey, N.L., Zacatecas, Zac., 

Solidaridad y Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo. 

 

Asimismo, se desarrolla un análisis comparado de éstos reglamentos, identificando 

la relación que guardan con el del Municipio de Benito Juárez  

 

El capítulo V integra la propuesta que define los motivos, lineamientos, mecanismos 

y estrategias para poder instrumentar la propuesta de reforma al Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Benito Juárez, 

ordenamiento que se presenta en este mismo capítulo. 
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CAPITULO I ASPECTOS LEGALES DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  

PUBLICA GUBERNAMENTAL 
 
 

En lo que respecta a la transparencia y la práctica del derecho a la información, es 

conveniente especificar términos jurídicos utilizados en el desarrollo de la 

investigación y las relaciones que guardan los aspectos sustantivos que vinculan el 

desarrollo del contexto general de la investigación,  por lo que se  conceptualiza 

operacionalmente. 

 

Para esta investigación es fundamental considerar la evolución de la transparencia 

y el acceso a la información en nuestro país. La Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Gubernamental es el principal referente, así como la 

promulgación de las leyes estatales y municipales en la materia, por lo que se 

detalla su contenido en este apartado. 

 

1.1      Referencia conceptual 
 

En México, la derecho a la información es un derecho fundamental establecido al 

final del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

partir de las reformas políticas de 1977, el cual dice:  “el derecho a la información 

será garantizado por el Estado”. Asimismo es reconocido por ordenamientos 

internacionales sobre derechos humanos.  Sin embargo, fue hasta  junio de 2002 

cuando en nuestro país se firma el decreto de promulgación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

La transparencia conduce a una transformación cultural entre gobierno y sociedad, 

es una relación distinta entre servidores y ciudadanos,  lo que mejora la rendición 

de cuentas y la gestión gubernamental. 
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La transparencia es una base para la calidad democrática y abre una posibilidad a 

un cambio importante  en las relaciones entre la sociedad y los gobiernos. La lucha 

contra la corrupción involucra al gobierno, iniciativa privada y ciudadanía en 

general.  Es una desviación de las normas de conducta establecidas para el bien 

común. 

 

Bajo este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas han resultado 

complejas de asimilar y llevar a la práctica, por las resistencias y conflictos, 

específicamente de entidades federativas; sin embargo, son elementos que 

permiten fortalecer las democracias. 

 

Es preciso identificar en su justo contexto, los conceptos de transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información. Esto la vuelve accesible a todos los 

posibles actores interesados, permitiendo su revisión y análisis, y la detección de 

posibles anomalías. 

 

1.1.1    Transparencia 
 

La transparencia es una manifestación y un requisito de los sistemas democráticos, 

que tiene como objetivo el sometimiento al escrutinio crítico de la sociedad de las 

actividades y resultados de los distintos poderes del Estado, esto es, tiene que ver  

con el compromiso del gobierno a rendir cuentas claras y entendibles a la 

ciudadanía. 

 

La  transparencia es: “comunicar y concentrar los principales aspectos de cómo se 

administran los recursos públicos, con particular énfasis en dos aspectos: divulgar 

los programas que evalúan la eficiencia con que se ejecutan los programas (control 

de gestión); junto a aquellas instituciones que auditan el respeto por las normas del 

sector público (control de legalidad)”.1  

                                                     
1 www.revistaprobidad.ingo/014/art.14.html, agosto 2007 
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Valverde (2004), señala que la transparencia es la apertura y flujo de información 

de las organizaciones políticas y burocráticas al dominio público. Esto la vuelve 

accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y 

análisis, y la detección de posibles anomalías.   

  

López (1984), señala que la transparencia es un flujo de información: accesibilidad, 

oportunidad, relevancia, verificabilidad, inclusión, inteligibilidad e integralidad, desde 

la perspectiva de un tercero externo quien es el receptor de ese flujo.  La 

accesibilidad responde a “cómo” se puede tener conocimiento de la información; la 

oportunidad se refiere al “cuándo”; la relevancia al “cuál”; y la inclusión a “quiénes” 

(bajo el principio que ninguno de los usuarios relevantes debe estar excluido del 

proceso de acceso).  La verificabilidad supone considerar los mecanismos para 

corroborar que la información disponible corresponde a hechos efectivamente 

realizados, y normalmente implica la existencia de un soporte documental que 

permita confirmar los hechos; la inteligibilidad implica que la información debe 

presentarse de manera tal que sea clara y aprovechable para los usuarios.  

Finalmente la integralidad se refiere a que la información debe ser completa. 

 

Transparencia se refiere, entonces, a la apertura de información de las instituciones 

de gobierno al dominio de la ciudadanía.  Incluye cuestiones como la publicación de 

cuentas y presupuestos gubernamentales auditados, estadísticas financieras, 

comerciales y monetarias, compensaciones de funcionarios públicos y privados, y 

datos sobre financiamiento de campañas políticas, por mencionar algunas. 

 

La ausencia de transparencia es un foco rojo de abuso de poder y corrupción, 

otorgando discrecionalidad a quien controla, restringe o deliberadamente 

distorsiona el acceso a la información.   

 

La transparencia permite que la información esté disponible sin ningún problema, 

que sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, que sea confiable y 
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de calidad, e independientemente que implique una contribución al diseño de 

políticas públicas y una  toma de decisiones eficiente. 

 

1.1.2    Rendición de cuentas 
 

La rendición de cuentas es: “la obligación de todo funcionario público a informar a 

sus gobernados de los logros de su gestión y está estrechamente relacionado con 

la transparencia, ya que publicita todo acto de gobierno y se mide su eficacia. 2 

 

Valverde (2004), establece que la rendición de cuentas es el control y la 

fiscalización de los recursos públicos.  La fiscalización es el proceso mediante el 

cual una autoridad vigila el uso de los recursos públicos y se evalúan las acciones 

de gobierno considerando su racionalidad y apego a la ley.  Implica también una 

revisión de la eficiencia del proceso de planeación y ejecución de las políticas 

públicas. 

 

Schendler (2004), manifiesta que la rendición de cuentas es todo lo que concierne a 

los controles y contrapesos para la vigilancia y restricciones del ejercicio del poder.  

Esta comprende, dos dimensiones básicas: por un lado la responsabilidad, es decir, 

la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y 

justificarlas en público; y por el otro, la capacidad de sancionarlos cuando se hayan 

excedido o incurran en omisiones en el uso de sus facultades. 

 

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes 

esenciales de la democracia; es decir, la ausencia de estos  elementos reduce la 

credibilidad y legitimidad de las instituciones gubernamentales.  Por ello, sigue 

siendo uno de los pilares de la agenda de las democracias modernas. 

 

En este sentido, la rendición de cuentas es presentar a la sociedad los resultados 

de las acciones realizadas por sus gobernantes; ello permite la participación de 

                                                     
2Navarro Rodríguez, Fabela,  Democratización y Regulación del Derecho de Acceso a la Información en México, 2004, p. 26 
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ciudadanía al formarse criterios propios sobre los quehaceres públicos e influir en 

mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de los servidores públicos. 

 

La rendición de cuentas abarca de forma genérica tres maneras diferentes de 

prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección 

pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de 

sanciones.3 

 

1.1.3 Acceso a la información 
 

Valverde (2004), afirma que el acceso a la información es un derecho, que se 

puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso a los 

ciudadanos a la información de interés público, en especial la que se genera en los 

órganos del Estado.  Este mismo acceso a la información presiona para inducir 

cambios en la sociedad, al influenciar la conducta de sus distintos actores, quienes 

la utilizarán para decisiones de voto, comportamiento de mercado, y acciones 

legales. 

 

El acceso a la información se refiere a la garantía a la que se comprometen los 

gobiernos con la sociedad de poner orden en sus documentos y asegurar que 

cualquier persona que los solicite, pueda localizarlos y le puedan ser entregados 

para consulta. Lo que  genera una mejor rendición de cuentas a la ciudadanía, esto 

significa que el gobierno debe explicarle a la sociedad que hace con los recursos,  

cuales son los procedimientos que sigue y los resultados que obtiene. 

 

El acceso a la información pública es el derecho  fundamental que una persona 

tiene de conocer la información y documentación en manos de las entidades 

publicas; es decir,  ser informados oportuna y verazmente por las instituciones 

publicas. 

 

                                                     
3Andreas Schedler,  www.ifai.org.mx/publicaciones/cuadernillo3.pdf, 26 de agosto de 2007 
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Las leyes de transparencia y acceso a la información, atraen beneficios políticos, 

favorecen la rendición de cuentas de un gobierno, promueven el mantenimiento y 

sistematización de los archivos públicos, con el propósito de hacer más eficiente la 

administración pública, así como la toma de decisiones oportuna.  

 

En suma, el derecho a la información es la facultad que tiene una persona en 

recibir, acceder, investigar, buscar y difundir información. 

 

1.1.4 Información gubernamental 
 

La información gubernamental, se basa en los datos y elementos con los que 

cuentan los gobiernos sobre sus estrategias y líneas de acción, consideradas tanto 

para el desempeño de los quehaceres públicos, como los resultados de éstas. 

 

La información es imprescindible para definir el comportamiento y las elecciones de 

los individuos, tomando en cuenta los medios, los fines, los costos y las ganancias.4 

  

La información gubernamental es uno de los pilares para el fortalecimiento de la 

democracia. 

 

1.1.5 Comité de información 
 

Es el órgano colegiado que determina los procedimientos para asegurar que, de 

manera eficiente, se lleve a cabo el trámite de las solicitudes de acceso a la 

información; así como realizar las gestiones necesarias para localizar los 

documentos administrativos requeridos. 

 

 

 

                                                     
4 Crf., Baird, Douglas, et al, Game Tbeory and the Law Harvard University Press, Boston, pp 244-268 citado por María Alicia 
Junco Esteban en su libro Breviarios Jurídicos: El derecho a la información: de la penumbra a la transparencia p. 7 
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1.2 Referencia normativa 
 

Este apartado considera aspectos normativos relacionados con la transparencia y 

acceso a la información, principalmente el derecho y reglamentación municipal. Se 

señalan los antecedentes que dieron origen a la promulgación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo. 

 
1.2.1 Derecho municipal 
 
Carmona (1947) afirma que el derecho municipal es el conjunto de principios 

legales y normas de jurisprudencia referentes a la integración, organización y 

funcionamiento de los gobiernos locales. 

 

Korn (1944), señala que el derecho municipal es una rama científicamente 

autónoma del Derecho Público Político, con acción pública que estudia los 

problemas políticos, jurídicos y sociales del urbanismo, y que guarda estrecho 

contacto con el derecho administrativo, con el derecho impositivo, con el derecho 

rural, con la historia institucional y con la ciencia del urbanismo. 

 

Quintana (2003), considera al derecho como una rama autónoma del derecho 

público, que tiene por objeto el estudio del municipio en sus aspectos políticos, 

administrativos, fiscales o impositivos; así como de planeación y urbanismo, en 

cuanto que éstos impliquen procesos y consecuencias jurídicas.5 

 

Las fuentes que le dan vida al derecho municipal son: la legislación, la 

jurisprudencia y la costumbre.  Sin embargo, en el municipio por estar vinculado e 

inmerso en otras estructuras jurídicas y políticas mayores, como son el Estado al 

que pertenece y la nación, las anteriores fuentes se ordenaran, toda vez que las 

                                                     
5 Quintan Roldán, Carlos F.  Derecho municipal, Editorial Porrúa, 2003, p. 137 
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normas que rigen la vida del municipio provienen, de cada uno de los tres niveles 

de gobierno.  De ello deriva la siguiente clasificación de fuentes:6  

 

• Las de orden federal, que consisten en: 

o La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual 

se encuentran normas fundamentales que rigen al Municipio, 

principalmente en su artículo 115, mediante el cual se detallan los 

aspectos estructurales de las municipalidades, así como sus 

facultades y prerrogativas;  

o Las leyes reglamentarias y ordinarias federales; 

o Tratados internacionales. 

• Relativas a los estados de la federación: 

o La Constitución Política del Estado; 

o Leyes reglamentarias y ordinarias de orden local; 

o Reglamentos de las leyes locales; 

o Circulares, acuerdos y otras disposiciones administrativas originadas 

en autoridades estatales. 

• Las estrictamente municipales: 

o Bandos municipales; 

o Ordenanzas; 

o Reglamentos; 

o Circulares y otras disposiciones administrativas. 

• Las mixtas (convenios) 

o Convenios intermunicipales, pueden celebrarse entre municipios del 

mismo estado o entre municipios de otros estados; 

o Convenios bipartitas, aquellos que se establecen entre el municipio y 

el estado; 

o Convenios tripartitas, celebrados entre los tres ordenes de gobierno, 

municipal, estatal y federal. 

 

                                                     
6 Ibídem p. 139 
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1.2.2 Reglamentación municipal 
 

Con base en lo anterior, se señalará a detalle los ordenamientos legales que 

expiden los ayuntamientos: 

 

• Los bandos municipales son instrumentos normativos, que implican la acción 

de los cabildos para publicitar las normas a las que apegaran su gestión de 

gobierno y en su caso, las sanciones por su desacato; 

• Las ordenanzas se refieren a poner orden a las cosas; esto es jurídicamente 

un cuerpo normativo, que regula legalmente alguna materia específica de las 

actividades humanas.  Las ordenanzas a diferencias de los bandos, no son 

tan exclusivas de la doctrina municipal; 

• Los reglamentos municipales son la fuente más importante de su legislación 

interna.  Los ayuntamientos tienen facultad de expedir reglamentos, con 

base en las disposiciones citadas en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Existen diversos reglamentos 

que expiden los ayuntamientos, como son: de estructura y organización; 

referentes a servicios públicos; referentes a zonificación, planeación y 

desarrollo urbano; sobre materias de protección al ambiente y a la ecología; 

sobre la estructura de órganos de participación y colaboración ciudadana, y 

otros en materias que son competencia municipal; 

• Circulares y otras disposiciones administrativas, emitidos por los 

ayuntamientos en pleno, o por  diversas autoridades del propio municipio.7 

 

1.2.3 Antecedentes de la Ley Federal y Estatal de Quintana Roo en materia 
de transparencia y acceso a la información pública 

 

Es a partir de las revoluciones liberales cuando se manifiesta la idea de que la 

información debe ser difundida por considerarse un derecho legítimo del hombre.  

                                                     
7 Ibidem  pp. 140-142 
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Fue entonces que en la  Ordenanza Sueca en 1766, se señala sobre la libertad de 

prensa en la que se menciona el acceso a la documentación pública.  

 

En 1850, debido al desarrollo tecnológico, aparece la prensa popular diaria, lo que 

genera se desarrollen aún más las ideas sobre derecho a la información y la 

libertad de expresión.  

 

En 1948, durante  la Asamblea General de las Naciones Unidas,  se considera la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos,  que señala en su artículo 19 

que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión,  este 

derecho contempla el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión” 

 

Posteriormente, en 1966 en los Estados Unidos, se dicta la primera Ley sobre la 

materia denominada Freedom of Information Act,  la cual determina que toda 

agencia gubernamental debe responder a cualquier solicitud específica de 

información dentro de un período limitado de tiempo.   

 

En 1976 se realizó en San José, Costa Rica la Conferencia Intergubernamental 

sobre Políticas de Comunicación auspiciada por la UNESCO, y en la cual 

participaron 21 países, entre ellos México.  En ella, se hicieron recomendaciones, 

respecto a la responsabilidad de los Estados para determinar políticas nacionales 

de comunicación. 

 

En la XX Conferencia General, entre otros temas, la UNESCO promovió la 

declaración de los principios fundamentales relativos a la contribución de los 

medios de comunicación de masas. 

 

En nuestro país, en los documentos constitucionales de 1811 y en el artículo 29, se 

establece la libertad de imprenta en temas científicos y políticos con fines 
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ilustrativos. Las libertades de expresión e imprenta se establecen en los artículos 6 

y 7 de la Constitución de 1857, donde predomina el pensamiento de que la libertad 

supone: libertad de pensar, hablar, escribir, imprimir y realizar todo aquello que no 

ofenda los derechos de los demás. Estas ideas se confirman en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.  

 

El establecimiento inicial del derecho a la información se contempla en 1976, dentro 

del Plan Básico de Gobierno 1976-1982 de José López Portillo.  En este 

documento, se estipula que el derecho a la información constituye una nueva 

dimensión de la democracia, como una forma eficaz para respetar el pluralismo 

ideológico y la diversidad de ideas.8 

  

En 1977 el siguiente párrafo es adicionado al artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: “el derecho a la información será garantizado 

por el Estado”.  Sin embargo no se contaba con tenía ningún mecanismo para 

hacer efectivo dicho derecho. 

 

En abril de 1982, México firma en Guyana la Declaración de Principios referente al 

derecho a la información, elaborada en la IV Asamblea General de la Acción de 

Sistemas Informativos Nacionales, la cual señala: “que en cada uno de los países 

miembros se busquen los mecanismos idóneos para que el derecho a la 

información traspase las barreras sociales y se conceda voz a toda la población”. 

 

En 1983 se llevó a cabo la convocatoria de los foros de consulta popular sobre 

comunicación social. Se presentaron dos mil ponencias; sin embargo, no se produjo 

un consenso, ya que la mayoría determinó su postura a favor de legislar sobre  la 

materia, pero no se realizó otro acto relevante. 

 

                                                     
8 Ibidem p. 39 
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En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994, no se llevaron a cabo 

actividades respecto al derecho a la información.  La estrategia gubernamental y la 

política económica limitaron su impulso.  

 

En 1995 en el sexenio de Ernesto Zedillo, la LVI legislatura federal constituyó la 

Comisión Especial de Comunicación Social de la Cámara de Diputados para 

presentar iniciativas de ley actualizando la legislación en materia de comunicación. 

Sin embargo, los diputados priístas comenzaron a diferir el tema y manifestaron 

que no avanzarían en la reforma.  Los diputados del PAN, PRD y PT continuaron 

con los trabajos de dos iniciativas de ley.  Una para crear la Ley Federal de 

Comunicación Social, y la otra para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, 

la primera sólo quedo en proyecto, ya que fue calificada por quince periódicos 

nacionales como Ley Mordaza, la cual era únicamente una iniciativa de ley. 

 

Posteriormente, y después de varios intentos, Ernesto Zedillo manifestó que los 

medios deberían crear sus códigos de ética como complementarios a los derechos 

de los informadores. 

 

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), se presentó una denuncia con fecha 31 de julio de 

1997 por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 

Esta denuncia no tuvo una resolución determinada. 

 

En 1998, en el Palacio Legislativo se realizó el seminario: “Principales lineamientos 

de la legislación mexicana en comunicación”, el cual permitió unificar criterios 

conceptuales.  Durante los meses de mayo de 1998 y 1999, se organizaron en la 

Cámara de Diputados las conferencias internacionales: “El derecho a la información 

en el marco de la reforma del Estado en México”, y “Los medios públicos de 

comunicación en el marco de la reforma del Estado en México”. 
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Asimismo en 1998, los poderes legislativo y ejecutivo federales agendaron el tema 

de los medios de comunicación, y los partidos políticos también iniciaron un 

proceso de revisión de iniciativas que no tuvo ningún avance significativo. 

 

En suma, durante veinticinco años no se consolidaron acuerdos para legislar sobre 

el derecho a la información; además, el contenido de este derecho se relacionó con 

la facultad de los partidos políticos de tener acceso a los medios de comunicación 

con el propósito de equilibrar la competencia electoral.  

 

El 4 de diciembre de 2000 el gobierno de Vicente Fox decreta la creación de la 

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

(CITCC) en la Administración Pública Federal; instancia para impulsar y coordinar 

acciones y estrategias integrales para la Administración Pública Federal, con el 

propósito de reducir riesgos de corrupción y mejorar la transparencia de la 

información y la gestión pública.9 

 

La CITCC fue integrada por  18 Secretarías de Estado, la Procuraduría General de 

la República, el Sistema de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, La 

Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Nacional 

del Agua, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

Caminos y Puentes Federales y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

además del Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría 

de la Función Pública, amén de cinco funcionarios titulares de las unidades 

adscritas a la Presidencia de la República. 

 

La CITCC coordinó los esfuerzos del Poder Ejecutivo para prevenir y combatir 

prácticas de corrupción e impunidad, sancionar conductas ilícitas, mejorar los 

procesos y la calidad de la función pública y lograr la participación de la sociedad 

en coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

                                                     
9 Transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción en la función pública, Ed. Fondo de cultura económica, 2005, p. 43 
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El 26 de febrero de 2001, Vicente Fox suscribió el Acuerdo Nacional para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupción. En el participaron 83 organizaciones 

sociales del sector empresarial, sindical, académico, agropecuario, colegios y 

asociaciones, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.  

 

El 22 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y se puso en 

ejecución, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. 

 

En 2003, las instituciones que fueron evaluadas aplicaron más de 3,000 acciones 

de mejora, de las que destacan ahorros, principalmente en las licitaciones en obra 

pública, así como en la mejora del capital humano.10 

 

También en el último período de sesiones de la Cámara de Diputados del año 

2001, y bajo este contexto, se habían presentando tres iniciativas de ley 

relacionadas con el derecho de acceso a la información pública: la del diputado Luis 

Miguel Jerónimo Barrosa Huerta del Grupo Parlamentario del PRD, la del Ejecutivo 

y la iniciativa ciudadana elaborada por el Grupo Oaxaca y respaldada por diputados 

del PRI, PRD, PT, Convergencia Democrática y PVEM.   

 

El Grupo Oaxaca fue creado durante el seminario nacional: “Derecho a la 

información y reforma democrática”, celebrado el 25 de mayo de 2001 en la ciudad 

de Oaxaca, por la necesidad de tener una ley de acceso a la información pública 

para consolidar la democracia, mejorar el ejercicio de la función pública y la calidad 

de vida de las personas.  Sus integrantes fueron setenta y cuatro, entre periódicos, 

organismos no gubernamentales e instituciones académicas, como la Universidad 

Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Anahuac del Sur y la Universidad de Guadalajara. 

 

                                                     
10 Ibídem p. 44 
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Con base en ello y con la finalidad de contar con una ley en la materia,  se 

determinó integrar una comisión de trabajo representativa para el debate, la crítica 

y la redacción de un anteproyecto, así como la instaló la Comisión Técnica del 

Grupo Oaxaca. 

 

El Grupo Oaxaca acordó y elaboró la  Declaración de Oaxaca, en donde se delimita 

la temática de trabajo, en la cual se contemplaron seis elementos básicos que 

debería contener la ley de acceso a la información: 

 

“Adecuar el texto constitucional a partir de establecer que, como principio la 

información pública del Estado pertenece a los ciudadanos; legislar para que los 

órganos del estado y las empresas privadas receptoras de recursos públicos 

proporcionen información; sancionar a los servidores públicos que se nieguen a 

ofrecerla; incluir un artículo de excepciones mínimas, crear un órgano arbitral 

independiente, y reformar y derogar disposiciones contrarias al derecho de 

acceso”.11 

 

La comisión técnica inició reuniones en distintos lugares y fechas, y reaccionó ante 

el Ejecutivo, que ya había encargado, antes de la formación del Grupo Oaxaca una 

iniciativa bajo la responsabilidad técnica de la Secretaría de la Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, (SECODAM), lo que derivó en que dicho Grupo elaborara 

un proyecto legal propio, articulado y fundamentado. 

 

El proyecto de la SECODAM fracasó y la Secretaría de Gobernación y la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de 

Economía, elaboraron una propuesta más, que motivó al Grupo de Oaxaca a 

terminar el articulado de su texto y sus principios básicos, con el fin de publicarlos y 

adelantarse al proyecto gubernamental. 

 

                                                     
11 Ibídem p. 65 
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Por lo que se pública en los periódicos del Universal y Reforma el Decálogo del 

Derecho a la Información, lo que genero un debate público.  

 

Seguido de ello, la Comisión Técnica determinó trabajar en la elaboración de una 

iniciativa de ley específica. A su  término, se reunió con el presidente de la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con el propósito de presentar el 

texto en el Congreso y exponer los principales apartados. 

 

La Comisión Técnica llevó a cabo la reunión con la Comisión de Gobernación y de 

Seguridad de la Cámara de Diputados y con los partidos del PAN, PRI y PRD, 

presentó una iniciativa de ley que contenía cuarenta y ocho artículos en seis 

capítulos. 

 

Por su parte, el gobierno federal presentó el 30 de noviembre de 2001, su iniciativa 

de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo que originó que el Grupo 

Oaxaca decidiera cabildear con los partidos de la oposición para que la presentaran 

como iniciativa de ley. 

 

El coordinador parlamentario del PRD, Martí Batres, fue el primero en suscribir el 

proyecto del Grupo Oaxaca, posteriormente lo hicieron los priístas, el PT, el PVEM 

y el diputado de Convergencia Democrática. 

 

Respecto a la iniciativa de ley, cabe destacar, que el cabildeo del Grupo Oaxaca 

con políticos fue singular, ya que, por vez primera, se realizaba este tipo de 

acuerdos en nuestro país, en el que la sociedad civil y políticos discuten la iniciativa 

de una ley. 

 

Son tres las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados al finalizar el 2001: 

la del diputado del PRD Miguel Barbosa (presentada el 11 de julio), la del Ejecutivo 

Federal (el 30 de noviembre) y la de la oposición y el Grupo Oaxaca (6 de 

diciembre). 



 19                                                                                    
 

Al inicio de 2002, la mesa directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad 

Pública de la Cámara de Diputados, formó un grupo de trabajo para elaborar un 

proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia; se invitó a los 

diputados para que suscribieran sus propuestas, quienes aceptaron con la 

condición de que el Grupo Oaxaca participara en las negociaciones. 

 

Estas negociaciones llevaron  a la aprobación final del texto de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública y de Transparencia. 

 

Finalmente, el 11 de junio de 2002 fue publicada la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

 
Cabe señalar que  en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se menciona: 

 

“El ejecutivo federal actuará con transparencia en el ejercicio de sus facultades, por 

lo que los servidores públicos de la administración pública federal estarán obligados 

a informar con amplitud y puntualidad sobre los programas que tienen 

encomendados, en términos de logros alcanzados y recursos utilizados. Las 

decisiones gubernamentales tienen que ser transparentes, por lo que deberán estar 

abiertas al escrutinio público, con excepciones muy claramente definidas en la 

relación con la seguridad de la nación. Esto debe realizarse, mediante normas 

perfectamente definidas y conocidas tanto por los servidores públicos como por el 

conjunto de la ciudadanía, buscando evitar tanto los errores por desconocimiento 

como las faltas ocasionadas por la mala fe o la deficiente actitud de quienes 

presentan un servicio público a la ciudadanía. Las reglas de acceso a la 

información gubernamental, tienen que ser las mismas para todos los interesados 

en la actividad del gobierno.  Informar de manera transparente y oportuna debe ser 

una constante en todas las dependencias de la administración pública federal”. 

 

En la Agenda Presidencial de Buen Gobierno 2003, se estipulan las siguientes 

líneas estratégicas en referencia a la transparencia y honestidad del gobierno: 
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I. Mejorar los proceso y los servicios públicos; 

II. Capacitar al servidor público; 

III. Establecer mejores sistemas de control, 

IV. Aplicar sanciones por conductas irregulares; 

V. Dar calidad y transparencia a la gestión pública; 

VI. Generar acuerdos con la sociedad y promover una nueva cultura social de 

combate a la corrupción. 

 

Asimismo, los principales objetivos  2003-2006 que establece la agenda son: 

 

1. Implantar acciones en todos los niveles de la administración pública 

federal, así como cumplir con las iniciativas y programas definidos para 

su operación que incidan positivamente en la sociedad; 

2. Generar beneficios para la sociedad, con una  política anticorrupción 

del gobierno federal, para construir un gobierno honesto y transparente 

que favorezca el compromiso de los servidores públicos con las 

instituciones y los programas gubernamentales; 

3. Lograr que las dependencias y entidades de la administración pública 

federal consideren el programa nacional de combate a la corrupción y 

fomento a la transparencia y al desarrollo administrativo como un 

programa propio que operan conforme a la naturaleza y problemática 

de cada institución; 

4. Fomentar un liderazgo proactivo de las dependencias y entidades para 

la solución integral de sus problemas, con alto impacto en la 

transparencia y en el abatimiento de posibles conductas irregulares. 

5. Desarrollar un sistema de prácticas anticorrupción en la administración 

pública federal, retroalimentado por las distintas dependencias y 

actividades de la administración pública federal con sus experiencias en 

el combate a la corrupción; 

6. Consolidar sistemas integrales anticorrupción;  

7. Fortalecer una cultura de la transparencia; 
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8. Fortalecer el sistema de inteligencia para detectar y reducir actos y 

redes de corrupción; 

9. Mejorar el nivel de México respecto de los índices de corrupción;   

10. Consolidar un sistema de buenas prácticas anticorrupción en la 

administración pública federal.  

 
Con la promulgación en mayo de 2004 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Quintana Roo, se determina la creación del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información (ITAIPQROO), el cual tiene entre sus 

objetivos: promover y difundir el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la 

información, y proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados, 

entre otros aspectos.   

 

Con la finalidad de identificar los resultados de los procesos del ejercicio del 

derecho a la información, el ITAIPQROO describe en el cuadro 1 las solicitudes de 

información recibidas por los sujetos obligados: 

Cuadro 1:  descripción de solicitudes de información 

Entidad Sujetos 
Obligados 

Solicitudes 
2005 

Solicitudes 
2006 

Poder Ejecutivo 1 303 432 

Poder Legislativo  1 45 63 

Poder Judicial 1 5 14 

H. Ayuntamientos 8 484 692 

Organismos 

Autónomos 

5 8 31 

Total 16 845 1,232 
 

Fuente: www.itaipqroo.org.mx, 2007 

 

En 2006 se recibieron 1,232 solicitudes, lo que representa un incremento del 46% 

en relación a 2005; del conjunto de sujetos obligados el 56% de las solicitudes 
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recibidas corresponde a los ayuntamientos; el 35% al poder ejecutivo y el restante 

9% al poder judicial, poder legislativo y organismos autónomos. 

 

Con el propósito de promover la cultura de la transparencia y el derecho al acceso 

a la información, el ITAIPQROO cuenta con una Dirección de Capacitación, 

responsable de la celebración de eventos como talleres, cursos, conferencias, foros 

de discusión y diplomados, para la formación y actualización de servidores públicos 

de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los ayuntamientos, los organismos 

autónomos, para la sociedad en general. 

 

En lo que respecta al municipio de Benito Juárez, la Unidad de Vinculación de 

Transparencia y Acceso a la Información, en 2005 recibió 157 solicitudes y en 2006 

se recibieron  279, cifra que representa un incremento del 56% en relación al 

ejerció anterior. 

 

Asimismo, el Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL), dependencia  

responsable de la capacitación de los servidores públicos municipales de Benito 

Juárez en coordinación con la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a 

la información, han llevado a cabo cursos y talleres en la materia.  

 

Sin embargo, es necesario intensificar el desarrollo de éstos eventos dirigidos a los 

servidores públicos, pero también a la ciudadanía,  con el propósito de promover 

una cultura de transparencia y ejercicio del derecho a la información, a fin de 

incrementar la participación de los sujetos obligados y de la sociedad en general. 

 

La celebración de convenios de colaboración con instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales y en general con grupos de la población, es un 

instrumento que favorece el sometimiento al escrutinio público de los gobernantes 

ante sus gobernados. 
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1.3 Finalidad de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

 

Tiene el propósito de proporcionar lo necesario para garantizar el acceso a toda 

persona a la información con que cuenta el gobierno federal, que incluye a los tres 

Poderes de la Unión, los  órganos constitucionales autónomos y cualquier otra 

entidad federal. 

 

Además fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, y lograr la 

participación y retroalimentación de la ciudadanía con sus gobiernos. 

 
1.4 Estructura de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 
 

Contempla un total de 63 artículos, además del transitorio, por medio de los cuales, 

se establecen lineamientos en relación con el proceso del ejercicio de acceso a la 

información pública, la clasificación de la información, creación del Instituto Federal 

de Transparencia y Acceso a la información (IFAI), proceso de revisión ante el IFAI, 

y responsabilidades y sanciones al incumplimiento de la ley, entre otros aspectos.   

 

El artículo transitorio hace referencia a la fecha de publicación de la ley  y su 

vigencia. 

 

1.4.1 Disposiciones comunes para los sujetos obligados 
 
Entre las disposiciones comunes se encuentran, disposiciones generales que 

definen conceptos utilizados en el contenido de la ley y sus objetivos. En relación a 

las obligaciones de transparencia, se indica la información que deberá ser pública; 

también se señala la clasificación de la información en reservada y confidencial. 

Asimismo, se considera la protección de datos personales y cuotas de acceso. 
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1.4.1.1 Disposiciones generales 
 

Esta parte de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental,  la integran los artículos del 1 al 6 que se refieren a la definición de 

conceptos, objetivos y modalidades generales para su aplicación. 

 

El artículo 4, contempla  como objetivos de la ley los siguientes:  
 

• Proporcionar a toda persona las facilidades para el acceso a la información; 

• Transparentar la gestión gubernamental y difundirla; 

• Garantizar la protección de datos personales; 

• Favorecer la rendición de cuentas; 

• Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos y, 

• Coadyuvar en la democratización y el estado de derecho 

 

Estos objetivos se fundamentan en los criterios señalados por los documentos que 

se especifican en el artículo 6, reformado recientemente en el mes de junio de 

2006,  mediante el cual determina en una de sus partes que “el derecho de acceso 

a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Declaración universal de los derechos humanos, el 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención americana sobre 

derechos humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano y la interpretación que de los mismos hayan 

realizado los órganos internacionales especializados”. 

 
1.4.1.2 Obligaciones de transparencia 
 
En el artículo 7 se señala que los sujetos obligados deberán poner a disposición del 

público y actualizar la siguiente información: 
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• Estructura orgánica, 

• Las facultades de cada unidad administrativa; 

• El directorio; 

• Remuneraciones; 

• Domicilio y dirección electrónica de la Unidad de Enlace; 

• Metas y objetivos de las unidades administrativas; 

• Servicios; 

• Trámites, requisitos y formatos; 

• Presupuesto e informes de ejecución; 

• Subsidios; 

• Concesiones y permisos; 

• Contrataciones; 

o Obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 

contratados e investigaciones y estudios; 

o El monto, proveedor, contratista, personal física o moral y plazos de 

cumplimiento; 

• Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; 

• Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 

• Mecanismos de participación ciudadana; 

• Cualquier otra información que se considere relevante 

 

Los artículos 8 al 12 se relacionan a las particularidades y las condiciones para que 

los sujetos obligados hagan pública la información que tienen bajo su resguardo.   

 

1.4.1.3 Información reservada y confidencial 
 

Los artículos 13 y 14 especifican la información que debe ser reservada y 

confidencial:  

 

• La que comprometa a la seguridad nacional, la seguridad pública o la 

defensa nacional; 
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• La que menoscabe la conducción de las negociaciones o las relaciones 

internacionales; 

• Que dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 

• Que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; 

• La que cause perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de 

las leyes, prevención o persecución de los delitos, impartición de justicia, 

recaudación de las contribuciones, operaciones de control migratorio, 

estrategias en procesos judiciales o administrativos, mientras las 

resoluciones no causen daño al estado; 

• La que por disposición expresa de una Ley sea considerada como 

confidencial o reservada; 

• Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 

considerado como tal por una disposición legal, 

• Las averiguaciones previas; 

• Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 

en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

• Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto 

no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, 

• La que contenga las opiniones, recomendaciones que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta que no se haya 

adoptado una decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

 

Asimismo, al final del artículo 14 se menciona que no podrá invocarse el carácter 

de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos 

fundamentales o delitos de lesa humanidad. 

 

La información clasificada como reservada podrá permanecer como tal por doce 

años, o bien, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.   

Excepcionalmente los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto la aplicación del 

período de reserva, a razón de que justifiquen las causas que dieron origen a su 

clasificación, tal como lo determina el artículo 15. 
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Los artículos 16 y 17 establecen las particularidades de la clasificación de la 

información.  

 

En los artículos 18 y 19 refieren  la información contemplada como confidencial 

entregada por los particulares a los sujetos obligados, así como del consentimiento 

de los individuos para difundir sus datos personales. 

 

Se hace hincapié, que no se considera confidencial la información que se encuentre 

en los registros públicos. 

 

1.4.1.4 Protección de datos personales 
 

Los artículos del 20 al 26 determinan las acciones y particularidades para garantizar 

la protección de los datos personales.  El artículo 27 menciona sobre los costos que 

genera la obtención de información. 

 

1.4.1.5 Cuotas de Acceso 
 

El artículo 27 establece que los costos por obtener información no podrán ser 

superiores a la suma del costo de materiales utilizados en la reproducción de la 

información, o del costo de envío. 

 

1.4.2 Acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal 
 
En este apartado se indica la instalación y las funciones de las unidades de enlace, 

los comités de información y del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información, así como, principalmente el proceso de acceso a la misma. 
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1.4.2.1 Unidades de Enlace y Comités de Información 
 

En el artículo 28 se determina que los titulares de cada dependencia y entidad 

designarán una Unidad de Enlace, con las funciones siguientes: 

 

• Recabar y difundir la información que establece la LFTAIG como obligatoria, 

así como propiciar su actualización; 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información ; 

• Auxiliar y orientar a los particulares en la elaboración de solicitudes; 

• Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información 

solicitada, así como la notificación a los particulares; 

• Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la eficacia en 

la gestión de las solicitudes de información; 

• Habilitar a los funcionarios y personal operativo para recibir y dar tramite a 

las solicitudes de información; 

• Contar con un registro de las solicitudes de información, resultados y costos. 

 

En el artículo 29  se establece que en cada dependencia o entidad se deberá 

contar con un Comité de Información que tendrá las funciones que a continuación 

se indican: 

 

• Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad referentes a 

proporcionar la información; 

• Instituir, de acuerdo al reglamento los procedimientos para el trámite de las 

solicitudes de acceso a la información; 

• Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información enviada por 

las unidades administrativas,; 

• Mediante la Unidad de Enlace llevar a cabo los trámites necesarios para 

localizar los documentos administrativos que contengan la información 

solicitada; 
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• Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos  en materia 

de clasificación y conservación de documentos administrativos, así como la 

organización de archivos, 

• Elaborar un programa para facilitar la obtención de información y actualizarlo 

periódicamente; 

• Elaborar y enviar al Instituto los datos para la elaboración del informe anual 

al H. Congreso de la Unión. 

 

El artículo 30 determina los miembros que integrarán cada Comité: 

 

• Un servidor público designado por el titular de la dependencia o entidad; 

• El titular de la unidad de enlace; 

• El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. 

 

Al término de este artículo se indica que el Comité adoptará sus decisiones por 

mayoría de votos. 

 

El artículo 31 establece que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el 

Centro de Planeación para el Control de Drogas, la Dirección de Coordinación de 

Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, la Unidad contra la Delincuencia 

Organizada, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional 

y el Estado Mayor General de la Armada o bien, no estarán sujetos a la autoridad 

de los Comités, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la 

propia unidad administrativa. 

 

1.4.2.2 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública  
 

En los artículos 33 al 39 se refieren a la creación del Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública, (IFAI) órgano responsable del cumplimiento de esta Ley, así 

como sus propósitos, estructura y atribuciones. 
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El IFAI cuenta con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, esta 

integrado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal, cabe 

señalar, que la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por 

mayoría. 

 

En el artículo 33 se mencionan los propósitos del IFAI los cuales se refieren a: 

promover y difundir el derecho de acceso a la información, resolver sobre la 

negativa a las solicitudes de este acceso, y proteger los datos personales en poder 

de las dependencias. 

 

Las atribuciones principales del IFAI señaladas en el artículo 37 son: 

 

• Interpretar en el orden administrativo esta ley, 

• Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 

• Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia 

de la información reservada y confidencial; 

• Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones necesarias 

a las dependencias y entidades; 

• Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los 

de acceso y corrección de datos personales; 

• Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, 

mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales; 

• Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y 

entidad, las presuntas infracciones que se hayan a esta Ley y su 

Reglamento; 

• Elaborar la guía que describirá los procedimientos de acceso a la 

información de las dependencias y entidades; 

• Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del 

manejo público de la información; 

• Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 
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El artículo 38 hace mención a la guía que deberá elaborar IFAI en relación a la 

descripción de procedimientos de acceso a la información. 

 

También referente al IFAI, el artículo 39 determina que de forma anual  deberá 

rendir un informe público al H. Congreso de la Unión respecto al acceso a la 

información. 
 
1.4.2.3 Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad 
 
Los artículos 40 al 48 refieren los procedimientos que deberán acatar los sujetos 

obligados para la entrega de información.  

 

Los datos que debe contener la solicitud de acceso a la información son: nombre 

del solicitante y domicilio; descripción del documento solicitado y cualquier otro dato 

que facilite localizar la información. 

 

La Unidad de Enlace de cada dependencia es la encargada de recibir las 

solicitudes de información, las turna al área correspondiente, a fin de gestionar lo 

conducente para la obtención de la información, lo cual deberá ser comunicado 

oportunamente en un tiempo no mayor de veinte días a la Unidad de Enlace para 

que determine el costo respectivo, si es el caso, se lo haga saber al solicitante. A 

partir de esta fecha se tienen diez días hábiles para entregar la información al 

particular o interesado. 

 

El procedimiento de una solicitud de información clasificada por el sujeto obligado 

como reservada o confidencial, deberá enviarse al Comité de la dependencia o 

entidad para su resolución. 
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1.4.2.4 Del procedimiento ante el instituto 

 

Los artículos 49 al 60 señalan los procedimientos a seguir del solicitante ante el 

IFAI, con relación al recurso de revisión que procede en los siguientes casos: 

 

• Cuando se haya notificado la negativa de acceso a la información, o la 

inexistencia de los documentos solicitados; 

• Cuando la dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos 

personales solicitados o lo haga en forma incomprensible; 

• Cuando se este inconforme con el tiempo, costo o modalidad de entrega; 

• Cuando el solicitante considere que la información entregada esta 

incompleta o no corresponde a la información requerida; 

 

El recurso de revisión deberá ser solicitado dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación. 

 

El artículo 53 estipula  que  la  falta de respuesta a una solicitud de acción dentro 

de los veinte días hábiles, se deberá tomar como una respuesta positiva a favor del 

solicitante. 

 

El artículo 56 aclara que las resoluciones del Instituto podrán ser en tres casos: 

 

• Desechar el recurso por improcedente o en su caso sobreseerlo; 

• Confirmar la decisión del Comité; 

• Revocar o modificar las decisiones del Comité. 

 

Los artículos 57 y 58 mencionan las situaciones en que puede ser desechado o 

sobreseído el recurso de revisión. 

 



 33                                                                                    
 

Cabe hacer hincapié, que en el artículo 60 se indica que transcurrido un año de que 

el Instituto expidiera una resolución que confirme la decisión de un Comité, el 

solicitante podrá requerir al instituto reconsidere su resolución.  

 
1.4.3 Acceso a la información en los demás sujetos obligados 
 

Este apartado lo contemplan los artículos 61 y 62, en lo cuales se establece que los 

poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos  y tribunales 

administrativos, determinarán sus propios órganos, criterios y procedimientos, 

mediante reglamentos o acuerdos, a fin de proporcionar a los particulares el acceso 

a la información en los plazos establecidos en esta Ley.   Asimismo, se indica que 

anualmente deberán elaborar un informe público de las actividades realizadas en 

relación con el acceso a la información. 

 

1.4.4 Responsabilidades y sanciones 
 

El artículo 63  establece las causas de responsabilidad administrativa por 

incumplimiento de los servidores públicos, las cuales son: 

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de forma indebida información bajo su custodia; 

• Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes 

de información; 

• Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o 

confidencial; 

• Clasificar con dolo, llamándola reservada, a la información que no cumple 

con las características señaladas en la ley; 

• Entregar información reservada o confidencial;  

• Entregar intencionalmente de forma incompleta información requerida en una 

solicitud de acceso a la información; 

• No proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el Comité, 

Instituto, o instancias equivalentes previstas en el artículo 61. 
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1.4.5 Transitorios 
 

En este apartado se consideran los artículos del primero al undécimo que se 

refieren a los plazos en que los sujetos obligados deberán integrar y publicar la 

información, conformar las unidades de enlace y los comités, designación de los 

comisionados, así como los plazos para la expedición de reglamentos y en general 

se señalan las condiciones para la aplicación de esta ley.   

 

En suma, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental obliga a los gobiernos a una rendición de cuentas claras y 

oportunas, y coadyuva a incrementar la participación de la ciudadanía en los 

quehaceres públicos.    

 

Esta ley es precisa en la información que deberá ponerse a disposición de la 

población; sin embargo, existen confusiones por parte de los sujetos obligados, en 

lo referente a la información que deberá clasificarse como reservada. 

 

Bajo el contexto anterior, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental enfatiza la confidencialidad de los datos 

personales y el recurso de revisión, en caso de que se niegue por parte de los 

sujetos obligados la información solicitada; sin embargo, la información que deberá 

publicarse,  se ve limitada en relación con las demandas de la ciudadanía. 

 

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, así como las unidades de 

enlace y los comités, deberán respetar y hacer valer el derecho de la transparencia 

y el acceso a la información para los ciudadanos. 

 

Aun la Ley Federal requiere de reformas que obliguen a los servidores públicos de 

los tres niveles de gobierno, proporcionar información a la sociedad sobre sus 

estrattegias, acciones y resultados de éstas, por lo que la reforma al artículo 6 

constitucional contribuye a este propósito. 
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Asimismo, surge la necesidad de uniformar criterios para el ejercicio de la 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en cada uno de los 

estados y en los municipios. 
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CAPITULO II  EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN EL 

CONTEXTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

En este capítulo se detalla el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información del Estado de Quintana y del correspondiente reglamento municipal de 

Benito Juárez, con el propósito de tener conocimiento de los lineamientos y 

disposiciones que coadyuven en la elaboración de la propuesta de reforma al 

reglamento de ese municipio. 

 

2.1 Consideraciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo 

 

En Mayo 31 de 2004, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

mediante la cual se manifiesta que el derecho a la información es una facultad de 

los ciudadanos quintanarroenses y personas morales que tengan su domicilio fiscal 

en la entidad.  Como sujetos obligados, esta Ley determina que son los poderes 

públicos estatales, municipales o cualquier otro organismo, dependencia o entidad 

estatal o municipal, así como los órganos autónomos. 

 

Sus principales objetivos: hacer lo necesario para facilitar que toda persona tenga 

acceso a la información, transparentar la gestión pública, consolidar el sistema 

democrático, optimizar la participación comunitaria en la toma pública de 

decisiones, garantizar y transparentar la protección de datos personales, favorecer 

la rendición de cuentas y contribuir a la democratización de la sociedad 

quintanarroense y la plena vigencia del estado de derecho. 

 

Se señala la creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Quintana Roo. Su propósito es promover y difundir el ejercicio del 
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derecho de acceso a la información, y se instituyen las Unidades de Vinculación, 

con el objeto de recabar y difundir la información pública. 

 

La información reservada se define principalmente como: la que comprometa la 

seguridad del Estado de los Municipios, la que ponga en riesgo la seguridad 

pública, la que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares, la 

que dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o los Municipios, y la que 

lesione los procesos de negociación de los sujetos obligados en cumplimiento de su 

función pública, y pueda ser perjudicial del interés público. 

 

Esta información conservará su calidad de reservada hasta por siete años; plazo 

que podrá ampliarse hasta diez años. 

 

Se determina como información confidencial los datos personales de los 

particulares a los sujetos obligados. 

 

Asimismo, se considera el recurso de revisión, la información requerida por el 

solicitante y que no fue autorizada por los sujetos obligados. 

 

En su artículo cuarto transitorio, le ley estipula que los sujetos obligados deberán 

expedir la normatividad necesaria y establecer las unidades de vinculación el 31 de 

enero de 2005, ocho meses después de la publicación de la Ley Estatal.  

 

Los artículos 18 y sexto transitorio de esta ley, establecen la suscripción de 

convenios de colaboración entre los municipios y el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo, con el propósito de capacitar 

y actualizar a los servidores públicos de forma permanente. 
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2.2 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez 

 

Contiene 73 artículos y cuatro transitorios, mediante los cuales se señalan los 

criterios para la aplicación de la transparencia y acceso a la información municipal 

de Benito Juárez, así como la fecha de su publicación y su instrumentación. 

 

2.2.1 Acuerdos 
 

Entre los acuerdos del reglamento municipal se encuentran: 

• La instalación de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como órgano desconcentrado de la administración 

pública municipal, 

• Se autoriza la afectación de la partida presupuestal con cargo al 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2005, para la implementación de la 

Unidad de Vinculación; 

• De acuerdo al artículo 18 de la ley estatal se autoriza al Presidente Municipal 

de Benito Juárez, suscribir los convenios de colaboración con el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo, con el 

fin de capacitar de manera permanente a los servidores públicos, 

• Se aprueba el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

Cabe resaltar que el reglamento, antes de iniciar con las consideraciones 

generales, enfatiza los antecedentes de forma genérica en relación al derecho a la 

información. 
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2.2.2  Disposiciones comunes para los sujetos obligados 
 
Se consideran los principales conceptos en el contenido del reglamento, así como 

sus objetivos, obligaciones de transparencia y a detalle la información pública, 

reservada y confidencial, como también las cuotas por la entrega de esta, entre 

otros aspectos. 

 

2.2.2.1  Disposiciones generales 
 

Esta parte la integran los artículos  del 1 al 7 mediante los cuales se especifican las 

modalidades y consideraciones del Reglamento. 

 

El propósito del reglamento es garantizar a toda persona el acceso a la información.  

El artículo 1, es preciso en mencionar a los sujetos obligados que deberán 

proporcionarla, y son: los miembros del Ayuntamiento, titulares de la administración 

pública municipal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada,  municipal 

o fideicomisos públicos municipales. 

 

Una singularidad de este reglamento es que se hace hincapié en el artículo 4, el 

cual se señala que el acceso a la información pública sólo podrá utilizarse 

lícitamente y, por lo tanto,  se responsabilizará de cualquier uso ilegal. 

 

En el artículo 5 se definen, entre otros los principales conceptos que se utilizan en 

este documento jurídico como: ciudadano, derecho a la información, información 

confidencial, información reservada, información pública y sujetos obligados. 

 

Los objetivos del reglamento se indican en el artículo 6, al igual que en la ley 

estatal, se enfatiza el concepto de democracia y la participación comunitaria en la 

toma de decisiones. 
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Principalmente son: 

 

• Hacer lo necesario para facilitar que toda persona tenga acceso a la 

información; 

• Transparentar la gestión pública; 

• Consolidar el sistema democrático; 

• Optimizar la participación de la ciudadanía en la toma pública de decisiones 

• Garantizar y transparentar la protección de datos personales; 

• Favorecer la rendición de cuentas; 

• Contribuir a la democratización de la sociedad quintanarroense y la plena 

vigencia del estado de derecho. 

 

El artículo 7 manifiesta el período que deberá cumplir en su cargo el titular del área 

de vinculación, el cual será de tres años; sin embargo, en la ley estatal no lo 

determina. 

 
2.2.2.2 De las obligaciones de transparencia 
 

Este apartado abarca los artículos 8 al 13, se refieren  a los deberes de los sujetos 

obligados y entres otros están los siguientes: 

 

• Proporcionar la información pública que produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven; 

• Actualizar la información de manera permanente; 

• Elaborar una minuta de reuniones en la que se tomen decisiones públicas; 

• Antes de que termine el primer bimestre de cada año, los sujetos obligados 

deberán entregar al Instituto un informe de las solicitudes de información, 

correspondiente al año anterior. 

 

En relación a con minutas que deberán levantar los sujetos obligados, no se 

específica una fecha periódica  para estas reuniones de trabajo. 
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2.2.2.3   De las obligaciones de Información 
 

Contempla los artículos 14 al 16. 

 

El artículo 14 señala la información pública que deberá darse a conocer a la 

ciudadanía: 

 

• Leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares, manuales de 

organización y demás normas que les resulten aplicables; 

• Estructura orgánica; 

• Directorio; 

• Remuneración; 

• Domicilio y teléfono de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 

• Metas y objetivos de los programas; 

• Los servicios que se proporcionan, los trámites, requisitos y formatos, 

• El monto del presupuesto asignado a cada una de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal; 

• Los destinatarios y el uso aprobado de la entrega de recursos públicos; 

• Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier titulo o acto,; 

• Las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes 

o servicios; 

• Los resultados finales de las auditorias; 

• Las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones; 

• El padrón de bienes muebles e inmuebles; 

• Los contratos de obra pública, su monto, fecha de convocatoria y licitación,  

y a quien le fueron asignados, 

• Los informes o equivalentes que por disposición legal generen los sujetos 

obligados, 



 42                                                                                    
 

• Las iniciativas de ley que se presenten al Congreso del Estado, así como los 

reglamentos, acuerdos y circulares y demás disposiciones administrativas de 

carácter general aprobados por el H. Ayuntamiento, 

• Los balances generales y el estado financiero de los sujetos obligados, 

• El origen y monto de los ingresos mensuales de los fondos auxiliares 

especiales que tuvieran o llegaran a tener los sujetos obligados, así como  

su aplicación; 

• La relación de solicitudes de acceso a la información pública y las 

respuestas que se les den. 

 

Los artículos 15 y 16 refieren la información que deberá proporcionarse con 

respecto a las concesiones, permisos o autorización a particulares y obra pública. 

 
2.2.2.4 De la promoción cultural de apertura de información pública 
 

El reglamento municipal de conformidad con la ley estatal,  considera un capítulo y 

dentro de éste, el artículo 17, para enfatizar la importancia de la promoción cultural 

de acceso a la información pública. 

 

Al respecto, se manifiesta que los sujetos obligados  suscribirán convenios de 

colaboración con el Instituto, a fin de capacitar y actualizar  de forma permanente, a 

sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

 
2.2.2.5    De la información reservada y confidencial 
 

Para este apartado, el reglamento municipal considera los artículos 18 al 26, en los 

que se indica, qué información se clasifica como reservada y qué información es 

confidencial, su fundamento, sus requisitos y el período en que esta información 

reservada debe considerarse como tal. 
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El artículo 19  estipula principalmente como información reservada: 

 

• La que comprometa la seguridad del Estado o del Municipio; 

• Información que ponga en riesgo la seguridad pública; 

• La que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; 

• La que dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o del 

Municipio; 

• La que lesione los procesos de negociación de los Sujetos Obligados; 

• Información de estudios y proyectos que pudiera dañar el interés del Estado 

o Municipio; 

• Las auditorias, cuando se tengan las conclusiones de éstas; 

• Los expedientes y la discusión de los asuntos materia de sesión secreta que 

celebren el H. Ayuntamiento o cualquiera de sus Comisiones; 

•  Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario y fiduciario. 

 

En el artículo 20 se manifiesta que los titulares de los sujetos obligados y el titular 

de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

serán los responsables de clasificar la información.  Asimismo, el artículo 21 señala 

que la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Municipio, deberá elaborar semestralmente un índice de los expedientes 

considerados como información reservada.  

 

El artículo 22 indica que esta clasificación deberá estar fundada en lo siguiente: que 

la información esté comprendida en alguna de las hipótesis de excepción previstas 

en la Ley y en este Reglamento, que  la liberación de la información de referencia 

amenace el interés protegido por la Ley o el reglamento, y por último, que si el daño 

producido con la liberación de la información es mayor que el interés público de 

conocerla. El artículo 24 establece que esta información podrá permanecer como 

reservada hasta por siete años. 
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Por otra parte, el artículo 25 especifica como información confidencial: 

 

• Los datos personales; 

• La información que entregan los particulares a los sujetos obligados para la 

integración de censos, para efectos estadísticos u otras similares, la cual 

sólo deberá utilizarse para los fines solicitadas; 

• La información de carácter personal,; 

• La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio, la seguridad o la 

salud de cualquier persona; 

• La información patrimonial que los servidores públicos declaren. 

  
2.2.2.6 De la protección de datos personales 
 

Los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 especifican las consideraciones para salvaguardar  

los datos personales. 

 

Los sujetos obligados que posean sistemas de datos personales, deben hacerlo del 

conocimiento del Instituto, como lo establece el artículo 27.  En el artículo 28 se 

precisa que únicamente los interesados o sus representantes, podrán solicitar sus 

datos personales a la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 

Información (UVTAI). Este artículo hace énfasis en que la entrega de estos datos es 

completamente gratuita, únicamente deberá cobrarse los gastos de envío si fuera el 

caso. 

 

El artículo 29 contiene los elementos a considerar por  los sujetos obligados para la 

protección de datos personales: 

 

• Cumplir con los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

peticiones de acceso y corrección de datos, para ello,  deberá capacitarse a 

los servidores públicos encargados de esta función; 
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• Los datos personales únicamente se utilizarán cuando sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos con relación a los propósitos para los cuales se 

hayan obtenido; 

• Comunicar a los individuos el fin por el que se recaban sus datos personales; 

• Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados, por lo que 

se deberá sustituir, rectificar o completar los mismos si así se requiriera. 

• Considerar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

personales. 

 

El artículo 30 aclara que los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o 

comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de acceso a la 

información pública. 

 

Asimismo, en el artículo 31, el reglamento manifiesta con reserva, las situaciones 

en que  los datos personales no necesitan el consentimiento de sus titulares: en 

caso de urgencia, cuando peligre la vida o la integridad personal, cuando se 

entreguen por razones estadísticas, científicas o de interés general, cuando se 

transmitan entre sujetos obligados en términos de la Ley, cuando exista una orden 

judicial, y cuando el sujeto obligado contrate a terceros para la prestación de un 

servicio que requiere el tratamiento de datos personales. 

 
2.2.2.7   Cuotas de acceso 
  

El artículo 32 establece que la busqueda de información pública es gratuita; sin 

embargo, enfatiza que los gastos generados por su reproducción y entrega deberán 

ser cubiertos por el solicitante, aunque no podrán exceder en el costo de los 

materiales utilizados en la reproducción  o  el costo de envío. 
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2.2.3        Del acceso a la información pública 
 
En este apartado se contemplan las atribuciones de la Unidad de Vinculación y el 

proceso para el ejerció del derecho de acceso a la información pública 

 
2.2.3.1       Unidad de Vinculación 
 

Con respecto a las consideraciones de la Unidad de Vinculación se contemplan los 

artículos 33 al 38. 

 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información es el enlace entre los 

sujetos obligados y el solicitante, determina el artículo 33, y estipula como algunas 

de  sus atribuciones las siguientes:: 

 

• Recabar y difundir la información pública; 

• Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública; 

• Entregar o negar la información requerida; 

• Auxiliar y orientar a los particulares con respecto a sus solicitudes de 

información; 

• Diseñar los formatos de solicitudes de información; 

• Dar cumplimiento a los criterios específicos en materia de clasificación y 

conservación de documentos; 

• Elaborar un programa para facilitar la obtención de la información pública. 

 

El artículo 34 estipula que la organización y funcionamiento de la Unidad 

Vinculación deberán contemplarse en el reglamento interior de la misma; no 

obstante, se menciona que la Unidad de Vinculación contará como mínimo con un 

Director General, una Coordinación General, una Jefatura de Informática y 

Publicación, una Jefatura de Relaciones Interinstitucionales y Difusión y un Jefe de 

Departamento de Archivo y Control de Información. 
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Se determina también en este artículo que el reglamento interior de la Unidad de 

Vinculación deberá instituir el servicio civil de carrera. 

 

El artículo 35 establece los requisitos a cubrirse para ser Titular de la Unidad de 

Vinculación.   

 

Durante el mes de abril de cada año, el Titular de la Unidad de Vinculación rendirá 

un informe anual de labores y resultados al H. Ayuntamiento, como determina el 

artículo 38. 

 

2.2.3.2 Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a  la  
información pública 

 

Este texto integra los artículos 39 al 50, mediante los cuales, se indica el 

procedimiento para hacer valer el derecho a la información pública. 

 

En el artículo 39 se precisa que cualquier persona, o su representante pueden 

presentar ante la Unidad de Vinculación una petición de acceso a la información.  El 

artículo 40 manifiesta los elementos que deberá contener esta petición. 

 

El artículo 43 determina que los sujetos obligados deberán entregar únicamente los 

documentos que ellos generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o 

resguarden. 

 

El artículo 44 menciona que la Unidad de Vinculación puede entregar documentos 

que contengan información clasificada como reservada o confidencial, únicamente 

en los casos en que éstos permitan  eliminar dichas partes o secciones con el 

rango de clasificación señalado. 

 

Las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas, así como la 

información entregada deberán ser públicas, por lo que se da como plazo para 
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atender toda solicitud, un lapso no mayor de diez días hábiles, el mismo que podrá 

prorrogarse por otros diez días mas si es necesario, como lo especifican los 

artículos 46 y 47. 

 

El artículo 48 precisa que, en caso de que la solicitud no se haya atendido 

satisfactoriamente en el tiempo señalado, el solicitante podrá acudir al Instituto, a 

fin de que este requiera al sujeto obligado la información correspondiente.  A su 

vez, el artículo 49 menciona que, si fuera el caso de que la solicitud es rechazada, 

los sujetos obligados tienen cinco días para notificarlo al interesado. 

 

En la figura 1, se señala el procedimiento de acceso a la información: 
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Figura 1: Procedimiento para obtener información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia tomada del Reglamento del Municipio Benito Juárez   (2005) 
 
 
 
2.2.4      Medios de impugnación 
 
Se refiere a las fases del procedimiento a seguir por inconformidades de los 

solicitantes de información, en relación a la respuesta que  los sujetos obligados 

proporcionen a una petición. 

 

Se señalan los términos para presentar la inconformidad y el área responsable de 

su resolución o canalización ante el instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información  Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
 
 

1. Cualquier persona o su representante 
podrán presentar, una solicitud de 
acceso a la información mediante escrito 
libre o en los formatos aprobados. 

2. Las solicitudes de acceso a 
la información y las 
respuestas que se les dé, 
serán publicadas. 

3. Toda solicitud de información 
realizada en los términos del 
presente reglamento deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor 
de diez días hábiles. 

4. Cuando el plazo previsto anteriormente, 
si la solicitud de información no se hubiese 
satisfecho o la respuesta fuese ambigua o 
parcial a juicio del solicitante, este podrá 
acudir al instituto a fin de que requiera al 
sujeto obligado correspondiente la 
información solicitada en los términos 
legales procedentes. 

5. En el caso de que la solicitud sea 
rechazada, se le comunicara por escrito al 
solicitante dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud. 
Esta negativa deberá estar fundada y 
motivada. 

Procedimiento de acceso a la 
información publica 
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2.2.4.1     Del recurso de revisión 
 

Los  recursos de revisión comprenden los artículos 51 al 70. 

 

El artículo 51 señala que las resoluciones dictadas por el Titular de la Unidad de 

Vinculación podrán ser impugnadas por los solicitantes, por medio del recurso de 

revisión.  

 

Los artículos 52 y 53 definen qué se considera como día hábil, y las reglas para 

comenzar a contarlos de conformidad a los plazos. 

 

En el artículo 54 se manifiesta que el plazo para la interposición del recurso deberá 

ser dentro de los quince días hábiles siguientes a la negación de la solicitud. El 

artículo 55 estipula los requisitos que deberá contener el escrito de interposición: 

 

• Dirigido al Instituto; 

• El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal; 

• Señalar el domicilio para recibir notificaciones; 

• La Unidad de Vinculación ante la cual se presentó la solicitud y su domicilio; 

• La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto que origina el 

recurso o la fecha en que se cumplió el plazo para que se configure la 

negativa ficta; 

• El acto o resolución al que se recurre y la autoridad responsable del mismo; 

• Señalar los hechos en que se funde la impugnación; 

• Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna, y de la notificación 

respectiva, 

• Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o 

resolución que se impugnen; 

• La firma de quien promueve. 
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Se precisa resaltar, que en el punto tres de los requisitos, el domicilio que se 

otorgue deberá estar ubicado en el domicilio oficial del Instituto. 

 

Por su parte, el artículo 56 establece los elementos mínimos que deberá contener 

la contestación al recurso: 

 

• La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, 

afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o 

exponiendo cómo ocurrieron. 

• Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para 

sostener la legalidad del acto o resolución de que se trate. 

 

En el artículo 57, se hace hincapié que la falta de contestación al recurso, dentro 

del plazo respectivo, se considerarán como ciertos los hechos que se hayan 

señalado en el, salvo prueba de lo contrario. 

 

Los artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63, se refieren a las pruebas que deberán ofrecer 

las partes,  salvo la de posiciones y las que sean contrarias a derecho.  Estas 

pruebas se presentarán en las audiencias, excepto la documental que podrá 

presentarse con anterioridad. 

 

Respecto a las pruebas testimonial  y demás, deberán anunciarse cinco días 

hábiles antes de la fecha de la audiencia.  Asimismo se precisa que las autoridades 

deberán expedir con tiempo las copias o documentos que soliciten. 

 

Las audiencias se deberán celebrar con o sin la asistencia de las partes o de sus 

representantes legales. Al concluir la audiencia, el Consejero Instructor someterá a 

la consideración de la Junta de Gobierno del Instituto, el proyecto en donde se 

manifiesta la resolución, en un tiempo no mayor de los diez días hábiles siguientes. 
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El artículo 64 menciona los elementos mínimos que deberán contener las 

resoluciones: 

 

• Los preceptos que la fundamenten; 

• Las consideraciones que sustenten su sentido; 

• Los alcances y efectos de la resolución, 

• Los puntos resolutivos; 

• El término en el que la parte condenada deba realizar una actuación. 

 

Las resoluciones posibles  las determina el artículo 65: 

 

• Desechar el recurso por improcedente o sobreseerlo; 

• Confirmar la decisión del sujeto obligado; 

• Revocar o modificar las decisiones de los sujetos obligados. 

 

El artículo 67 enfatiza, que en el plazo que se les otorgue, las partes condenadas 

deberán informar al Consejero Presidente el cumplimiento de la resolución. 

 

Una vez transcurrido el plazo fijado y si no se ha cumplido la resolución,  el 

Consejero Presidente, a petición del interesado, deberá solicitar al sujeto obligado 

inmediato informe su cumplimiento. En caso, de que dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la notificación no se cumple la resolución, el Consejero 

Presidente denunciará al omiso ante la autoridad que se estime pertinente. 

 

En el artículo 69 se indica que no podrá archivarse ningún expediente sin que se 

haya cumplido la sentencia, o se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 

 

El artículo 70 establece que el Instituto determinará los medios de apremio a quien 

no cumpla con una resolución o acuerdo;  los cuales son: 

 

• Amonestación, 
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• Multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario mínimo. 

 

Cabe destacar, que en caso de que no se cumpliera la resolución, después de 

haber dado aviso al superior jerárquico, el Instituto solicitará la destitución del 

servidor público que incumplió.  Asimismo, si el incumplimiento es realizado por una 

autoridad que goce de fuero constitucional, se procederá conforme a la Ley en la 

materia. 

 

A continuación, en la figura 2 se muestra el procedimiento del recurso de revisión: 
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Figura 2: Procedimiento del recurso de revisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tomada del Reglamento del Municipio de Benito Juárez. (2005) 
 

2.2.5  De las responsabilidades y sanciones 
 
Se describen las responsabilidades que tienen los sujetos obligados con respecto a 

la información en cualquiera de sus modalidades, pública, confidencial y reservada, 

así como las sanciones que originen su incumplimiento. 

Recurso de 
revisión 

1. Interponer el escrito del 
recurso de revisión. 

a) El plazo para la interposición del recurso 
será dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación o a la configuración 
de la negativa ficta. 

b) La falta de contestación al recurso dentro del 
plazo respectivo, hará presumir como ciertos los 
hechos que se hubieran señalado en él, salvo prueba 
en contrario, siempre que se trate de hechos 
directamente imputados a los sujetos obligados. 

2. Las audiencias se celebraran con o sin 
la asistencia de las partes o de sus 
representantes legales. Abierta la 
audiencia se procederá a recibir, por su 
orden, las pruebas y los alegatos por 
escrito de las partes. 

3. Una vez concluida la 
audiencia, el Consejero 
Instructor someterá a la 
consideración de la Junta de 
Gobierno del instituto, el 
proyecto de resolución 
respectivo, a más tardar dentro 
diez días hábiles siguientes. 

4. Dictada la resolución, el 
Consejero Presidente del 
Instituto ordenará notificarla a 
las partes, conjuntamente con 
los votos particulares que se 
formulen. 

5. Las partes condenadas informarán 
en el plazo otorgado por la resolución, 
del cumplimiento de la misma al 
Consejero Presidente, quien resolverá 
si aquella ha quedado debidamente 
cumplida. 
 

6. No podrá archivarse 
ningún expediente sin que 
quede cumplida la sentencia 
o se hubiere extinguido la 
materia de la ejecución. 

7. El instituto aplicará, 
medios de apremio a quien 
desacate una resolución o 
acuerdo que recaiga en el 
recurso de revisión. 
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2.2.5.1   De las responsabilidades 
 

El artículo 71 indica las causas de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos por incumplimiento, y son las siguientes: 

 

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente, 

información pública que se encuentre bajo su custodia; 

•  Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes; 

• Denegar intencionalmente información pública no clasificada como reservada o 

no considerada como confidencial; 

• Clasificar como reservada o confidencial, información pública que no cumple 

con las características indicadas en el reglamento municipal o la ley estatal; 

• Proporcionar información clasificada como reservada o confidencial; 

• La demora injustificada para proporcionar la información pública; 

• Proporcionar información falsa, 

• Negar la rectificación de los datos o documentos; 

 

2.2.5.2 De las sanciones 
 

Este apartado  aclara en su artículo 72,  que a los servidores públicas que incurran 

en el artículo antes señalado, se les aplicarán las sanciones y los procedimientos 

previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo, o en otras leyes aplicables. 

 

Asimismo el artículo 73, precisa que antes de dar cumplimiento a cualquiera de las 

sanciones citadas en este reglamento, las autoridades otorgarán la garantía de 

defensa. 

 

 

 

. 
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2.2.6 Transitorios 
 
El texto comprende cuatro artículos: 

 
Primero.  Indica que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, entrará en vigor, al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Segundo. Enfatiza que el ejercicio del derecho de acceso a la información por 

parte de los ciudadanos quintanarroenses y personas morales mexicanas con 

domicilio fiscal en la entidad, se ejercerá a partir del 31 de julio del 2005. 

 

Tercero. Manifiesta que se faculta al ciudadano Presidente Municipal para que 

realice los ajustes presupuestales que correspondan, a fin de dotar de un 

presupuesto suficiente a la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, una vez que 

haya sido designado el titular de dicha Unidad. 

 

Cuarto. Este artículo indica que se procederá a expedir el Reglamento Interior 

de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Municipio, a más tardar a los treinta días naturales de haber sido publicado el 

presente Reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

El reglamento municipal fue aprobado por unanimidad de votos en la Tercera 

Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2005, por el Honorable Ayuntamiento de 

Benito Juárez, Quintana Roo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el día 20 de julio de 2005. 

 

Con base a lo anterior, principalmente se deduce la necesidad de ampliar y 

fortalecer  el apartado en relación a la información publicada, con el propósito de 
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transparentar  con mayor intensidad los quehaceres gubernamentales municipales, 

y  coadyuvar así en promover la participación de la sociedad en los asuntos 

públicos. 

 

Asimismo, el municipio cuenta con la Unidad de Vinculación que se encarga de 

atender las solicitudes de información, no obstante, se requiere de un Comité de 

Información como órgano colegiado que regule las funciones y actividades de esta 

unidad, que cuente con la facultad para determinar criterios respecto a la 

clasificación de la información, así como de proporcionar recomendaciones a la 

unidad de vinculación y en general a los sujetos obligados, con propósito de 

mejorar la eficiencia de respuesta a las solicitudes de información. 

 

2.3 Diagrama de flujo del procedimiento de acceso a la información pública 
del Municipio de Benito Juárez 

 
En la figura 3,  se describen detalladamente las fases a seguir respecto a la 

presentación de una solicitud de información ante un sujeto obligado en el 

municipio de Benito Juárez: 
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Figura 3:  Diagrama  de Flujo del Procedimiento de Acceso a la Información Pública del  
Municipio de Benito Juárez 
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Procedimiento de 

Notificación por estrados 
o en el domicilio del 

UVTAIP 

No 

No 

Si

Solicitud de Información 
(Usuario) 

asesoría e información 

Cumple con lo 
dispuesto 

Art. 50 y 51 
de la LTAIP 

1° 
Preclasificación 
art. 21,22, 29 

UVTAIP 

Negativa de acceso  
a la información 

Termino no mayor a 5 días 
hábiles 

NOTIFICACIÓN 
Procedimiento de Notificación por 

estrados o en el domicilio del 
UVTAIP 

Reservada o 
Confidencial 
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contenido 

SOLICITUD A SUJETO OBLIGADO SE 
GIRA OFICIO TERMINO 3 DÍAS PARA 
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NEGATIVA 

INFORMACIÓN CLASIFICADA O 
CONFIDENCIAL ART. 21, 22, 29 

Fuente: http//: www.transparenciacancun.gob.mx
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El procedimiento de acceso a la información inicia con la solicitud de información, 

se verifica que dicha solicitud cumpla con los requisitos que disponen los artículos 

50 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 

de Quintana Roo (LTAIP). Si no cumple con los requisitos se acuerda con el 

usuario realizar una corrección o ampliación de contenido de la solicitud. En caso 

contrario, es decir, si se cubren los requisitos de los artículos antes mencionados, 

se procede a verificar si la información esta o no clasificada en relación a los 

artículos 21,22, 29 de LTAIP, esto es, si la información es reservada o confidencial, 

de serlo, se niega el acceso a la información en un termino no mayor de cinco días 

hábiles mediante notificación, ésta podrá ser elaborada por estrados o en el 

domicilio de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (UVTAIP). 

 

Cuando la información es reservada o confidencial,  se requiere al sujeto obligado, 

que en un término de tres días atienda la solicitud, teniendo la oportunidad de 

ampliar el plazo, con un informe previo del estado y clasificación de la información 

solicitada. La UVTAIP recibe el informe y los documentos anexos, si no es así se le 

envía un oficio recordatorio y tendrá 24 hrs. el sujeto obligado para contestar, en 

caso de no contestar se informará a la Contraloría del H. Ayuntamiento, quien 

deberá girar la solicitud al sujeto obligado.  

 

La UVTAIP recibe el informe, verifica si la información solicitada no esta clasificada 

como reservada o confidencial según los articulo 21, 22, 29 de la LTAIP, si se 

encuentra dentro de esta clasificación, el interesado es notificado del acuerdo de 

negativa por estrados o en el domicilio de la UVTAIP. 

 

Cuando la información no esta clasificada con base en los artículos señalados, la 

solicitud es autorizada, por lo que se determina la fecha de entrega de información.  

 

El interesado es notificado por estrados o en el domicilio de la UVTAIP. 
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CAPITULO III FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este apartado refiere la identificación del problema de investigación, que consiste 

en la desactualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Quintana Roo, su contenido no responde a las necesidades 

de la ciudadanía, y por consiguiente, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información del Municipio de Benito Juárez contiene sesgos que provocan 

confusiones en los mecanismos de acceso a la información.  

 

Por lo que se presenta una propuesta de reforma al instrumento jurídico municipal. 

 

Se señalan los objetivos a cumplir con la investigación, así como la justificación que 

fundamenta su elaboración. Por último se plantean tres preguntas que deberán ser 

respondidas durante el desarrollo de este trabajo. 

 
 
3.1 Idea de la investigación 
 
 

La sociedad  reclama mejores servicios públicos,  tiene mayor sentido crítico  de 

actos de gobierno, necesidades para obtener información de las instituciones 

públicas, por lo que exige transparencia en su relación con los principios de la 

democracia que incide en la gobernabilidad, para la toma de decisiones de planes y 

programas estratégicos en beneficio de la población municipal. 

 
 
Es  en este contexto,  en el que se sustenta, entre otros motivos, la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental Federal. SU impacto 

repercute en la sociedad y en el comportamiento de las instituciones, los servicios 

públicos y personal profesional con ética y responsabilidad para contribuir con 

elementos de juicio y de razón en la toma de decisiones de los gobernantes, lo que 

genera relevancia y satisfacción de las expectativas de los habitantes del municipio 

de Benito Juárez. 
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El gobierno del estado de Quintana Roo, instituyó en mayo de 2004 la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que contempla a los 

ayuntamientos como sujetos obligados, en consecuencia, los gobiernos 

municipales hicieron lo conducente, como sucedió en el caso del municipio de 

Benito Juárez, al establecer el reglamento en julio de 2005. 

 

Con estos antecedentes se pretende analizar esta Ley y el reglamento municipal 

para evaluar su resultado y determinar la política y estrategia de aplicación en el 

mencionado municipio.  

 

La razón de la presente investigación se fundamenta en la necesidad de hacer 

adecuaciones que respondan a la realidad social actual y a la ausencia de 

mecanismos y estrategias de intervención que garantice su ordenamiento y 

ejercicio, que por derecho tiene el ciudadano para obtener información de las 

diferentes instancias gubernamentales. 

 

La forma de abordar estos aspectos, implica un estudio a fondo del espíritu y 

objetivos de la Ley y el Reglamento Municipal, así como de la intención y 

sensibilización que la sociedad observe en la participación para la consulta de los 

actos de gobierno. Con estos elementos y los resultados del trabajo empírico, se 

obtiene un diagnóstico integral para elaborar la estrategia de su aplicación. 

 

3.2 Objeto de estudio 
 

La investigación es un análisis exhaustivo del reglamento en materia de 

transparencia del Municipio de Benito Juárez, con la finalidad de presentar una 

propuesta estratégica de reforma funcional que contemple lineamientos y 

disposiciones, en beneficio de los ciudadanos y, consecuentemente de la imagen 

de las instituciones municipales. 

 

 



 62                                                                                    
 

3.3 Problema de investigación 
 

Recientemente se aprobó la  iniciativa de reforma al artículo 6 constitucional 

presentada por los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, 

Veracruz y Zacatecas, ante la Cámara de Diputados, con la cual se pretende 

garantizar los mínimos necesarios de transparencia en todo el país y el acceso 

igualitario a la información publica. Esto permitirá que los gobiernos de los estados 

también modifiquen sus respectivas leyes en la materia, como sucede en los 

municipios al hacer referencia de sus reglamentos. 

 

Esta referencia permitió identificar como problema, el incumplimiento de las 

disposiciones en materia de transparencia y derecho a la información, que adolecen 

significativamente  los municipios del país y específicamente el municipio de Benito 

Juárez.  Estas reflexiones constituyeron el parámetro para estudiar tres elementos 

fundamentales: la situación del problema, su delimitación y el planteamiento, los 

cuáles se describen a continuación: 

 

3.3.1 Situación problemática 
 

El contenido de la desactualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo, no responde a las necesidades 

propias de la ciudadanía, ni a las recientes reformas realizadas en esta materia por 

la Ley Federal, creadas para  homogeneizar los criterios de implantación y facilitar 

las modificaciones en los reglamentos municipales del estado.  

 

En lo que respecta al Reglamento del Municipio de Benito Juárez tiene sesgos que 

provocan confusiones en los mecanismos de acceso a la información, y asimismo,  

resistencias en algunos casos por parte de los sujetos obligados. También el 

presupuesto asignado a la Unidad de Vinculación de transparencia es reducido,  lo 

que restringe de manera importante los trabajos realizados a favor de la 

transparencia. 
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Es preciso en consecuencia, reformar, adicionar o derogar leyes, reglamentos, 

políticas, acuerdos y normas que contribuyan al cumplimiento de la rendición de 

cuentas, como lo ha ocurrido en otras entidades de la República mexicana. 

 

3.3.2  Delimitación del problema 
 

Falta de congruencia del reglamento municipal con los requerimientos reales de la 

ciudadanía, genera inconsistencias, ineficiencias y problemas vinculados con la 

pertinencia, oportunidad y efectividad de acceso a la información reclamada por la 

sociedad, para lo cual deberá revisarse la base legal y la aplicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información y el Reglamento municipal de Benito 

Juárez. 

 

3.3.3 Planteamiento del problema 
 

El problema del reglamento de transparencia del municipio de Benito Juárez, radica 

en la falta de congruencia con las expectativas de la realidad actual, en lo 

concerniente al manejo de la información que debe generar el gobierno y facilitarle 

a la ciudadanía, con dependencias y entidades disponibles que permitan el logro de 

enlaces institucionales, como sucede en el caso de instalación de comités y grupos 

colegiados, para coadyuvar en el fortalecimiento de acciones para la transparencia. 

 

Este planteamiento se sintetiza con la siguiente pregunta de investigación que guía 

el desarrollo de la tesis ¿Qué reformas al reglamento municipal de transparencia y 

acceso a la información de Benito Juárez, contribuyen a fortalecer su 

cumplimiento? 

  

El Reglamento de Benito Juárez requiere de una revisión detallada en su contenido, 

profundizar algunos aspectos, a quiénes se les deberá específicamente considerar 

como  sujetos obligados. Ampliar la información que los sujetos obligados deberán 

poner a disposición; y el establecimiento de un comité de información, entre otros.  
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Todo ello, con el propósito coadyuvar y fortalecer las acciones que se realicen en 

materia de transparencia. 

 
3.4 Objetivos de la Investigación 
 
3.4.1   Objetivo General 
 

Elaborar una propuesta estratégica de reforma viable para el Reglamento Municipal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permita fortalecer entre 

otras acciones la rendición de cuentas y el cumplimiento de relación estado-

gobierno-administración pública y sociedad. 

 

3.4.2 Objetivos específicos 
 

• Conocer la situación que prevalece en la aplicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Reglamento 

Municipal de Benito Juárez; 

 

• Identificar factores endógenos y exógenos de carácter legal, político, 

económico y social, que influyen para el desarrollo de acciones de 

transparencia; 

 

• Diseñar con estructura y fundamento una propuesta estratégica de reformas,  

adiciones y derogaciones al Reglamento del Municipio de Benito Juárez en 

materia de transparencia. 

 
3.5 Preguntas de investigación 
 

¿Cuál es la situación de pertinencia que guarda la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Estatal y el Reglamento del Municipio de Benito Juárez? 
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¿Cómo sustentar las reformas, adiciones y derogaciones del Reglamento Municipal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública? 

 

¿Qué disposiciones son susceptibles de reformar, adicionar y derogar en el 

Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la Información de Benito 

Juárez? 

 

3.6 Justificación 
 

México inicia en 1977 una reforma política relacionada con el ámbito electoral, lo 

cual generó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una de ellas fue el Artículo 6, que se refiere a la libertad de manifestar las ideas, y 

sus limitaciones, por lo que al final del artículo se agrega la frase: el derecho a la 

información será garantizado por el Estado.  Sin embargo, fue hasta en 2002 que 

se aprueba, por unanimidad, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Para ello se establecen los mecanismos que 

harán efectivo ese derecho a la información que cuenta con un doble enfoque, el 

derecho de la persona de ser informada y la posibilidad de opinar libremente en 

asuntos relevantes de la vida pública del país. 

 

Con base en ello, esta investigación propone reformas al reglamento municipal de 

Benito Juárez, con el fin de fortalecer el ejercicio del acceso a la información; 

reformas que podrían ser utilizadas como referentes para los reglamentos de los 

demás municipios del estado. 

 

Considerando la importancia de la reforma al Artículo 6 constitucional respecto a la 

transparencia, en su momento la Ley Federal, las leyes estatales y los reglamentos 

municipales en la materia, contribuyen a modificar los contenidos, la 

homogenización de criterios de aplicación de la normatividad y las acciones de 

profesionalización de los servidores públicos y proyectos específicos de cultura y 

participación ciudadana. Estas son estrategias consideradas que coadyuvarán en el 
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fortalecimiento del gobierno municipal y en su programa de información con 

transparencia ante la población. 

 

El establecimiento de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, el Reglamento Municipal de Benito Juárez, así como la instalación del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo  

(ITAIPQROO) y de la Unidad de Vinculación Municipal en esta materia, son el 

fundamento que en forma significativa garantiza la aplicación de las estrategias que 

resulten como sugeridas en  esta investigación. 

 

La sociedad quintanarroense, al igual que sociedades fronterizas cada vez son más 

exigentes en su derecho a la información con sus gobiernos, lo cual predice en 

términos subjetivos, mantener a la sociedad participativa en los quehaceres 

públicos, lo cual genera  análisis de contenido y mejores decisiones. 

 

En el caso del municipio de Benito Juárez, su reglamento deberá contener 

disposiciones que respondan a los requerimientos de una ciudadanía demandante 

que exige información clara y precisa de sus gobernantes. 

 

La transparencia es un elemento fundamental para mejorar las acciones de los 

gobiernos en beneficio de la sociedad, por lo que  fomentar y promover una cultura 

de acceso a la información pública resulta de Interés colectivo para el municipio de 

Benito Juárez.  

 

La creación de un órgano colegiado de información permitirá instrumentar, 

supervisar y mejorar los procesos de acceso a la información pública municipal. 

 

En este contexto, las leyes, reglamentos, normas y demás instrumentos jurídicos en 

materia de transparencia deberán ser precisos y eficientes en sus contenidos, con 

el propósito de alcanzar niveles importantes de participación ciudadana.  La 

participación de la sociedad en estas acciones contribuye a mejorar la credibilidad y 
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confianza en los actos de los gobernantes.  Derivado de ello, se presenta esta 

investigación. 
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CAPITULO IV   ESTUDIO COMPARADO DE REGLAMENTOS  
MUNICIPALES  DE TRANSPARENCIA 

 
 
Con el propósito de conocer la normatividad existente en  materia de transparencia 

y acceso a la información, a fin de contar con elementos que coadyuven a la 

elaboración de este trabajo, se presenta a continuación la descripción de cinco 

reglamentos municipales: Chihuahua, Chih., Monterrey, Nuevo León, Zacatecas, 

Zac., y Solidaridad y Othón P Blanco del Estado de  Quintana Roo, así como el 

comparativo también de éstos reglamentos en relación al reglamento municipal de 

Benito Juárez. 

 

4.1 Descripción del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Municipio de Chihuahua 

 

Reglamento publicado en el periódico oficial el día 16 de febrero de 2004. 

 
Consideraciones generales 
 

Considera los artículos 1 al 5, en los cuáles se señala el objeto del reglamento que 

es proveer lo necesario para garantizar el acceso a la información en posesión de 

las autoridades, dependencias, organismos descentralizados, empresas de 

participación municipal y fideicomisos.   Asimismo, se indica la conceptualización de 

términos que se utilizan en este ordenamiento jurídico. 

 

Los objetivos del presente reglamento, entre otros, son: proveer lo necesario para 

que toda persona pueda tener acceso a la información, transparentar la gestión 

pública, garantizar la protección de datos, y favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos. 
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Obligaciones de transparencia 
 

El artículo 6 señala la  información que se publicará; y en el artículo 7 se establece 

que esta deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o 

locales de comunicación electrónica. 

 
Información reservada 
 

Los artículos del 8 al 13 determinan la información que se considera como 

reservada, el período que deberá permanecer con esa clasificación, que es de diez 

años, así como la información que se considera como confidencial. 

 

Protección de datos personales 
 
Esta parte, que  integran los artículos 14 al 19,  hablan sobre la protección de los 

datos personales. 

 

El artículo 14 indica que los sujetos obligados respecto a la protección de datos 

personales deberán:   

 

• Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

solicitudes de acceso y corrección de datos; 

• Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados pertinentes y no 

excesivos; 

• Poner a disposición de los individuos, el documento en el que se establezcan 

los propósitos para su tratamiento; 

• Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 

• Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren 

inexactos. 
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Se determina en el artículo 15 que los sujetos obligados no podrán difundir, 

distribuir o comercializar lo datos personales contenidos en los sistemas de 

información.  

 

El artículo 16 indica los casos en que no se solicitará consentimiento de los 

individuos para proporcionar los datos personales, y estos son: 

 

• Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 

asistencia médica o la gestión de servicios de salud, siempre y cuando no 

pueda recabarse la autorización; 

• Por razones estadísticas, científicas o de interés general; 

• Cuando se transmitan entre sujetos obligados; 

• Cuando exista una orden judicial; 

• Cuando se contrate la prestación de un servicio que requiere el tratamiento 

de datos personales. 

 

El artículo 17 establece que los sujetos obligados que contengan, por cualquier 

título, sistemas de datos personales deberán informar al H. Ayuntamiento. 

 

Los artículos 18 y 19 estipulan que los interesados o sus representantes podrán 

solicitar directamente a los sujetos obligados, previa acreditación, que les 

proporcionen los datos personales que obren en su sistema correspondiente, o, si 

es el caso se modifiquen. 

 

De la comisión de transparencia 
En este apartado se consideran los artículos 20 al 24 con los siguientes 

señalamientos: 

 

La comisión de transparencia es un órgano colegiado, encargado de promover el 

ejerció del derecho de acceso a la información, la cual esta integrada por los 

regidores que determine el H. Ayuntamiento,  con las siguientes atribuciones: 
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• Interpretar en el orden administrativo este ordenamiento; 

• Dictaminar los recursos de revisión; 

• Establecer y revisar los criterios de clasificación, autorización de difusión y 

custodia de la información reservada y confidencial, 

• Supervisar y hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades; 

• Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, 

mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales; 

• Las demás que le confieran este reglamento o cualquier disposición 

aplicable. 

 

La comisión de transparencia rendirá, anualmente, un informe sobre el acceso a la 

información. 

 

De los sujetos obligados  
 

Mediante el artículo 25 se determinan las obligaciones que a continuación se 

señalan: 

 

• Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad, tendientes 

a proporcionar información; 

• Instituir los procedimientos para la gestión de las solicitudes de acceso a la 

información; 

• Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información realizada; 

• Llevar a cabo las gestiones necesarias para localizar los documentos 

administrativos en los que conste la información solicitada; 

• Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de las 

dependencias o entidades, mismo que deberá ser actualizado 

periódicamente. 
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Del procedimiento de acceso ante los sujetos obligados 
 

Lo integran los artículos 26 al 30, en donde se determina el procedimiento para 

obtener información. A continuación en la figura 4, se señalan cada una de sus 

fases en forma detalla: 

Figura 4:  Procedimiento de acceso a la información pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento del Municipio de Chihuahua. (2004) 
 
 
Del procedimiento para hacer valer el derecho a la información 
 

Este procedimiento se establece a través de los artículos 31 al 34, el cual se 

presenta en la siguiente figura número 5: 

Procedimiento de acceso a la 
información pública 

1. Cualquier persona o su 
representante, podrá realizar una 
solicitud de acceso a la 
información, mediante un 
formato que para el efecto emita 
la Coordinación de Modernización 
Administrativa y Sistemas. 
 

2. Si los detalles proporcionados por el 
solicitante no bastan para localizar los 
documentos o son erróneos, la 
Coordinación de Modernización 
Administrativa y Sistemas, requerirá al 
solicitante, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la presentación de 
la solicitud, para que indique otros 
elementos o corrija los datos 
proporcionados. 

3. Las dependencias y entidades 
sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de 
acceso a la información se dará por 
cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para 
consulta los documentos en el sitio 
donde se encuentren; o bien, 
mediante la expedición de copias 
simples, certificadas o cualquier 
otro medio 

5. En caso de que el sujeto 
obligado haya clasificado 
los documentos como 
reservados o 
confidenciales, notificará al 
interesado en los términos 
del artículo anterior 
fundando y motivando las 
circunstancias 
correspondientes. 

6. Cuando los documentos 
no se encuentren en los 
archivos de la dependencia 
o entidad y previamente se 
haya cerciorado de que de 
igual forma no se 
encuentre en otra 
dependencia o entidad, se 
comunicará al solicitante de 
su inexistencia. 

4. La respuesta a la 
solicitud deberá ser 
notificada al interesado en 
un plazo no mayor de 
veinte días naturales, 
contados desde la 
presentación de aquélla. 
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Figura 5: Procedimiento para hacer valer el derecho a la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento del Municipio de Chihuahua. (2004) 
 

Responsabilidades y Sanciones 
 

Respecto a las causas de responsabilidad de los sujetos obligados, el artículo 35 

manifiesta las siguientes: 

 

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su 

custodia; 

• Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes 

de acceso a la información en la difusión de la misma; 

1. El solicitante a quien se le haya hecho caso 
omiso de su solicitud, o notificado la negativa 
de acceso a la información, sin 
fundamentación, ni motivación, podrá 
interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, el recurso de revisión ante el 
Secretario del H. Ayuntamiento en los términos 
y plazos establecidos por el Código Municipal; 

2. El recurso será desechado 
por improcedente cuando: 
a) Sea presentado, después 
del plazo establecido en el 
artículo 203, fracción II, del 
Código Municipal. b) El H. 
Ayuntamiento haya conocido 
anteriormente del recurso 
respectivo y resuelto en 
definitiva; 

3. El recurso será sobreseído cuando: a) El 
recurrente se desista expresamente del 
recurso; b) El recurrente fallezca o, tratándose 
de personas morales, se disuelva; c) Cuando 
admitido el recurso de impugnación, aparezca 
alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Reglamento. d) La 
dependencia o entidad responsable del acto o 
resolución impugnada lo modifique o revoque, 
de tal manera que el medio de impugnación 
quede sin efecto o materia; 

4. Contra la Resolución que 
se dicte en relación con los 
Recursos de Revisión por el 
H. Ayuntamiento con base en 
el Dictamen emitido por la 
Comisión de Transparencia, 
no cabra recurso alguno. 

Procedimiento para hacer valer  
el derecho a la información 
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• La negativa intencional para no entrar información no clasificada como 

reservada o no considerada confidencial; 

• Clasificar con dolo,  como reservada, la información que no cumple con las 

características señaladas en este Reglamento; 

• Entregar información considerada como reservada o confidencial; 

• No proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el H. 

Ayuntamiento; 

 

Las sanciones serán en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua. 

 

El artículo 36 afirma que las responsabilidades administrativas generadas por 

incumplimiento de las obligaciones indicadas en el anterior artículo, no libran de la 

responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. 

 

Transitorios 
 

Se integra por cinco artículos, en los cuales se indican consideraciones en relación 

a la publicación y operación del presente reglamento. 

 

Destaca en este reglamento la instalación de una comisión de transparencia como 

órgano colegiado, el cual lo integran los regidores del H. Ayuntamiento. Su principal 

función es determinar los lineamientos para el acceso a la información pública, y la 

supervisión de su ejercicio ante la ciudadanía. 

 

El reglamento especifica las obligaciones que deberán cumplir los servidores 

públicos, que tienen bajo su responsabilidad información respecto a los quehaceres 

municipales.  Asimismo, se señalan a detalle sus responsabilidades y sanciones. 
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Se considera el recurso de revisión, como una disposición que permite al ciudadano 

interponer su inconformidad ante la comisión de transparencia, cuando se ha 

negado el acceso a la información. 
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4.2 Descripción del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León 

 

La publicación de este Reglamento en el Diario Oficial del Estado, fue el 15 de 

septiembre de 2006. 

 
Disposiciones generales 
 
Esta compuesta por dos artículos, el 1, que señala las leyes en la cuales se 

fundamenta el presente reglamento, y el 2, que define algunos conceptos utilizados 

en el contenido de este ordenamiento. 

 

De las obligaciones de transparencia 
 

La información que menciona este reglamento deberá estar a disposición del 

público y actualizarse por parte de los sujetos obligados, así como cualquier otra 

que consideren relevante. Para tal fin, podrán utilizarse medios remotos o locales 

de comunicación electrónica, tal como lo precisan los artículos 3, 4 y 5. 

 

De la información 
 
En base a los anteriores artículos, la clasificación de la información se determina en 

el artículo 6: 

 

• Información pública; 

• Información reservada; 

• Información restringida. 

 

El artículo 7 establece que, cuando los particulares entreguen a los sujetos 

obligados la información pública, éstos deberán señalar los documentos que 

contengan la información restringida y reservada, siempre que cuenten con el 
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derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Según el presente ordenamiento, la información clasificada como reservada, podrá 

permanecer con este carácter hasta por un período de 10 años, (artículo 8). 

 

De la protección de datos personales 
 

Considera los artículos 10 al 16, cuyos señalamientos son: 

 

• Los sujetos obligados serán los responsables de los datos personales de 

ciudadanos o de servidores públicos que obren en su poder, para lo que 

deberán: preservar el derecho a la privacidad de dichos datos; adoptar los 

procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes, tratar 

datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el propósito para los cuales se hayan obtenido; 

poner a disposición de los individuos el documento en el que se establezcan 

los propósitos para su tratamiento, procurar que los datos personales sean 

exactos y actualizados, sustituirlos, rectificarlos o completarlos, aquellos que 

fueren inexactos, adoptar las medidas de seguridad necesarias que 

garanticen la seguridad de éstos datos, y eviten su alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no autorizado, 

• Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales, sin embargo, existen algunas excepciones en las se podrá sin 

consentimiento de los individuos, difundir o distribuir los datos personales; 

• Si un sujeto obligado posee cualquier titulo, o sistemas de datos personales, 

deberá hacerlo del conocimiento del comisionado, quien es el responsable 

de la transparencia municipal; 

• Solo los interesados o sus representantes podrán solicitar, previa 

acreditación, les proporcionen sus datos personales; asimismo, y si fuera el 

caso podrán solicitar su modificación; 
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• También se menciona que contra la negativa de entregar o corregir datos 

personales, se procederá la interposición del recurso. 

 

Del procedimiento 
 

Este apartado considera los artículos 17 al 24, que señalan las fases que deberá 

seguir el solicitante para obtener la información, como se muestra en la siguiente 

figura número 6: 
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Figura 6: Procedimiento para obtener información 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento del Municipio de Monterrey , N. L. (2006)

 
Procedimiento para obtener 

información 

1. Cualquier persona o su 
representante podrá solicitar a 
las dependencias o entidades, 
la información mediante 
escrito, o en el formato que 
apruebe el Comisionado, o 
bien, por correo electrónico; 

2. Los Sujetos Obligados 
sólo serán responsables de permitir 
el acceso a los documentos 
administrativos que se encuentren 
en sus archivos; 
 

a) La solicitud de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando 
se pongan a disposición del solicitante 
para consulta los documentos en el sitio 
donde se encuentren; o bien, mediante la 
expedición de copias simples, certificadas 
o cualquier otro medio. 

3. La dependencia 
o entidad turnará la solicitud 
a la Unidad Administrativa 
que tenga o pueda tener la 
información, con objeto de 
que ésta la localice, verifique 
su clasificación y le 
comunique a la primera la 
procedencia del acceso y la 
manera en que se encuentra 
disponible; 4. La Autoridad 

proporcionará la información en un 
plazo que no podrá exceder de 10 
días hábiles, contados desde la 
presentación de aquella, siempre 
que el solicitante haya cubierto el 
pago de los derechos 
correspondientes; 

5.  En caso de que el 
titular de la Unidad 
Administrativa determine 
que la información es 
reservada o restringida, 
deberá remitir al 
Comisionado, dentro de 
los tres días hábiles 
siguientes la solicitud, y 
un oficio en los que 
funde y motive dicha 
determinación; 

6. Cuando los 
documentos no se 
encuentren en los 
archivos de la Unidad 
Administrativa, ésta 
deberá remitir al 
Comisionado la solicitud 
de acceso y el oficio en 
donde lo manifieste. El 
Comisionado analizará el 
caso y tomará las 
medidas pertinentes 
para localizar la 
información, y 
recomendará a la 
dependencia o entidad 
se realice nueva 
búsqueda de la 
documentación 
solicitada; 

7. Los solicitantes estarán obligados 
a pagar por concepto de derechos, 
los gastos o costos directos e 
indirectos que implique el 
otorgamiento de la información que 
hayan solicitado. 

a) Este plazo podrá ampliarse hasta por un 
período igual por única vez, cuando medien 
circunstancias que no permitan proporcionar 
la información dentro del plazo establecido, 
estando obligada la autoridad a hacerlo del 
conocimiento del peticionario mediante 
escrito fundado y motivado. 
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Del comisionado para la transparencia 
 

Contempla los artículos 25 al 33, mediante los cuales se define al comisionado 

como el responsable de vigilar el cumplimiento de este Reglamento por parte de los 

sujetos obligados, lo que significa, que es un mediador entre la autoridad y los 

gobernados titulares del derecho de acceso a la información pública. Adicional a 

ello, se señalan los requisitos para ser comisionado, atribuciones, tiempo de 

duración en el cargo, las causas graves de remoción del cargo, y el período en que 

deberá rendirse un informe de actividades ante el R. Ayuntamiento. 

 

El comisionado se auxiliará con tres representantes ciudadanos y el sindico 

segundo municipal, quienes actuarán como sus consejeros y cuyos cargos serán 

honoríficos, no remunerados, tal como lo determina el artículo 33. 

 

Del recurso de inconformidad 
 

En esta parte del Reglamento, los artículos 34 al 40 señalan el procedimiento a 

seguir, en caso de inconformidad del solicitante, ya sea para una resolución 

negativa de acceso a la información, o la inexistencia de documentos 

administrativos, o bien, a no estar conforme con la clasificación de la información, 

con el costo o con la modalidad de entrega. 

 

En la figura 7, se ilustra  el procedimiento del recurso de inconformidad: 
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Figura 7: Procedimiento para el recurso de inconformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: elaboración propia tomada del Reglamento municipal de Monterrey, Nuevo León (2006)

1. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante 
resolución de una dependencia o entidad, la negativa de 
acceso a la información, la inexistencia de los documentos 
administrativos solicitados, o bien, no esté conforme con la 
clasificación de la información, el costo o la modalidad de 
entrega, podrá interponer, por si mismo, o a través de un 
representante, el recurso de inconformidad ante el 
Comisionado, dentro de los diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la notificación. 

2. Las autoridades o sujetos obligados 
deberán de rendir al Comisionado, un 
informe circunstanciado sobre el motivo, 
causa o razón en que funden su 
negativa, en un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles a aquel en 
que se les haya notificado la 
interposición del recurso de 
inconformidad. 
 

3. El Comisionado deberá, 
dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la 
interposición del recurso de 
inconformidad, radicar e 
integrar el expediente. 

4. Antes de emitir la 
resolución final, el 
Comisionado podrá 
determinar la celebración de 
audiencias con las partes en 
la que las mismas puedan 
presentar, de manera oral o 
escrita, los argumentos que 
funden y motiven sus 
pretensiones. 

5. El Comisionado podrá 
realizar inspecciones en las 
dependencias o entidades 
para mejor proveer. 

Recurso de  
inconformidad 

a) El Recurso de 
inconformidad deberá 
resolverse dentro de los 
siguientes diez días hábiles al 
de la fecha de su presentación. 

De las inspecciones que realice, 
el Comisionado elaborará un 
reporte en el que fundará y 
motivará sus recomendaciones a 
las dependencias o entidades, la 
cuales están obligadas a cumplir 
dichas recomendaciones. 
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De las sanciones 
 

Respecto a las sanciones, el artículo 41 determina que los sujetos obligados que 

incumplan con el Reglamento, se les aplicarán sanciones de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

 

• Multa de 1 a 25 cuotas por no proporcionar la información en el plazo fijado 

por el Reglamento; 

• Multa de 26 a 100 cuotas a la autoridad o sujeto obligado que no rinda 

informe circunstanciado en el procedimiento del recurso de inconformidad; 

• Multa de 101 a 150 cuotas a la autoridad o sujeto obligado que incumpla una 

resolución del comisionado; 

• Multa de 151 a 200 cuotas a la autoridad o sujeto obligado que incumpla una 

resolución de un recurso de inconformidad. 

 

De la participación ciudadana 
 
El artículo 43 estipula que el reglamento puede ser reformado y adicionado. Para 

que ello tenga valor deberán ser votadas, cuando menos, por las dos terceras 

partes de los miembros del  R. Ayuntamiento. 

 

Por lo que en los procesos de reforma y adición deberá considerarse la consulta 

pública. 
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El presente reglamento contempla un comisionado para la transparencia,  quien es 

responsable de vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 

pública municipal. Contará con tres representantes ciudadanos y el síndico 

segundo municipal, los cuales actuarán como consejeros, precisandose que no 

obtendrán ninguna  remuneración. 

 

En relación a las sanciones de los sujetos obligados por incumplimiento a las 

disposiciones del reglamento, se especifican a detalle las diferentes multas que 

deberán cubrirse. 

 

Cabe señalar que en el caso de este reglamento, en lo que respecta a reformas o 

adiciones,  deberá considerarse la consulta pública. 
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4.3 Descripción del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Municipio de Zacatecas 

 
En la descripción se consideran las disposiciones fundamentales para el ejercicio 

de la transparencia y acceso a la información en el municipio de Zacatecas. 

 
Consideraciones generales 
 
Esta parte se integra por los artículos 1 al 8 que refieren el objeto del reglamento, 

que regula y garantiza el derecho a la información; es decir, aquel que corresponda 

a cualquier persona que desee conocerla y acceder a ella.   

 

Como objetivos se contemplan entre otros los siguientes: 

 

• Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

• Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados; 

• Garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados; 

• Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos; 

• Contribuir a la democratización de la sociedad y la plena vigencia del estado 

de derecho; 

• Establecer los lineamientos en materia de transparencia y atención 

ciudadana; 

• Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades de los 

servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información. 

 
Asimismo, se afirma que únicamente se podrá negar la información que, conforme 

a la Ley y al presente Reglamento, tenga el carácter de reservada o confidencial. 
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Del consejo de acceso a la información 
 

Esta conformado por los artículos 9 al 16, en los que se establece que el Consejo 

de acceso a la información es un órgano auxiliar de la administración pública 

municipal con atribuciones de vigilancia, consulta y recomendaciones, el cual estará 

integrado por los siguientes servidores públicos: Secretario de Gobierno, Contralor, 

Síndico, Tesorero, Secretario de Desarrollo Económico y Social y un Regidor 

nombrado por el pleno del Ayuntamiento y por el titular de la Unidad de Enlace. 

 

A continuación se indican, entre otras, las facultades y obligaciones del consejo: 

 

• Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 

• Proponer al Ayuntamiento por conducto del presidente municipal los 

lineamientos y criterios de carácter obligatorio en materia de acceso a la 

información pública; 

• Por conducto del Presidente Municipal, proponer al Ayuntamiento los 

lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad 

y protección de datos personales; 

• Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a los 

sujetos obligados; 

• Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 

conocimiento en materia de acceso a la información; 

• Por conducto del Presidente Municipal concertar y proponer al Ayuntamiento 

la celebración de acuerdos o programas; 

• Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, reformas o 

adiciones a la normatividad municipal en la materia; 
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De la Unidad Municipal de acceso a la información pública 
 

Este apartado considera los artículos 17 al 20, a través de los cuales se establece a 

la Unidad Municipal de acceso a la información como el vínculo entre el gobierno 

municipal y el peticionario. Sus atribuciones principalmente son las siguientes: 

 

• Recabar, difundir y actualizar la información pública de oficio a que se refiere 

el presente reglamento en coordinación con los sujetos obligados; 

• Contar con una dirección electrónica para asesorar sobre el acceso a la 

información; 

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información; 

• De ser procedente entregar  la información solicitada a los peticionarios; 

• Proponer al Consejo los procedimientos internos de administración de la 

información; 

• Proporcionar asesoría a los particulares y servidores públicos del municipio 

sobre la información solicitada; 

• Elaborar un catálogo de información de expedientes clasificados; 

• Registrar las solicitudes de acceso a la información y sus resultados; 

• Coadyuvar con el Consejo para la elaboración del proyecto de aprobación, 

modificación o revocación de la clasificación; 

• Acatar las recomendaciones y requerimientos de informes que realice el 

Consejo y los lineamientos y recomendaciones del Ayuntamiento. 
 

Asimismo, el artículo 20 determina las facultades y obligaciones de los servidores 

públicos habilitados, las cuales son entre otras: 

 

• Localizar y remitir la información que les solicite la unidad; 

• Clasificar en primera instancia, la información que obre en sus archivos 

como reservada o confidencial; 

• Proporcionar la información con la que cuenten en sus archivos y que les 

sea solicitada por la unidad; 
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• Apoyar a la unidad en lo que ésta les solicite para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

• Una vez analizado el contenido de la información, verificar que no se 

encuentre en los supuestos de información reservada o confidencial; 
 

De la información pública que debe ser difundida de oficio 
 

Se contemplan en este apartado los artículos 21, 22 y 23, en ellos se detalla la 

información que deberá ser publicada, la cual se menciona en el comparativo de 

reglamentos de transparencia y acceso a la información que se señala 

posteriormente. 

 

De la información de acceso reservado y confidencial 
 

La información reservada y confidencial se considera en los artículos 24 al 29. 

 

El artículo 25 estipula que el acuerdo que clasifique información como reservada o 

confidencial deberá indicar lo siguiente:  

 

• La información deberá legítimamente considerarse en alguna de las 

hipótesis de excepción previstas en el presente reglamento; 

• La desclasificación de la información de referencia pueda amenazar 

efectivamente el interés protegido por la Ley; 

• El daño que pueda producirse con la desclasificación de la información sea 

mayor que el interés público de conocer la información de referencia. 

 

En el artículo 29 se determina que los responsables y quienes intervengan en 

procesamiento de datos de información reservada o confidencial, están obligados a 

guardar el secreto correspondiente. 
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Del procedimiento para el ejercicio del derecho a la información pública 
 

Se consideran los artículos 30 al 39, que refieren las fases para el procedimiento de 

acceso a la información pública y que a continuación se detallan en la figura 8: 

 

Figura 8: Procedimiento de acceso a la información pública 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento Municipal de Zacatecas (2006) 

 

Procedimiento de acceso a la 
información pública 

1. Cualquier persona o su 
representante podrá solicitar a 
las dependencias y entidades 
de la administración pública 
municipal, la información 
mediante escrito libre o en los 
formatos que para tal efecto se 
impriman por parte de la 
Unidad de Enlace, o en su caso, 
los formatos electrónicos del 
sistema; 2. Si la solicitud es presentada ante 

una dependencia o entidad que no 
es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no 
ser de su competencia, la Unidad de 
Enlace deberá informar y orientar 
debidamente al solicitante, en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles; 

3. La reproducción de 
información pública habilitará 
al sujeto obligado al cobro de 
derechos, cuyas cuotas, 
exenciones y demás 
elementos y datos, 
determinen la Ley de 
Ingresos vigente en el año 
fiscal de que se trate; 
 

5. Toda solicitud de 
información realizada en 
términos del presente 
reglamento, deberá ser 
atendida en un plazo no 
mayor de veinte días hábiles 
contados desde su 
presentación. El plazo se 
podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros diez 
días hábiles, de mediar 
circunstancias que hagan 
difícil reunir la información 
solicitada; 

6. Cuando los documentos 
no se encuentren en los 
archivos de los sujetos 
obligados, éstos deberán 
devolver a la Unidad de 
Enlace la solicitud 
presentada y un informe 
pormenorizado sobre la 
inexistencia del 
documento requerido; 

7. Las solicitudes de acceso a la 
información y las respuestas 
que se les dé, incluyendo, en su 
caso, la información entregada, 
serán públicas. 

4. Los sujetos obligados 
sólo deberán entregar a la 
Unidad de Enlace 
documentos que se 
encuentren en sus 
archivos. La obligación de 
acceso a la información se 
dará por cumplida cuando 
se pongan los documentos 
a disposición del 
solicitante mediante 
expedición de copias 
simples, certificadas o 
cualquier otro medio; 
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De la protección de datos personales 
 
Los artículos 40 al 43 establecen las consideraciones que deberán cumplir los 

sujetos obligados para la protección de datos personales. 

 

Por lo que las responsabilidades de los sujetos obligados son:  preservar el derecho 

a la privacidad, adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

solicitudes de acceso, y corrección de datos, únicamente en los datos personales 

necesarios, considerar un documento en el que se establezcan los propósitos de 

éstos datos, que sean exactos y actualizados, de oficio, sustituir, rectificar o 

completar los que requieran modificación, con autorización del interesado, ejercitar 

las medidas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, 

transmisión o acceso no autorizado. 

 

Al respecto, el artículo 41 hace énfasis en que los datos personales deben 

sistematizarse con fines lícitos, protegiéndose la seguridad y la intimidad de las 

personas. 

 

El artículo 42 manifiesta los casos en que no se requerirá el consentimiento de los 

individuos para proporcionar los datos personales; éstos son: 

 

• Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 

previstas en la Ley; 

• Cuando se transmitan entre sujetos obligados, dependencias o entidades, 

considerando que los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias 

de los mismos; 

• Que exista una orden judicial; 

• A terceros, en caso de que se contrate la prestación de servicios que 

requieran el tratamiento de datos personales. 
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Del recurso de revisión 
 
Esta parte del reglamento esta compuesta por los artículos 44 al 54, que refieren el 

procedimiento de recurso de revisión y que en la figura 9 se señala detalladamente: 

 

Figura 9: Procedimiento de medios de Impugnación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento Municipal de Zacatecas (2006) 

 

 

 

 

 
Recurso de revisión 

1. Tiene por objeto la 
revocación, modificación o 
confirmación de la resolución 
recurrida, por inexacta aplicación 
del Reglamento o por haberse 
tomado en cuenta un acto que 
conforme a la Ley es nulo. En 
este caso, se dispondrá la 
reposición del procedimiento a 
partir del último acto válido; 

2. La autoridad que emitió el acto o la 
resolución recurridos dará entrada al 
recurso y lo remitirá al Secretario de 
Gobierno Municipal dentro de los tres 
días siguientes al de su presentación, 
para su trámite correspondiente; 

3. El interesado dispondrá de 
quince días para impugnar el acto o 
la resolución que le causa agravio. 
Promoverá el recurso ante la 
autoridad emisora de ésta, 
mediante escrito; 

5. La resolución del recurso 
se fundará en derecho y 
examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos 
valer por el recurrente 
teniendo la autoridad, la 
facultad de invocar hechos 
notorios; pero, cuando uno 
de los agravios sea 
suficiente para desvirtuar la 
validez del acto impugnado, 
bastará con el examen de 
dicho punto; 
 

6. El recurso se desechará 
por improcedente cuando 
se haga valer contra actos 
o resoluciones que hayan 
sido impugnados ante el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas. 

4. Recibido el expediente, el Secretario de 
Gobierno Municipal citará dentro del plazo 
de cinco días, al recurrente y a la autoridad, 
a una audiencia en la que se ofrecerán y 
desahogarán las pruebas supervenientes, y 
se escuchará a las partes expresar lo que a 
su derecho convenga; calificará las pruebas 
y podrá ordenar la práctica de diligencias 
para mejor proveer, dentro del plazo de 
cinco días; 
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De las responsabilidades y de las sanciones 
 
El artículo 56 considera causas de responsabilidad las siguientes: 

 

• Usar, sustraer, destituir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su 

custodia; 

• Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes 

de acceso a la información o en la difusión de la información; 

• Negar intencionalmente información no clasificada como reservada o 

confidencial; 

• Clasificar con dolo, como reservada o confidencial, información que deberá 

ser pública; 

• Entregar información clasificada como reservada o confidencial; 

• Entregar de forma intencional información incompleta requerida en una 

solicitud de acceso; 

• No proporcionar información que haya sido ordenada por los órganos 

competentes o por el Poder Judicial del Estado. 

 

El reglamento municipal de Zacatecas, destaca la importancia de la integración de 

un Consejo de acceso a la información, con atribuciones de vigilancia, consulta y 

recomendaciones, el cual estará integrado por el Secretario de Gobierno, Contralor, 

Síndico, Tesorero, Secretario de Desarrollo Económico y Social y por un Regidor. 

 

Asimismo, se establece a la Unidad Municipal de acceso a la información, como el 

enlace entre el gobierno municipal y el ciudadano. 

 

Contempla el recurso de revisión, que permite al ciudadano contar con una 

disposición para que se lleve a cabo la revocación, modificación o confirmación de 

la resolución  respecto a la aplicación correcta del reglamento. 
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4.4 Descripción del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Municipio de Solidaridad 

 

El Reglamento fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de 

Quintana Roo, el 3 de abril de 2006. 

 

Disposiciones generales 
 

Contempla los artículos 1 al 8. En los cuatro primeros se señala el objeto del 

reglamento; también se indican conceptos relevantes utilizados dentro de este 

documento.  

 

El artículo 7 estipula como objetivos: 

 

• Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del gobierno 

municipal; 

• Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades de los 

servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información; 

• Establecer los lineamientos en materia de transparencia y atención 

ciudadana; 

• Establecer el procedimiento general para tener acceso a la información 

pública y, 

• Establecer de manera permanente, la rendición de cuentas por parte del a 

administración pública municipal. 

 

El 8 enfatiza que el acceso a la información pública es permanente y gratuito. 

 

De las obligaciones de información 
 

Los artículos 9 al 22 refieren la reglamentación de la información, respecto al 

período de su publicación y actualización, así como de los responsables de emitirla. 
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Asimismo, se crea la Unidad de Vinculación para contar con espacios físicos, 

personal, mobiliario y equipo adecuados que atiendan y orienten al público en 

materia de transparencia y acceso a la información. 

 

Clasificación de la información 
 

La Unidad de Vinculación, en colaboración con las dependencias y unidades que 

conforman la administración pública del municipio, llevarán a cabo la clasificación 

de la información en el momento en que: se genere, obtenga, adquiera o 

transforme la información, o en su caso, se reciba una solicitud a su acceso, como 

lo  establece el artículo 23. 

 

Información reservada 
 

Al respecto, los artículos 25 al 32 indican los casos en que la información es 

reservada y en que momento deja de tener esta clasificación. 

 

Por su parte, los artículos 33 al 38 se refieren a la información confidencial que 

comprende los datos personales de una persona física, así como la información 

que los particulares proporcionen para la integración de censos, efectos 

estadísticos y otros similares. 

 

La información confidencial no esta sujeta a plazos de vencimiento, y tendrá ese 

carácter de manera indefinida, excepto si dispone lo contrario el titular de la 

información, según lo determina el artículo 36. 

 
De la protección de datos personales 
 

El artículo 40 enfatiza que los datos personales son información confidencial, por lo 

que no podrán ser divulgados. 
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El artículo 41 señala los derechos que tiene el titular de los datos personales. 

 

Asimismo, se menciona que las dependencias y unidades que cuenten con datos 

personales, lo deberán informar al Instituto a través de la Unidad de Vinculación.  

Artículo 42. 

 

De las cuotas de acceso 
 

Los artículos 44 y 45 determinan el costo y la forma de entrega de la información. 

 

Al respecto, se indica que es gratuita únicamente la reproducción de la información 

que se genere con motivo de la respuesta a una solicitud de acceso a datos 

personales o a la corrección de los mismos; no obstante, los gastos de envío sí 

deberá cubrirlos el interesado, lo cual manifiesta el artículo 47. 

 

De la Unidad de Vinculación del municipio de Solidaridad 
 

Este rubro lo integran los artículos 48  al 51, los cuales señalan que la Unidad de 

Vinculación esta adscrita a la Contraloría Municipal, cuyo titular es el Contralor 

Municipal, quien tiene las siguientes facultades: 

 

• Emitir los acuerdos que resultan de las solicitudes de información y 

determinar su entrega; 

• Integrar un catálogo de la información con que cuentan en las Direcciones 

Generales y Direcciones de áreas y mantenerlo actualizado; 

• Verificar si la Dirección General o dependencia paramunicipal a la que se 

pretende remitir la solicitud, es competente para darle trámite; 

• Requerir a la Dirección General la respuesta a la solicitud de información 

pública antes del vencimiento del plazo señalado para tramitarla; 
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• Notificar a la Contraloría municipal de la falta de respuesta por parte de la 

dependencia o unidad que deba generarla, o bien, de alguna violación a la 

ley o al reglamento, 

• Las demás que establezca la Ley Estatal, el reglamento y otras 

disposiciones legales en esta materia. 

 

Del procedimiento de acceso a la información 
 

Esta parte del reglamento comprende la forma en que los interesados podrán 

obtener la información que solicitan. (artículos 52 al 64). 

 

El procedimiento se ilustra en la figura 10, que a continuación se detalla: 
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Figura 10: Procedimiento de acceso a la información pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de 
acceso a la 

información pública 

1. La presentación de las 
solicitudes de acceso a la 
información podrá 
hacerse personalmente en 
el domicilio de la 
ventanilla de la Unidad de 
Vinculación, o bien, por 
correo electrónico a la 
dirección que al efecto se 
establezca; 

2. Los particulares que presenten 
solicitudes de acceso a la información 
deberán señalar el mecanismo por el cual 
desean les sea notificada la resolución que 
corresponda; 

a) Personalmente o a través de 
un representante nombrado 
mediante carta poder; 

3. Cuando la Ventanilla de la Unidad de 
Vinculación reciba una solicitud de 
acceso a información que no posea el 
Ayuntamiento, deberá auxiliar y orientar 
a los particulares, a través del mismo 
medio que éstos utilizaron en su 
solicitud y dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, sobre las 
dependencias o unidades que pudiesen 
poseerla; 

4. Si las direcciones 
generales o direcciones de 
área no cumplieran con el 
plazo de cinco días para 
proporcionar la información 
que solicita el particular a 
través de la Unidad de 
Vinculación, o que de la 
proporcionada se desprende 
que existen omisiones o no 
corresponde a la solicitada, 
ésta requerirá dicha 
información para que se la 
entreguen al día hábil 
siguiente; 

5. Cuando el acuerdo 
que resuelva la 
solicitud de acceso a 
la información emitida 
por la Unidad de 
Vinculación, resulte 
procedente, se 
comunicará al 
solicitante los costos 
de reproducción y, en 
su caso, los de envío, 
los cuales deberán ser 
cubiertos 
previamente; 

6. Los solicitantes 
tendrán hasta diez 
días hábiles 
posteriores al plazo de 
entrega de la 
información solicitada, 
para acudir a la 
Unidad de Vinculación, 
para que le sea 
entregada, siempre 
que no exista acuerdo 
en contrario;
 

7. La Unidad de Vinculación podrá 
ampliar el término de diez días 
hábiles por un lapso de tiempo 
igual, para dar respuesta a la 
solicitud de información, cuando 
existan razones suficientes que 
impidan su entrega en el plazo 
señalado; 

8. Los Acuerdos de resolución de 
la Unidad de Vinculación que 
nieguen el acceso a la información 
solicitada o determinen que los 
expedientes o documentos 
contienen partes o secciones 
reservadas o confidenciales, 
deberán fundarse y motivarse 
indicando al solicitante que en 
caso de inconformidad puede 
interponer el recurso de revisión 
conforme a lo establecido por el 
Título Tercero de la Ley. 

b)  Por correo certificado o 
mensajería, con acuse de 
recibo; 

c)  Por correo electrónico.

Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de    Solidaridad 
(2006) 
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Del procedimiento para la corrección de datos personales 
 
Los artículos 65 y 66 estipulan que se procederá a la corrección de datos 

personales, cuando exista solicitud del interesado, la cual deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: Nombre del solicitante domicilio, datos que se pretenden 

corregir, nombre de la dependencia que los resguarda, datos correctos y los demás 

que determine la Unidad de Vinculación. 

 

La Unidad de Vinculación con el apoyo del titular de la dependencia o unidad, 

analizará si la corrección de información es procedente; si fuera este el caso, se 

emitirá un acuerdo mediante el cual se instruya a la  dependencia o unidad para 

llevar a cabo la corrección correspondiente.  Asimismo, si la solicitud resultara 

improcedente, la Unidad de Vinculación notificará su determinación al interesado, 

dentro de un plazo que no excederá de diez días hábiles a partir de la recepción de 

la solicitud; así  lo estipulan los artículos 68. 69 y 70. 

 

En la siguiente figura 11, se presenta el procedimiento para la corrección de datos 

personales: 
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Figura 11: Procedimiento para la corrección de datos personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Se procederá a la 
corrección de datos 
personales, cuando exista 
solicitud por parte del 
interesado, 
dirigida a la Unidad de 
Vinculación; 

2.  La Unidad de Vinculación 
requerirá a las dependencias y 
unidades competentes para que 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, en que reciba el 
requerimiento, remita el expediente 
o documentos que contengan los 
datos personales del solicitante, 
indicando cómo se obtuvieron; 

3.  La Unidad 
de Vinculación 
con el apoyo 
del Titular de 
la dependencia 
o unidad, 
analizará si la 
corrección de 
la información 
es procedente; 
 

4.  Si la corrección resultara 
procedente, se emitirá un 
acuerdo mediante el cual se 
instruya a la dependencia o 
unidad para realizar la 
corrección de los datos 
respectivos, especificando 
cuáles datos son correctos y 
anexándose a la corrección 
del documento el acuerdo de 
modificación de los mismos; 

6.  Las resoluciones de la Unidad de 
Vinculación que determinen la 
inexistencia de datos personales o la 
improcedencia total o parcial de sus 
modificaciones, deberán estar 
fundadas y motivadas e indicar al 
solicitante, que en caso de no estar 
conforme, puede interponer el recurso 
de revisión previsto en el Título 
Tercero de la Ley. 

Procedimiento para la 
corrección de datos 

personales

5.  De     resultar   improcedente   
la corrección,    la     Unidad    
de Vinculación       notificará    
su determinación    al    
interesado, expresando     sus    
razones   y fundamentos, dentro 
de un plazo que no excederá   de   
diez   días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud;
 

 
Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Solidaridad  
(2006) 



 99                                                                                    
 

En el caso del reglamento municipal de Solidaridad,  cabe resaltar que la Unidad de 

Vinculación, se encuentra adscrita a la Contraloría y su titular es el Contralor. 

 

La Unidad de Vinculación en coordinación con las dependencias del municipio 

definen la clasificación de la información. 

 

Asimismo,  se presenta un apartado, el cual señala el procedimiento para la 

corrección de datos personales a solicitud del interesado. 
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4.5 Descripción del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Municipio de Othón P. Blanco 

 
 
 
El 20 de diciembre de 2005, se público en el Periódico Oficial del gobierno del 

estado de Quintana Roo, el Reglamento en materia de transparencia y acceso a la 

información municipal. 

 

Su estructura es la siguiente: 

 

Disposiciones generales 
 
Describe consideraciones respecto al propósito y objetivos del reglamento y 

señalamientos para el ejercicio del acceso a la información. 

 
Del objeto 
 

Dentro de este rubro se consideran los artículos 1 y 2, los cuales contienen el 

objeto del reglamento, que es dar cumplimiento a la ley estatal y regular el 

funcionamiento de la Dirección de la Unidad de Vinculación.  Asimismo, afirma que 

los servidores públicos y servidoras públicas municipales deberán respetar el 

ejercicio del derecho a la información pública. 

 

De las definiciones e interpretaciones 
 

El artículo 3 define los conceptos que destacan el cumplimiento del reglamento. 

 

De las obligaciones de transparencia e información 
 

Comprende los artículos 4 al 7, que mencionan la información que deberá ponerse 

a disposición del público y que deberá ser actualizada. 
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Adicional a ello, el artículo 7 hace hincapié que ninguna dependencia, unidad 

administrativa o entidad del municipio, esta obligada a proporcionar información que 

no sea de su competencia. 

 

Del derecho de acceso a la información 
 

La integran los artículos 8 al 14, cuyo contenido se refiere al ejercicio del derecho 

de acceso a la información por parte del público. 

 

La información pública generada, administrada o en posesión del Ayuntamiento 

será accesible de manera permanente a cualquier solicitante, según lo determina el 

artículo 9.   

 

Asimismo el artículo 14, menciona que no se requiere acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven la solicitud, salvo en el caso 

que se relacionen con la garantía de tutela de la privacidad de datos personales 

que obren en poder del Ayuntamiento. 

 
De la Dirección de Vinculación para la transparencia y acceso a la 
información pública del municipio de Othón P. Blanco 
 

Dentro de este apartado se encuentran los capítulos I al VII: 

 

El capítulo I lo integran los artículos 15 al 19, que refieren la responsabilidad y 

estructura orgánica de la Dirección de la Unidad de Vinculación, la cual comprende 

un Director, Coordinador Jurídico,  Coordinador de Informática y  encargados de las 

Unidades de Enlace. 

 

En el capítulo II se señalan las facultades y obligaciones de la Dirección de la 

Unidad de Vinculación. 
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Las facultades y obligaciones del Director, Coordinadores Jurídico e Informática, así 

como de los encargados de las Unidades de Enlace  y del Notificador se estipulan 

en los capítulos III al VII, integrados por los artículos 21 al 25. 

 
De la información 
 

Contempla las disposiciones que deberá considerar la Dirección de la Unidad de 

Vinculación para clasificar la información. Asimismo, se indica la información que 

deberá ser pública, reservada y confidencial. 

 

De la clasificación de la información 
  
Contempla los artículos del 26 al 37, los cuales determinan las consideraciones 

para el procedimiento que deberá seguir la Dirección de la Unidad de Vinculación 

para clasificar la información generada por el Ayuntamiento, ya sea como  pública, 

reservada o confidencial. 

 
De la información pública 
 

Se menciona la información a la que podrán tener acceso los solicitantes.  

(Artículos 39 y 40). 

 
De la información reservada 
 

Comprende los artículos 41 al 45; en ellos se  refiere la información que no podrá 

ser dada a conocer a los solicitantes y que deberá permanecer en esa clasificación 

temporalmente, así como las acciones a realizar por parte de la Dirección de la 

Unidad de Vinculación y los titulares de las unidades administrativas municipales, 

en relación al plazo de reserva, la custodia y conservación de expedientes de esta 

clasificación. 
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De la información confidencial 
 

El artículo 46 define a la información confidencial como toda aquella que contenga 

datos personales y que al ser divulgada afecte la privacidad de las personas, y la 

que por disposición legal sea considerada con ese carácter, o  en su caso, la que 

se entregue al municipio con carácter de secresía. 

 

Los artículos 48 al 55 manifiestan los datos personales clasificados como 

información confidencial, y algunas consideraciones más al respecto. 

 
De la protección de datos personales 
  

Los artículos 56 al 63, indican las especificaciones de las acciones que deberán 

seguir: la Dirección de la Unidad de Vinculación, los titulares de las diversas 

dependencias, unidades administrativas o entidades del municipio con respecto a la 

protección de datos personales que obren en su poder. 

 

De la corrección de datos personales 
 

Se establece en el artículo 63 que el titular de los datos personales o su 

representante, tienen derecho a obtener la corrección o supresión de la información 

inherente a sus datos personales, cuando ésta sea incorrecta o cuando los 

registros sean ilícitos o injustificados. 

 

De la desclasificación de la información 
 

El artículo 65 considera a la Dirección de la Unidad de Vinculación como la única 

encargada y responsable de desclasificar la información que previamente haya sido 

clasificada como reservada o confidencial, debiendo ajustarse a los lineamientos 

establecidos en la Ley y en el Reglamento. 
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Con respecto a la organización de los archivos y la elaboración de listados, 

catálogos y conservación de los documentos que se generen, el artículo 68 señala 

que la Dirección de la Unidad de Vinculación en coordinación con las demás 

dependencias, unidades administrativas y entidades municipales, deberán adoptar 

las normas y criterios para estas acciones. 

 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la        
Información 
 
Comprende las fases para obtener información clasificada como pública, esto es, 

los requisitos para solicitar información, los tiempos estimados para su entrega o 

negación o en su caso, impugnación mediante el recurso de revisión. 

 
El Procedimiento 
 

Considera los artículos 70 al 91, cuyo contenido que se contempla en la siguiente 

figura 12: 
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Figura 12:  Procedimiento para el ejercicio del derecho  
de acceso a la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento  
para el del 
derecho de 
acceso a la 
información

1. Mediante solicitud de 
acceso a la información, 
cualquier persona o su 
representante podrán 
solicitar la información 
pública inherente al 
municipio. 

a) El plazo, podrá prorrogarse en forma excepcional 
por otros diez días hábiles de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, 
por causa de fuerza mayor, o caso fortuito y por 
cualquier otra causa que pudiera impedir 
razonablemente, la entrega oportuna de la 
información. 

2. En caso de que los datos proporcionados 
por el o la solicitante no basten para 
localizar los documentos o sean erróneos, la 
Dirección de la Unidad de Vinculación para 
la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del municipio de Othón P. Blanco o 
la Unidad de Enlace que corresponda, 
requerirá a la o el solicitante, por una vez y 
dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud, para que 
indique otros elementos o corrija los datos; 

b) Cumplido el plazo previsto, si la 
solicitud de información no se 
hubiese satisfecho o la respuesta 
fuese ambigua o parcial a juicio del 
solicitante, éste podrá acudir al 
Instituto a fin de que requiera al 
Ayuntamiento la información 
solicitada en los términos legalmente 
procedentes. 

3. La Dirección de la Unidad de Vinculación 
para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Othón P. 
Blanco, está obligada a entregar información 
sencilla y comprensible a la persona sobre los 
trámites y procedimientos que deben 
efectuarse; 

4. El Ayuntamiento, sólo estará obligado a 
entregar documentos que genere, recopile, 
mantenga, procese, administre o resguarde; 

5. La obligación de acceso 
a la información municipal 
se dará por cumplida 
cuando a la o el 
solicitante se le notifique 
la resolución recaída a su 
solicitud, en la cual se 
niegue la información por 
tratarse de reservada o 
confidencial, o se declare 
procedente hacer entrega 
de la información 
requerida; 

6. Para el caso de que la información 
solicitada por el o la particular se 
encuentre disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, archivos públicos, 
en formatos electrónicos, disponibles en 
Internet, o cualquier otro medio, se le 
hará saber por escrito, la fuente, el 
lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 

7. Cuando la información solicitada no se encuentre en 
los archivos de la Dirección de la Unidad de Vinculación 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Othón P. Blanco, ésta deberá hacer un 
análisis pormenorizado sobre el caso, para tomar las 
medidas pertinentes para localizar, en su propio ámbito, 
el documento solicitado y resolverá en consecuencia. 

8. La solicitud de información municipal, 
deberá ser satisfecha en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. 

9. En el caso de que la solicitud sea 
rechazada, se le notificará por escrito a la o el 
solicitante dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud. 

10. Las resoluciones de procedencia o 
improcedencia que recaigan respecto a las 
solicitudes de acceso a la información 
municipal, podrán ser impugnadas mediante 
el recurso de revisión, dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la notificación o a 
la configuración de la negativa ficta.  

 

Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de Othón P. Blanco (2005) 
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De las notificaciones 
 

Los artículos 92 al 104 establecen las acciones que deberán cumplirse para la 

entrega de  notificaciones a los solicitantes. 

 

Asimismo se señalan las consideraciones en caso de no contar con el domicilio del 

solicitante, ausencia de este en la entrega de la notificación o la negación para 

recibirla. 

 
De los medios de impugnación 

 

Considera los artículos 105, 106 y 107,  que establecen el procedimiento para la 

impugnación de la resolución. En la siguiente figura 13, se puede identificar dicho 

procedimiento: 
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Figura No. 13, Procedimiento de medios de Impugnación 

1. Contra los acuerdos y resoluciones emitidas por la Dirección de la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Othón P. Blanco, no procede recurso alguno que pueda ser substanciado por la 
misma Dirección. 

2. Las o los solicitantes a quienes se les niegue el 
derecho de acceso a la información pública municipal 
o que en su caso, no se encuentren conformes con la 
información que se les haya proporcionado por la 
Dirección de la Unidad de Vinculación para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Othón P. Blanco, podrán interponer 
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo 

 

3. El plazo para la interposición del recurso 
de revisión será dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación o a la 
configuración de la negativa ficta.  

Medios de  
impugnación 

Fuente: Elaboración propia tomada del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de Othón P. Blanco (2005) 
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De las cuotas de recuperación 
 

Los artículos 108 al 115 contemplan las especificaciones en relación a las cuotas 

que deberán cubrir los solicitantes respecto a los gastos generados por la 

reproducción y envío de la información. 

 

De las relaciones laborales y el sistema civil de carrera 
 
Se indican los lineamientos en relación al servicio civil de carrera del personal que 

labora en la Dirección de la Unidad de Vinculación. 

 

Disposiciones generales 
 

En el artículo 116 se estipula el cumplimiento del artículo 92 de la ley estatal a 

efecto de establecer los lineamientos relativos al servicio civil de carrera en la 

Dirección de la Unidad de Vinculación. 

 

Los cargos de director, coordinador, encargados, auxiliares jurídicos e informáticos 

y notificadotes, se consideran con la categoría de confianza, y sólo podrán ser 

removidos por el presidente municipal, como lo determina el artículo 117. 

 

Por lo que el artículo 118 enfatiza que los cargos antes citados, son personal que 

forma parte del servicio civil de carrera, sin que ello signifique inamovilidad. 

 

De las responsabilidades y sanciones 
 
Se señalan a detalle las responsabilidades de los servidores públicos y las 

sanciones por incumplimiento. 
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De las responsabilidades de los servidores públicos del municipio 
 

El artículo 119 señala entre otras responsabilidades: 

 

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o altera, total o 

parcialmente y de manera indebida la información pública que se encuentre 

bajo su custodia; 

• Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la entrega a la Dirección de la 

Unidad de Vinculación, información pública que generen, recopilen, 

mantenga, procesen, administren o resguarden; 

• Denegar intencionalmente información pública no clasificada como 

reservada, o no considera confidencial; 

• Proporcionar información falsa; 

• Negar la corrección de datos o documentos. 

 
De las sanciones 
 

Con respecto a lo anterior, en los artículos 120 al 123 establecen lo siguiente:  a 

quienes incurran en responsabilidades se les aplicarán las sanciones y los 

procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo.  Asimismo, la Contraloría municipal, previo 

informe que le rinda la Dirección de la Unidad de Vinculación en lo concerniente a 

las responsabilidades que este Reglamento establece en relación a los servidores 

públicos del municipio, podrá aplicar lo concerniente a las sanciones que a 

continuación se mencionan: 

 

• Apercibimiento privado o público; 

• Amonestación privada o pública; 

• Suspensión en el puesto, cargo o comisión; 

• Destitución el puesto, cargo o comisión; 
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• Multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario mínimo 

general diario, vigente en el Estado; 

• Inhabilitación para desempeñar algún puesto, cargo o comisión en el servicio 

público. 

 

En este sentido, antes de la aplicación de cualquiera de las sanciones señaladas, 

las autoridades municipales otorgarán la garantía de defensa. 

 

El reglamento municipal de Othón P. Blanco  define la creación de la Dirección de  

la Unidad Vinculación como responsable del cumplimiento al ejercicio de acceso a 

la información municipal. 

 

Se consideran apartados respecto a la corrección de datos personales y la 

desclasificación de la información.  

 

Asimismo, se destaca el apartado referente a las relaciones laborales y el sistema 

civil de carrera. 
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A continuación, se presenta información considerada como relevante para 

determinar elementos de juicio de la propuesta de estrategias, a fin de implementar 

y operar un reglamento reestructurado, que responda a la transformación de las 

obligaciones de transparencia  a que esta sujeto el municipio de Benito Juárez, con 

base en aspectos relacionados a la información pública, información reservada, 

información confidencial, así como el área responsable de la transparencia y 

acceso a la información, entre otros, que caracterizan a los municipios de 

Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, Zacatecas, y Solidaridad, Othón P. Blanco  y 

Benito Juárez de Quintana Roo.  
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

 
 

Denominación 
 

Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
Gubernamental del Municipio de 

Chihuahua 

Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública 

del Municipio de Monterrey 

Reglamento de Acceso a la 
Información Pública del 
Municipio de Zacatecas 

 
Fecha de Promulgación 

 
19 de Diciembre de 2002  

04 de Marzo de 2005 22 de Agosto de 2006 

 
Periodo de implantación 

 
6 meses  

No especifica 30 días 

 
Nombre del órgano regulador que 

establece normatividad y 
criterios 

 

La Comisión de Transparencia El Comisionado para la 
Transparencia Municipal 

Consejo de Acceso a la 
Información 

 
Número de Integrantes 

 
No especifica  

No especifica 7 

 
Nombre del órgano responsable 

de la operación 
 

La Coordinación de 
Modernización Administrativa y 

Sistemas  

 
El Comisionado para la 
Transparencia Municipal 

 

Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                    MUNICIPIO  
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

 
Denominación 

Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo 

Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información del 

Municipio de Othón P. Blanco 

Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo 
 

Fecha de Promulgación 
 

 
03 de Abril de 2006 

 
20 de Diciembre de 2005 20 de Julio de 2005 

 
Periodo de implantación 

 

 
No especifica 

 
No especifica No especifica 

 
Nombre del órgano regulador que 
establece normatividad y criterios 

 

La Unidad de Vinculación del 
Municipio de Solidaridad 
(Contraloría Municipal) 

La Unidad de Vinculación para la 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio 
de Othón P. Blanco 

Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Número de Integrantes 

 

 
No especifica 

 
4 5 

 
Nombre del órgano responsable 

de la operación 
 

Contraloría Municipal Unidad de Enlace 

Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo 
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En el  cuadro número 2, se señalan las diferentes denominaciones que son 

utilizadas para los instrumentos jurídicos en materia de transparencia y acceso a la 

información. Se observa que los municipios de Monterrey y Zacatecas no utilizan la 

palabra transparencia en las denominaciones de sus reglamentos; las fechas de su 

promulgación también difieren, en este caso, Chihuahua fue el primer municipio que 

contó con este tipo de reglamentos en el año 2002; sin embargo, los municipios de 

Solidaridad y Zacatecas publicaron sus reglamentos en 2006. 

 

Respecto a la existencia de un órgano regulador del acceso a la información, que 

determine lineamientos y supervise el cumplimiento del ejercicio del acceso a la 

información los municipios de Quintana Roo considerados en esta investigación no 

cuentan con este órgano, el cual es representado por un comité, consejo o 

comisión. No obstante, se tiene la Unidad o Dirección de Vinculación que tiene 

como principal función ser el enlace entre los sujetos obligados y el ciudadano.    

 

Por su parte, los municipios de Chihuahua y Zacatecas determinan una comisión y 

un consejo, respectivamente, para el establecimiento de lineamientos;  asimismo, 

señalan la creación de un área de enlace entre los sujetos obligados y la 

ciudadanía.  En el caso del reglamento de Monterrey considera un comisionado y 

tres consejeros que llevan a cabo las funciones de enlace; además, tienen como 

atribución elaborar los lineamientos y políticas para el ejercicio del acceso a la 

información. 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Información 
Publica 

- Su estructura orgánica;
- Las atribuciones de cada Dependencia y demás 

Entidades; 
- El directorio de servidores públicos, desde el 

nivel de Directores, Subdirectores, Jefes de 
Departamento o sus equivalentes hasta el 
ultimo servidor que labore dentro del área; 

- Los ingresos mensuales por puesto. 
- En su caso, la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; 

- Las metas y objetivos de las Dependencias y 
Entidades de conformidad con sus Programas 
Operativos Anualizados; 

- Los servicios que prestan; 
- Los trámites, requisitos y formatos, a que estén 

obligados a llevar conforme el Reglamento 
Interior del Municipio de Chihuahua, cartas y 
manuales de organización, de procedimientos y 
de servicio al publico entre otros; 

- La Tesorería proporcionará el presupuesto 
asignado, así como los informes mensuales 
sobre su ejecución, por cada Dependencia y 
Entidad, la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública en los términos que 
establezca el Presupuesto de Egresos. 

- Los resultados de las auditorías al ejercicio 
presupuestal de cada sujeto obligado, que 
realicen la Contaduría Mayor del Congreso del 
Estado, por la Contraloría del Estado, así como 
de los informes del Síndico Municipal en 
relación con cada sujeto obligado y las 
observaciones a que haya lugar por los 
Regidores de la Comisión de Hacienda 
correspondiente a esas áreas, y que se hayan 
expuesto ante dicha Comisión oportunamente 
en la revisión mensual de las cuentas públicas. 

- El diseño, ejecución, montos asignados y 
criterios de acceso a los programas de 
subsidio; los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales que establezca el 
presupuesto de egresos municipales y 
cualquier otro proveniente de instancias de 
gobierno del Municipio. 

- Las concesiones, permisos o autorizaciones 
otorgadas. 

 

- Estructura orgánica; 
- Las facultades de cada     unidad 

administrativa; 
- El directorio de servidores públicos, desde el  

nivel de secretaría hasta jefaturas y/o 
coordinaciones 

- La remuneración mensual por puesto y 
compensación; 

- El domicilio de la dependencia o entidad, 
dirección electrónica para recibir solicitudes 
de la información; 

- Las metas y objetivos de las unidades 
administrativas; 

- Los servicios que ofrecen; 
- Los trámites, requisitos y formatos que  se 

utilicen en la dependencia o entidad; 
- La Tesorería proporcionará el presupuesto 

asignado, así como los informes trimestrales 
sobre su ejecución, por cada dependencia y 
entidad, la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública en los términos 
que establezca el presupuesto de egresos; 

- Los resultados de las auditorias al ejercicio 
presupuestal; 

- El diseño, ejecución, montos asignados y 
criterios de acceso a los programas de 
subsidio; 

- Las concesiones, permisos o autorizaciones 
otorgados; 

- Las contrataciones de todo tipo a detalle 
que se hayan celebrado en términos de la 
legislación vigente; además, deberán 
detallarse por cada contrato: 

- El marco normativo aplicable a cada 
dependencia o entidad; 

- Los informes que por disposición legal 
generen los sujetos obligados; 

- En su caso, los mecanismos de participación 
ciudadana; 

- Aquella información que los sujetos 
obligados consideren que responde a las 
preguntas hechas más frecuentemente por 
el público o cualquier otro dato que le sea 
útil; 

 

- Leyes, reglamentos, decretos, estatutos, 
acuerdos, manuales circulares, y demás 
disposiciones administrativas que le den 
sustento legal al ejercicio de sus funciones; 

- Su estructura orgánica, los servicios que 
presta, las atribuciones por unidad 
administrativa y la normatividad que las rige; 

- El directorio de servidores públicos, a partir del 
nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes en línea ascendente; 

- El salario mensual por puesto, según lo 
establezcan las disposiciones 
correspondientes; 

- Los destinatarios y beneficiarios de toda 
entrega de recursos públicos, cualesquiera que 
sea su destino y aplicación; 

- Las fórmulas de participación ciudadana, en su 
caso, para la toma de decisiones por parte de 
los sujetos obligados; 

- Las convocatorias a concursos o licitación de 
obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, concesiones, permisos 
y autorizaciones, así como sus resultados; 

- Las licitaciones públicas, invitaciones 
restringidas o adjudicaciones directas de 
obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, concesiones, permisos 
y autorizaciones, así como sus resultados; 

- El padrón de proveedores; 
- Los resultados de todo tipo de auditorías 

preliminares hechas al ejercicio presupuestal 
de cada uno de los sujetos obligados; 

- Controversias entre el Municipio y otros 
órdenes de gobierno; 

- Las cuentas públicas del municipio; 
- Datos referentes al servicio público de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, alumbrado 
público; los programas de limpia, recolección, 
traslado, y tratamiento y disposición final de 
residuos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, calles, parques, jardines y 
su equipamiento; 

- El Plan de Desarrollo Municipal; 
- Las metas y objetivos anuales de las unidades 

administrativas de conformidad con sus 
programas operativos anuales; 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Información 
Publica 

- La proyección sobre las compras o 
contrataciones que no requieran del 
procedimiento de licitación, de manera que se 
brinde a los ciudadanos la posibilidad de ser 
considerados como proveedores o contratados; 
siempre y cuando no se contravenga lo 
dispuesto por la legislación aplicable. 

- Las contrataciones que se hayan celebrado en 
términos de la legislación aplicable detallando 
por cada contrato: a. Las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados; en el caso de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema 
específico; b. El monto; c. El nombre del 
proveedor, contratista o de la persona física o 
moral con quienes se haya celebrado el 
contrato, y 

- El marco normativo aplicable a cada sujeto 
obligado; 

- Los informes que, por disposición legal, 
generen los sujetos obligados; 

- En su caso, los mecanismos de participación 
ciudadana, y 

- Cualquier otra información que sea de utilidad 
o se considere relevante, además de la que con 
base a la información estadística, responda a 
las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público 

- - Montos de las participaciones federales y 
todos los recursos que integran su hacienda, 
y las cuotas y tarifas aplicables, impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, así 
como las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria; 

- Nombre, empleo, cargo o comisión, domicilio 
oficial, teléfono y dirección electrónica de los 
servidores públicos responsables de atender 
las solicitudes de acceso a la información; 

- Información sobre la situación económica, 
estados financieros y endeudamiento y 
deuda pública, e inventario de bienes 
muebles e inmuebles de los sujetos 
obligados; Proyectos de Reglamentos, 
dictámenes de las comisiones edilicias, libro 
de actas de sesiones de Cabildo, puntos de 
acuerdo y resoluciones diversas tomadas por 
el Ayuntamiento en sesión de Cabildo; 

- Información que deberá actualizarse 
trimestralmente, respecto de la ejecución del 
presupuesto aprobado. Los sujetos 
obligados, deberán pormenorizar los montos 
asignados a cada una de las dependencias; 
los fondos revolventes; viáticos y 
cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal que utilicen los mandos 
superiores, y en línea descendente hasta jefe 
de departamento. Los criterios de 
asignación, tiempo que dure su aplicación, 
los mecanismos de rendición de cuentas y de 
evaluación, señalando individualmente a los 
responsables del ejercicio de tales recursos 
presupuestales. Los programas anuales de 
obras, señalando las comunidades 
beneficiadas, y en su caso los procesos de 
licitación y las contrataciones que se hayan 
celebrado en términos de la legislación 
aplicable, detallando por cada contrato: a) 
Las obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados y los servicios contratados; en el 
caso de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico; b) El monto; c) 
El nombre del proveedor, contratista o bien 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Informacion 
Publica 

 
 

- de la persona física o moral con quienes se 
haya celebrado el contrato; d) Los plazos de 
cumplimiento de los contratos y sus garantías; 
e) En el caso de contratos celebrados por 
concepto de asesorías o estudios de 
investigación, deberán especificar el tema y la 
justificación por el cual fue solicitado. f) Los 
mecanismos de vigilancia que pueda ejercer la 
sociedad civil; 

- Las resoluciones definitivas que sobre juicio 
político, declaratoria de procedencia y 
responsabilidad administrativa emita la 
Legislatura del Estado; 

- Los informes anuales del Presidente Municipal; 
- Los convenios que se celebren con el Estado, 

con la Federación y con otros municipios, así 
como con los sectores social y privado, con 
excepción de los relacionados en materia de 
seguridad nacional o seguridad pública; 

- Agenda de reuniones públicas de los diversos 
consejos, sesiones de Cabildo y sesiones de 
trabajo a las que convoquen los sujetos 
obligados; 

- Informes sobre reservas territoriales y 
ecológicas; 

- Información en materia de protección civil, los 
planes de desarrollo urbano, ordenamientos 
ecológicos y uso de la vía pública; 

- Los padrones municipales; 
- Los medios de defensa previstos en la 

reglamentación y legislación municipal a favor 
de los particulares, incluyendo los requisitos de 
tiempo, forma y contenido, la autoridad 
competente para su conocimiento y, en su 
caso, los formatos aplicables; 

- Los inventarios relacionados con altas y bajas 
del patrimonio municipal; 

- Aquella información que sea de utilidad para el 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública conforme a la Ley.  
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                   MUNICIPIO  
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

 
 
 
 
 
 

Información 
Pública 

 
 
 
 

 
 

 
− Toda aquella que se genere, recopile, 

mantenga, procese, administre o se encuentre 
en posesión de las dependencias y unidades, 
que conforman el Gobierno Municipal, en 
ejercicio de sus atribuciones; 

− Deberá publicar la información pública 
obligatoria a que se refiere el Artículo 15 de la 
Ley Estatal. 

- Las leyes, reglamentos, decretos 
administrativos, circulares, manuales de 
organización y demás normas que le 
resulten aplicables; 

- Estructura orgánica y las atribuciones de la 
Dirección de la Unidad de Vinculación para 
la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 

- El directorio de servidores públicos, desde 
Presidente Municipal hasta el nivel de jefe 
de departamento o sus equivalentes, 
incluyendo su domicilio postal y dirección 
electrónica.; 

- Remuneración mensual por puesto, y la  
compensación; el sistema de premios, 
estímulos y recompensas; los gastos de 
representación, costo de viajes, viáticos y 
otro tipo de gastos realizados por los 
servidores públicos del Municipio en 
ejercicio o con motivo de sus funciones; 

- El domicilio, número telefónico y la dirección 
electrónica de la Dirección de la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 

- Las metas y objetivos de sus programas, así 
como los montos asignados y criterios de 
acceso a los programas de subsidio; 

- Los servicios que ofrecen, los trámites, 
requisitos, formatos y en su caso, el monto 
de los derechos para acceder a los mismos; 

- El monto del presupuesto asignado, así 
como los informes sobre su ejecución; 

- Los destinatarios y el uso autorizado de toda 
entrega de recursos públicos municipales, 
así como los informes que dichas personas 
deben entregar sobre el uso y destino de 
éstos; 

- Las enajenaciones de bienes que realicen 
por cualquier título o acto, indicando los 
motivos, beneficiarios o adquirientes y los 
montos; 

- Las contrataciones, licitaciones y los 
procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios; Los resultados finales de las 
auditorias que se practiquen al Municipio; 

 

− Las leyes, reglamentos, decretos 
administrativos, acuerdos, circulares, manuales 
de organización, manuales de procedimientos,  
y demás disposiciones de observancia general 
que fundamenten la actuación de los sujetos 
obligados; 

− Su estructura orgánica y atribuciones; 
− El directorio de servidores públicos, desde el 

nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes hasta el nivel del funcionario de 
mayor jerarquía, incluyendo su domicilio postal, 
dirección electrónica y teléfonos; 

− La remuneración mensual por puesto, 
incluyendo el sistema de compensación; el 
sistema de premios, estímulos y recompensas; 
los gastos de representación, costo de viajes, 
viáticos y otro tipo de gastos realizados por los 
servidores públicos en ejercicio o con motivo de 
sus funciones; 

− El domicilio, número telefónico y la dirección 
electrónica de la unidad de vinculación de 
transparencia y acceso a la información pública 
donde podrán recibirse las solicitudes para 
obtener la información publica. 

− Las metas y objetivos de sus programas, así 
como los montos asignados y criterios de 
acceso a los programas de subsidio; 

− Los servicios que ofrecen, los tramites, 
requisitos y formatos y, en su caso, el monto de 
los derechos para acceder a los mismos; 

− El monto del presupuesto asignado a cada una 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Publica Municipal, además 
informará sobre su situación financiera y su 
deuda pública; 

− Los destinatarios y el uso autorizado de toda 
entrega de recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, así como los informes que 
dichas personas deben entregar sobre el uso y 
destino de éstos; Las enajenaciones de bienes 
que realicen por cualquier titulo o acto, 
indicando los motivos, beneficiarios o 
adquirientes y los montos de las operaciones; 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                   MUNICIPIO  
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

 
 
 
 
 

 
Información 

Pública 
 
 
 
 

 
 

 - Las reglas para otorgar concesiones, 
licencias, permisos o autorizaciones; 

- El padrón de bienes muebles e inmuebles; 
- Los contratos de obra pública, su monto, 

fecha de convocatoria y licitación, y a quien 
le fueron asignados, independientemente de 
si se trata de licitación o invitación 
restringida; 

- Los informes o equivalentes que por 
disposición legal genere el Ayuntamiento, 
incluyendo los documentos en que consten 
las cuentas públicas, empréstitos y deudas 
contraídas; 

- Las iniciativas de ley que el Ayuntamiento 
presente ante el Congreso del Estado, así 
como los acuerdos y decretos aprobados 
por el Ayuntamiento; 

- Los balances generales y el estado 
financiero; 

- El origen y monto de los ingresos mensuales 
de los fondos auxiliares especiales, así 
como la aplicación de los mismos; y 

- La relación de solicitudes de acceso a la 
información y las respuestas que se 
proporcionen. 

− Las contrataciones, licitaciones y los procesos 
de toda adquisición de bienes o servicios; 

− Los resultados finales de la auditoria que se 
practiquen a los sujetos obligados; 

− Las reglas para otorgar concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones; 

− El padrón de bienes muebles e inmuebles; 
− Los contratos de obra pública, su monto, fecha 

de convocatoria y licitación, y a quien le fueron 
asignados, independientemente si se trata de 
licitación o invitación restringida de acuerdo a la 
ley de la materia; 

− Los informes o equivalentes que por disposición 
legal generen los sujetos obligados, incluyendo 
los documentos en que consten las cuentas 
públicas, empréstitos y deudas contraídas; 

− Las iniciativas de ley que se presenten en el 
Congreso del Estado, así como los reglamentos, 
acuerdos y circulares y demás disposiciones 
administrativas de carácter general aprobados 
por el ayuntamiento; 

− Los balances generales y el estado financiero de 
los sujetos obligado. 
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Se describe la información pública que cada uno de los seis municipios contempla 

en sus reglamentos de transparencia y acceso a la información,  la cual tiene 

similitudes como es el caso de: la estructura orgánica, atribuciones de sus 

dependencias, directorio de servidores públicos, remuneración mensual, 

presupuesto y deuda pública, entre otras.  Cabe hacer mención, que el instrumento 

jurídico sobre la materia del municipio de solidaridad, no específica a detalle la 

información que deberá ser pública. 

 

Sin embargo, existen también diferencias por ejemplo: los municipios de 

Chihuahua, Monterrey  y Zacatecas establecen mecanismos de participación 

ciudadana,  mientras los municipios de  Othón P. Blanco y Benito Juárez no los 

consideran.  En los reglamentos de Zacatecas, Othón P. Blanco y Benito Juárez 

contemplan los inventarios de bienes muebles e inmuebles.   Asimismo, el 

reglamento del municipio de Zacatecas señala informes sobre reservas territoriales 

y ecológicas, al igual que convenios que se celebren con la federación, el estado, 

otros municipios, o con los sectores social y privado. 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Información 
Reservada 

- La que por disposición expresa de una ley así 
sea considerada; 

- Los secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como 
tal por una disposición legal; 

- La que comprometa la seguridad pública 
municipal o ponga en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona; 

- La que pueda dañar la estabilidad financiera o 
económica del Municipio; 

- La que pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de verificación del cumplimiento de 
las leyes, prevención, persecución o 
impartición de la justicia, de cualquier falta 
administrativa o delito cometido, así como a la 
recaudación de las contribuciones o estrategias 
procesales; 

- Los expedientes de los procedimientos 
administrativos o recursos seguidos en forma 
de juicio en tanto no hayan causado estado; 

- Los procedimientos de responsabilidad de los 
servidores públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa o en su 
caso, la jurisdiccional definitiva; 

- Los expedientes relativos a juicios de amparo, 
juicios de oposición, juicios del orden civil, 
penal o de cualquier otra índole en que el 
Municipio sea parte, en tanto no hayan 
causado ejecutoria; 

- La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

- La que sea considerada de tal forma por el H. 
Ayuntamiento. 

 

Es aquella que pueda:
 

- Comprometer la seguridad pública; 
- Menoscabar la conducción de negociaciones 

o bien, de las relaciones con otros ordenes 
de gobierno, incluida aquella información 
que otros Estados u Organismos 
Internacionales entreguen con carácter de 
restringida al Gobierno Municipal; 

- Dañar la estabilidad financiera y económica 
del Municipio; 

- Poner en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona; 

- Causar un serio perjuicio a las actividades 
de prevención de los delitos, la impartición 
de la justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o cualquier otra acción que 
tenga por objeto la aplicación de las leyes; 

- La que por disposición expresa de la Ley y 
demás disposiciones jurídicas sea 
considerada restringida, reservada, 
comercial reservada o gubernamental 
confidencial. Así como: los secretos 
comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por 
una disposición legal; 

- Los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado 
estado. Sólo podrán tener acceso a dichos 
expedientes quienes acrediten su interés 
jurídico; 

- Los procedimientos de responsabilidad de 
los servidores públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa o la 
jurisdiccional definitiva; 

- La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos. 

 
 

- Cuando se trate de información cuya 
divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
estado o del municipio, la vida o la seguridad 
de cualesquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas en una sociedad 
democrática; 

- La información cuya divulgación pueda causar 
un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o cualquier otra acción que 
tenga por objeto la aplicación de las Leyes; 

- Las averiguaciones previas y la información 
que comprometa los procedimientos de 
investigación penal; 

- Cuando se trate de información sobre 
estudios, proyectos y presupuestos, cuya 
divulgación pueda causar daños al interés del 
municipio o suponga un riesgo para su 
realización; La que por disposición expresa de 
una Ley sea considerada reservada; 

- Cuando se trate de información de 
particulares recibida por la administración 
pública bajo promesa de reserva o esté 
relacionada con la propiedad intelectual, 
patentes o marcas en poder de las 
autoridades; 

- Información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de un 
punto de acuerdo de cabildo o, en su caso, 
acuerdo administrativo; 

- Cuando se trate de información cuya 
divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del Estado y/o 
municipio; Información que pueda generar 
una ventaja personal indebida en perjuicio; 

- Se entregue al municipio con carácter de 
confidencial por los Gobiernos federal, estatal 
o municipales, o por otros organismos; 
Cuando se trate de procedimientos de 
responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa o 
jurisdiccional definitiva; Cuando se trate de 
información confidencial. 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                 MUNICIPIO                       
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
Reservada 

− La que altere la paz social, quebrante la 
economía del municipio, se destruya o 
inhabilite la infraestructura de carácter 
indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos de la comunidad, se 
obstaculicé o bloquee acciones tendientes a 
prevenir o combatir epidemias o enfermedades 
exóticas en el municipio; 

− La que pueda menoscabar la capacidad de las 
autoridades de seguridad pública para 
preservar y resguardar la vida, los bienes o la 
salud de las personas; menoscabar o dificultar 
las estrategias para combatir las acciones 
delictivas; menoscabar o limitar la capacidad 
de las autoridades municipales para evitar la 
comisión de delitos; 

− La que pueda poner en peligro la intimidad, la 
seguridad o la salud de cualquier persona y la 
de su familia; 

− La información relativa a las actuaciones, 
diligencias y constancias de los procedimientos 
administrativos de responsabilidades de los 
servidores públicos previstos en la legislación 
aplicable, hasta en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa o jurisdiccional 
definitiva.  

 
 
 
 

− La que comprometa la seguridad del Municipio; 
− La que ponga en riesgo la seguridad pública; 
− La que ponga en riesgo la privacidad o la 

seguridad de los particulares; 
− La que dañe la estabilidad financiera o 

económica del Municipio;  
− La que lesione los procesos de negociación del 

Municipio en cumplimiento de su función pública 
y pueda ser perjudicial del interés público; 

− La información de estudios y proyectos cuya 
divulgación pueda causar daños al interés del 
Municipio, o suponga un riesgo para su 
realización; 

− Los expedientes administrativos; 
− Los procedimientos de responsabilidad de las o 

los servidores públicos. Será pública la 
resolución definitiva;  

− La que contenga las opiniones, estudios, 
recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos municipales y pueda ser perjudicial del 
interés público; 

− La contenida en las auditorias realizadas por los 
órganos de fiscalización o de control, hasta en 
tanto se presenten las conclusiones de dichas 
auditorias; 

− Información de particulares recibida por la 
administración pública municipal bajo promesa 
de reserva o esté relacionada con la propiedad 
intelectual, patentes o marcas en poder de las 
autoridades municipales;  

− En general toda aquella información que  sea 
generada por el H. Ayuntamiento y que 
conforme a la ley, lo determine la Dirección de 
la Unidad de Vinculación. 

 
 
 
 
 

− La que comprometa la seguridad del Estado o 
del Municipio; 

− La que ponga en riesgo la seguridad pública; 
− La que ponga en riesgo la privacidad o la 

seguridad de  los particulares; 
− La que dañe la estabilidad financiera o 

económica del Estado o Municipio; 
− La que lesione los procesos de negociación de 

los sujetos obligados en cumplimiento de  su 
función pública y pueda ser perjudicial al interés 
público; 

− La información de estudios y proyectos cuya 
divulgación pueda causar daños al interés del 
Estado o Municipio, o suponga un riesgo para 
su realización; 

− Los expedientes administrativos. Serán públicos 
los expedientes electorales; 

− Los procedimientos de responsabilidad de los 
servidores públicos. Será Pública la resolución 
definitiva; 

− La que contenga las opiniones, estudios, 
recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos y pueda ser perjudicial del interés 
público, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva; 

− La contenida en las auditorias realizadas por los 
órganos de Fiscalización o de Control, así como 
las realizadas por particulares a su solicitud, 
hasta en tanto se presenten las conclusiones de 
dichas auditorias. La que cause un perjuicio a 
las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes y reglamentos y a la prevención o 
persecución de los delitos: 

− La referente a las posturas, ofertas, propuestas 
o presupuestos generados con motivo de los 
concursos o licitaciones en proceso que las 
autoridades lleven a cabo para adquirir, 
enajenar, arrendar, concesionar o contratar 
bienes o servicios. Una vez adjudicados los 
contratos, la información ya no será reservada; 

− Los exámenes, evaluaciones o pruebas que 
para la obtención de cargos, reconocimientos, 
permisos, licencias o autorizaciones, que por 
disposición de ley deban ser sustentados, así 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                 MUNICIPIO                       
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

 
 
 
 

Información 
Reservada 

 así como la información que estos hayan  
proporcionado con este motivo; 

− La que genera una ventaja personal indebida 
en perjuicio de alguien; 

− La que por mandato expreso de una ley sea 
considerada reservada; 

− Los expedientes y la discusión de los asuntos 
materia de sesión  secreta que  celebren el 
Ayuntamiento o cualquiera de sus Comisiones. 
La resolución final, con su fundamento y 
motivación es publica, siempre y cuando no se 
contravengan otras disposiciones legales; 

− La contenida en la averiguaciones previas, salvo 
lo dispuesto en la ley de la materia; 

− Los secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como tal 
por una disposición legal; y 

− Cuando se trate de información de particulares 
recibida por la administración pública bajo 
promesa de reserva o este relacionada con la 
propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de las autoridades. 
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Respecto a la información reservada, los seis municipios la clasifican como tal, la 

misma que pudiera comprometer la seguridad pública, así como dañar la 

estabilidad financiera o económica del municipio. 

  

También los municipios de Chihuahua, Monterrey y Benito Juárez, clasifican como 

información reservada: los secretos comercial, industria, fiscal, bancario, fiduciario u 

otro considerado como tal; mientras los municipios de Zacatecas, Solidaridad y 

Othón P. Blanco no los consideran.   El reglamento de Benito Juárez en este 

aspecto, determina como información reservada los expedientes administrativos; 

sin embargo, hace resaltar que los expedientes electorales serán públicos.  Así 

también considera en esta clasificación los exámenes, evaluaciones o pruebas que 

para la obtención de cargos, reconocimientos, permisos, licencias o autorizaciones 

deban ser sustentados por ley. 
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Cuadro  2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Información 
Confidencial 

 
 
 
- La entregada con tal carácter por los 

particulares a los sujetos obligados, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
16, y 

- Los datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los 
términos de este Reglamento. 

 

 
 

- La entregada con tal carácter por los 
particulares a los sujetos obligados. 

- Los datos personales que requieran el 
consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en 
los términos del reglamento. 

 
 
 
 

 
 
La contenida en los expedientes judiciales, 
incluyendo aquellos que integran autoridades 
diversas, cuando ejerzan funciones 
jurisdiccionales, independientemente del estado 
que guarde el juicio respectivo. 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                    MUNICIPIO  
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

Información 
Confidencial 

 
− La información que contenga datos 

personales de una persona física identificada 
o identificable; 

− La información que los particulares 
proporcionen para la integración de censos, 
efectos estadísticos y otros similares; la que 
se obtenga legalmente al intervenir 
comunicaciones privadas en los términos del 
artículo 16 constitucional; la declaración 
patrimonial de los servidores públicos; las 
que pongan en riesgo la vida, la integridad, 
patrimonio, la seguridad y la salud de 
cualquier persona que afecte directamente el 
ámbito de su vida privada, y las que por 
mandato expreso de una ley sea considerada 
confidencial o secreta. 

 
 

− Los datos personales; 
− La entregada por los particulares al Municipio 

para la integración de censos, padrones 
municipales de vecinos y residentes en el 
Municipio; comités vecinales, para efectos 
estadísticos u otros similares, misma que sólo 
podrá usarse para los fines que se proporcionó; 

− Los sistemas de base de datos personales que 
con motivo de las funciones públicas 
municipales se generen; 

− La información patrimonial que los servidores 
públicos municipales declaren en los términos 
de la ley de la  materia,   salvo   que   los   
declarantes autoricen su divulgación.  

− La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el 
patrimonio, la seguridad o la salud de cualquier 
persona; o afecte directamente el ámbito de la 
vida privada de las personas; 

− La concerniente a la agenda del Presidente o 
Presidenta Municipal a menos que se trate de 
eventos o actividades agendadas con 
anterioridad a la fecha de la solicitud de 
información y siempre y cuando éstos ya se 
hayan realizado; 

− La relativa a la escolta y número de personal de 
guardia a cargo de la seguridad del Presidente o 
Presidenta Municipal; 

− La que por mandato expreso de una ley sea 
considerada confidencial o secreta; y 

− Las demás que así sean determinadas por   
la Dirección de la Unidad de Vinculación para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Othón P. Blanco. 

− Los datos personales; 
− La entrega por los particulares a los sujetos 

obligados para la integración de censos, para 
efectos estadísticos u otros similares, misma 
que solo podrá usarse para los fines que se 
proporcionó; 

− La información de carácter personal, que se 
obtenga legalmente al intervenir las 
comunicaciones privadas en los términos del 
articulo 16  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  

− La información patrimonial que los servidores 
públicos declaren en los términos de la ley de 
la materia, salvo que los declarantes autoricen 
su divulgación; 

− La que ponga en riesgo la vida, la integridad 
el patrimonio, la seguridad o la salud de 
cualquier persona; y  

− La que por mandato expreso de una ley sea 
considerada confidencial o secreta. 
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Los seis reglamentos municipales clasifican a los datos personales como 

información confidencial. 

 

El reglamento de Zacatecas determina en esta clasificación los expedientes 

judiciales; los municipios de Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez señalan 

como información confidencial la que ponga en riesgo la vida, la integridad, el 

patrimonio, o la salud de cualquier persona.  En el caso de Othón P. Blanco 

considera como información confidencial, la referente a la escolta y número de 

personal de guardia a cargo de la seguridad del Presidente Municipal. 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                          MUNICIPIO  
CHIHUAHUA MONTERREY ZACATECAS 

Término para dar respuesta a la 
solicitud de acceso a la 

Información 
20 días 10 días 20 días 

Prórroga al término anterior bajo 
causas establecidas 20 días 10 días 10 días 

Recurso de procedimiento 
administrativo 

Revisión ante el Secretario del H. 
Ayuntamiento Inconformidad ante el Comisionado Revisión ante la Unidad Municipal de 

Acceso a la Información Pública 

Faltas administrativas al 
incumplimiento No especifica 

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Nuevo León 

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas 
Capítulo o artículo relativo a la 

obligación de publicar las 
resoluciones de los Tribunales 

Universitarios 

No especifica No especifica Si 

Órgano ante quien se presentan 
controversias de información Secretario del H. Ayuntamiento El Comisionado para la Transparencia 

Municipal 
Unidad Municipal de Acceso a la 

Información Pública 
Órgano que resuelve 
incumplimiento de la 

normatividad 
Comisión de Transparencia Tribunales Jurisdiccionales 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y Municipios 

de Zacatecas 
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Cuadro 2: 
Comparativo de reglamentos en relación con en Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO                                                                                        MUNICIPIO  
SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO BENITO JUÁREZ 

Termino para dar respuestas a la 
solicitud de acceso a la 

información 
10 días 10 días 10 días 

Prórroga al término anterior bajo 
causas establecidas 10 días 10 días 10 días 

Recurso de procedimiento 
administrativo Revisión 

Revisión ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 
Quintana Roo 

Revisión ante la junta de gobierno del 
instituto 

Faltas administrativas al 
incumplimiento No especifica 

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo 

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo 
Capítulo o artículo relativo  a la 

obligación de publicar las 
resoluciones de los Tribunales 

Universitarios 

No especifica No especifica No especifica 

Órgano ante quien se presentan 
controversias de información No especifica 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Quintana Roo 
La Junta de Gobierno del Instituto 

Órgano que resuelve 
incumplimiento de la 

normatividad 
No especifica No especifica No especifica 
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En esta parte se describen diferentes aspectos, entre ellos se encuentra el término 

para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información; en este caso el 

reglamento de  Chihuahua es el único de los seis en estudio que proporciona 20 

días para dar respuesta a la solicitud de información, en tanto los municipios de 

Monterrey, Zacatecas, Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez determinan 10 

días. Respecto a las faltas administrativas por incumplimiento al reglamento 

municipal, el reglamento de Chihuahua no específica, en tanto los municipios 

restantes señalan a la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del 

Estado y sus Municipios, como la autoridad competente para atenderlas. 
 
 

Con base en lo anterior, la descripción y los cuadros comparativos de los 

reglamentos municipales en estudio, proporcionan elementos de referencia para 

determinar las disposiciones para la propuesta de reforma al reglamento del 

municipio de Benito Juárez, tal es el caso de la instalación de un órgano colegiado,  

como lo es un comité de información, que regule, determine lineamientos y 

supervise el debido cumplimiento del ejercicio de acceso a la información.   

 

La clasificación de la información pública, reservada y confidencial, es otro aspecto 

fundamental contemplado en la propuesta de reforma al reglamento municipal de 

Benito Juárez, así como la reorganización de las sanciones al incumplimiento de 

este ordenamiento jurídico. 

 

 
 
 
 



 131

CAPITULO V  PROPUESTA   ESTRATEGICA DE REFORMA AL REGLAMENTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ 
 
 
5.1 Guía técnica utilizada para la elaboración de reglamentos municipales 
 

La presente guía tiene el propósito de determinar los lineamientos a seguir para la 

elaboración de reglamentos municipales. Para ello, se precisan primeramente las 

facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

al municipio; posteriormente se define el concepto de reglamento, tipos y  por último 

se contemplan los aspectos del contenido de este ordenamiento legal vigente. 

 
El municipio y su regulación 
 
Actualmente los municipios en México tienen amplias posibilidades para regular no 

sólo su organización política y administrativa, sino las actividades que los 

particulares desarrollan en su circunscripción, por lo que los municipios son 

entidades realmente autónomas de gobierno. Para comprender esta situación, es 

necesario revisar las facultades regulatorias municipales, lo que permitirá 

posteriormente contextualizarlas dentro de la jerarquía normativa que rige en 

México. Esto abrirá la posibilidad para definir cuales son los tipos de regulaciones y 

el conjunto de instrumentos regulatorios que el municipio puede definir. 

 

Las facultades regulatorias municipales 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al conferirle al municipio 

la capacidad de asumir derechos y obligaciones y otorgarle la facultad de aprobar 

reglamentos, circulares y otras disposiciones administrativas determinadas en el 

articulo 115, le ha asignado importantes poderes regulatorios sobre la población 

que vive en su territorio. 
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Estos poderes están supeditados a las normas establecidas en las leyes federales 

y estatales; no obstante,  el municipio aún tiene un gran margen de maniobrabilidad 

en cuestiones como la organización de su administración municipal, la regulación 

de diversos aspectos empresariales, la prestación de servicios públicos y el 

aseguramiento de la participación ciudadana, así como de la convivencia vecinal. 

 

En términos generales, el municipio puede participar en la prestación y regulación 

de cuestiones tan diversas como: agua potable, drenaje, alumbrado público, calles, 

parques, construcciones, comercio, entre otros. 

 

Estas facultades y funciones obligan a los ediles a estructurar las disposiciones 

normativas que regulan la vida social y económica del municipio. 

 

Definición y tipos de Reglamento 
 

Es la disposición regulatoria más importante del municipio, ya que en él se 

establecen las normas que pretenden regir la conducta de las personas, sus 

mecanismos de verificación y las sanciones aplicables en caso de omitir o incumplir 

dichas normas. 

 
Los reglamentos pueden clasificarse en: 

 

• Internos y 

• Externos 

 

Los internos son los que regulan la operación del ayuntamiento, o la estructura y 

funcionamiento del aparato administrativo municipal. 

 

Los externos son los que regulan el desarrollo de actividades productivas, 

comerciales o de servicios, así como las conductas relacionadas con la vecindad y 

la vida cotidiana de los habitantes del municipio. 
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Diferencias entre ley y reglamento 
 

• La ley es superior jerárquicamente al reglamento, por lo tanto, hay una 

distinción de grado. 

 

• La ley, emana del poder legislativo, en tanto que el reglamento lo emite el 

ejecutivo, federal o estatal, los Ayuntamientos o la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal. 

 

• El procedimiento de creación es distinto, según los órganos que emitan estas 

disposiciones. 

 

• Todo reglamento está vinculado a una ley: no hay reglamento sin ley, por lo 

contrario, la ley puede existir aunque no se reglamente. 

 

• Ningún reglamento puede abrogar o derogar una ley, en tanto que ésta sí 

puede dejar sin vigencia parcial o total a un reglamento. 

 
Diferencias entre manual y reglamento 
 

El reglamento interior, el manual de organización y el manual de procedimientos, 

tienen diferencias en cuanto a sus propósitos. Sin embargo, los tres tienen una 

relación que los identifica. Entre sus diferencias podemos citar las siguientes: 

 

El Reglamento Interior es una disposición jurídico administrativa que se desprende 

de una Ley o de cualquier acto jurídico. Por su parte, el manual de organización y el 

manual de procedimientos son documentos administrativos que se derivan del 

Reglamento Interior. Además, es preciso repetir que éste establece las atribuciones 

de las unidades administrativas, mientras que los manuales de organización y 

procedimientos señalan las funciones y las actividades respectivamente. 
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Personalidad jurídica del reglamento 
 
La jerarquía normativa es la ordenación escalonada de las normas jurídicas, de tal 

manera, que las normas de rango inferior no puedan contradecir ni vulnerar lo 

establecido por una norma de rango superior, lo cual se presenta en la figura 14. 

 

La Constitución establece el principio de jerarquía normativa en el artículo 133, el 

cual, en nuestro sistema jurídico, implica lo siguiente: 

 

• Superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica; 

• Superioridad de los tratados internacionales y de las leyes y códigos federales 

sobre las normas administrativas; 

• Superioridad de la Constitución, tratados internacionales y leyes federales sobre 

las Constituciones y leyes de las entidades federativas. 

 

Figura 14:  Jerarquía normativa 
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De lo anterior, se deriva que la jerarquía normativa municipal tiene, en su cúspide, 

el reglamento municipal, que la disposición jurídica de carácter general expedida 

por la administración pública municipal, en virtud de su competencia y con carácter 

subordinado a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales y 

estatales, y cuya finalidad es proveer las normas operativas para la ejecución de la 

ley o para el régimen de una corporación, dependencia u otro servicio público. 

 

La elaboración de los reglamentos se fundamenta en el articulo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se desprende, que 

los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley; y que los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, está 

fundamenta en su artículo 68,  el cual confiere a los ayuntamientos la competencia 

del derecho de iniciar las leyes y decretos.  La personalidad jurídica del municipio 

se estipula en el artículo 125 de la misma ley. 

  

La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su Titulo Décimo Cuarto, 

hace referencia a la reglamentación municipal. 

 
Proceso de elaboración del reglamento 
 
En el municipio, al igual que en el orden federal y estatal, existe un proceso a seguir 

para la emisión de un reglamento municipal. Este proceso se compone de cinco 

etapas: iniciativa, discusión, aprobación, publicación e iniciación de la vigencia. 
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Iniciativa, es el acto por el cual el presidente municipal somete a consideración del 

Cabildo un proyecto o modificación reglamentaria. En la discusión, el Cabildo 

delibera sobre la iniciativa, considera la utilidad pública del proyecto y verifica que 

ésta no contravenga la Constitución, ni las leyes reglamentarias. De esta manera se 

protegerá la jerarquía normativa y se cumplirá con el principio de ofrecer  seguridad 

jurídica a los particulares. 

 

Si el Cabildo considera que el proyecto salvaguarda el interés público del municipio, 

acepta el proyecto e instruye al presidente municipal para que envíe a publicación 

el reglamento, ya sea en la tabla de avisos, en la gaceta municipal o en el periódico 

oficial del estado, según la normativa aplicable, a fin de que el nuevo reglamento 

inicie su vigencia. 

 

El Presidente Municipal es el edil que tiene la facultad de someter iniciativas al 

Cabildo para su discusión. Estas iniciativas, aunque sean diferentes en su 

contenido, deben mantener ciertos elementos estructurales que son: 

 

− Exposición de motivos; 

− Nombre de la norma; 

− Cuerpo normativo; 

− Normas transitorias; 

− Lugar, facultades y rúbricas. 

 

• Exposición de motivos 
Es la presentación de la disposición normativa en la que se describe el problema 

que motiva la expedición de la norma; se precisan sus objetivos y se desarrollan los 

medios diseñados para la consecución de éstos. 
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• Nombre de la norma 
El nombre de la norma es la frase que identifica la disposición normativa que se 

desea expedir. Un nombre adecuado identifica el ámbito de validez, la jerarquía 

normativa, y describe brevemente el contenido de la nueva disposición jurídica. 

 

• Cuerpo normativo 
La estructura del cuerpo normativo tiene varios niveles de agregación cuyo fin es 

ordenar coherentemente, por unidades temáticas, el cuerpo normativo. Estos 

niveles de agregación son: 

 

− Títulos, 

− Capítulos; 

− Secciones; 

− Artículos; 

− Párrafos; 

− Apartados; 

− Fracciones; 

− Incisos. 

 

Para la elaboración de la propuesta de reforma al Reglamento del Municipio de 

Benito Juárez, se consideran títulos, capítulos, artículos y fracciones, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Títulos 
Los títulos son el nivel más común para agrupar las materias de que tratan las leyes 

pudiéndose utilizar en reglamentos muy extensos. Los títulos de deben numerar 

con ordinales de manera progresiva y deben llevar un nombre que indique su 

contenido. Este nombre puede iniciar con la preposición De y debe permitir 

identificar de forma general los contenidos normativos que le siguen. 
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Capítulos 
Son el nivel de agrupación que corresponde a la subdivisión del título. Se sitúa 

como el segundo nivel en la mayoría de las leyes, aunque en general son el primer 

nivel de agrupación en los reglamentos. Los capítulos se enumeran con romanos y 

llevan un nombre. Este nombre puede iniciar con la preposición De y debe permitir 

identificar de manera general sus contenidos normativos. 

 
Artículos 
Son la unidad básica de cualquier cuerpo normativo. En ellos se establecen las 

hipótesis normativas que regularán la conducta de los gobiernos. Por ser los 

elementos fundamentales, su contenido es, como su nombre lo indica, la posibilidad 

de articularse unos con otros para formar un cuerpo jurídico integrado y coherente. 

Los artículos deben iniciar con la palabra completa “Artículo” y numerarse 

progresivamente en números arábigos. 

 

Fracciones 
Por lo regular, esta división se utiliza para enumerar una serie de atribuciones, 

obligaciones, facultades, requisitos o algún otro conjunto de elementos 

diferenciados que se establezcan en un artículo. Las fracciones se enumeran con 

números romanos, separadas con un punto y coma, excepto la penúltima, que se 

separa con coma seguida por la conjugación “y”. 

 

• Normas transitorias 
Tienen un carácter temporal, y su finalidad es prever y regular diversos supuestos 

que se crean con motivo de la expedición, reforma o abolición de una ley. Las 

normas transitorias son,  principalmente: la entrada en vigor de la ley o decreto, la 

pérdida de vigencia de la ley o leyes anteriores relacionadas con la nueva ley, el 

derecho intemporal y las disposiciones provisionales. 
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• Lugar, facultades y rúbricas 
Aprobada la iniciativa, al final de la disposición jurídica se deben especificar el lugar 

y la fecha de la aprobación, los representantes populares que la aprobaron, las 

disposiciones jurídicas que les otorgan la facultad reglamentaria y la orden de 

publicación y observancia. 

 

 Evaluación del proyecto de reglamento 

Es la etapa concluyente para verificar  el cumplimiento del ejercicio de aplicación de 

la normatividad vigente, jurídica y reglamentaria en la implantación, operación y 

seguimiento de las acciones inherentes al proceso institucional establecido, para 

contar con elementos de juicio y sustentar la toma de decisiones, en lo 

concerniente a reformas, adiciones y derogaciones a la ley. 

 
Derogación y abrogación de normas anteriores 
 
La diferencia entre derogación y abrogación radica en que la primera implica la 

supresión de ciertas normas pertenecientes a alguna disposición jurídica, mientras 

que la segunda es la privación de los efectos jurídicos de la totalidad de una 

disposición jurídica. 

 

Reformas a otras disposiciones jurídicas 
 
Cuando se publica una nueva norma, por lo general se tiene que reformar otra ya 

existente. Cabe la posibilidad de que los nuevos preceptos afecten otra disposición 

normativa o sean afectados por ella. Por lo que es posible que los artículos 

transitorios se utilicen para reformar ciertas normas pertenecientes a otro 

ordenamiento jurídico. En este caso, es necesario anotar los datos completos de la 

disposición que se va a reformar, tales como: nombre completo de la disposición, 

artículos reformados y fecha de publicación. 
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5.2       Exposición de motivos de reforma al reglamento  
 

La reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo que respecta al derecho de acceso a la información de los 

quehaceres gubernamentales, como un derecho fundamental de los mexicanos, 

requiere la reforma de la Ley Federal, de las leyes estatales y de los reglamentos 

municipales en la materia, a fin de homogenizar los criterios para el ejercicio del 

derecho a la información. 

 

Bajo este contexto, se presenta la propuesta de reforma del reglamento del 

municipio de Benito Juárez, para ello se señalan los motivos, finalidad y 

lineamientos establecidos para la formulación de reformas, adiciones y 

derogaciones al actual ordenamiento jurídico. 

 

Con base en ello, la propuesta contempla disposiciones que podrán coadyuvar a 

mejorar el ejercicio del acceso a la información por parte de la ciudadanía del 

municipio de Benito Juárez. 

 

Como se ha enfatizado, la población en lo general exige el acceso a la información, 

como resultado de los actos de gobierno, particularmente cuando se refiere al 

municipal.  En este sentido, la formalización  ha cobrado importancia que inclusive 

se ha elevado esta normatividad a rango constitucional. Para efectos de la presente 

investigación, congruente con esta disposición, anotamos los motivos principales 

que sustentan la propuesta de reforma del reglamento de transparencia del 

municipio de Benito Juárez: 

 

• Contar con una estructura legal en materia de transparencia y acceso a la 

información para  la ciudadanía, con respecto al gobierno municipal y su 

estructura pública accesible y funcional; 

• La participación ciudadana  y de los grupos sociales como condición de 

gobernabilidad en el municipio de Benito Juárez, es un elemento 
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determinante para cumplir con acciones de transparencia y rendición de 

cuentas; 

• El sector público municipal deberá, en consecuencia, comprometerse a 

optimizar y racionalizar sus estructuras y procedimientos, que garanticen la 

efectividad de la capacidad de respuesta, que exige el ciudadano para tener 

acceso en tiempo y forma de aquella información requerida para su propio 

desarrollo personal, profesional  y social; 

• El ser humano es el factor principal que se caracteriza por pertenecer a la 

sociedad del conocimiento, donde la transparencia de la información 

contribuye en forma significativa; 

• El derecho del ciudadano de acceso a la información y la transparencia, se 

constituyen en el principio de la democracia que fortalece escenarios de 

globalización social, en el contexto de la exigencia pública local, regional, 

nacional e internacional; 

• Para el municipio de Benito Juárez el reglamento, objeto de estudio, 

implícitamente se transforma en una acción legal y de carácter institucional 

que se suma a este movimiento de derecho a la información y al 

fortalecimiento en el contexto del régimen de libertades; 

• La propuesta se orienta fundamentalmente para ser aplicada exclusivamente 

en el municipio de Benito Juárez y que se transforme  en un nuevo 

paradigma en el estado de Quintana Roo, y una respuesta a la población 

mexicana. 

 

En síntesis, por tratarse de un derecho fundamental, tener acceso a la información, 

a la transparencia y a la rendición de cuentas, la modalidad de la presente 

propuesta independientemente de su situación geográfica en México, de la entidad 

federativa, de la educación institucional o cultural a la que pertenezca, es  

indispensable ofrecer a la población, un mecanismo que jurídica y 

administrativamente se reestructure para implementar estratégicamente su acceso. 
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Acciones de esta naturaleza obliga al gobernante a desarrollar sistemas de 

profesionalización para los servidores públicos que promuevan comportamientos de 

ética pública y  tengan sentido los aspectos reflexivos, críticos y de aportación para 

el beneficio común como entes responsables. 

 
5.3       Finalidad de la reforma al reglamento 
 

Entre otros propósitos destacan los siguientes: 

 

• Como legitimo derecho fundamental, convertir en garantía individual el 

acceso a la información, protegiéndolo con mecanismos jurídicos; 

• Implementar políticas que obligan al establecimiento de generalizaciones en 

materia de transparencia, con mecanismos viables de difusión y divulgación; 

• Que las autoridades sean capaces de resolver controversias, conduciéndose 

con objetividad y con sentido democrático, respetando aquella información 

privada de las personas, y la información considerada como reservada para 

el Estado; 

• Que toda normatividad que genere el poder legislativo, se oriente a proteger 

la información pública, reservada  y la que se refieren a las personas físicas; 

• Establecimiento de organismos especializados e imparciales, con autonomía 

operativa de gestión y de decisión, promovida mediante la instalación de 

comités intrainstitucionales e interinstitucionales de transparencia, 

entendidos también como contralorías sociales de la gestión y la rendición 

de cuentas; 

• Adoptar estrategias que permitan la construcción de sistemas electrónicos 

para ejercer funcionalmente el derecho de acceso a la información, 

independientemente de las sedes, de la cercanía o lejanía de los habitantes. 
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5.4      Lineamientos 
 

Este apartado comprende consideraciones que obligan a las diferentes figuras 

estratégicas de la administración pública municipal en Benito Juárez, a observar 

comportamientos de efectividad en el marco de lineamientos o políticas, mismas 

que hacen referencia al deber ser: 

 

• Garantizar que toda la información que posea toda autoridad del municipio, o 

dependencia o entidades del mismo, adquiera el carácter público y solo 

pueda ser reservada temporalmente, y de manera excepcional, para dar 

cumplimiento a los términos que establecen las leyes; 

• Cumplimiento permanente, salvo en casos de temporalidad, por la 

naturaleza de la información que debe referirse a la protección de la vida 

privada; y en su caso, sujetarse al principio de publicidad.  Por lo que se 

debe estar disponible para quien la solicite; 

• Evitar bajo las condiciones que establece la ley, que la autoridad se 

conduzca con discrecionalidad, ni juzgue la legitimidad del solicitante ni  del 

uso de la información; 

• Conducirse con base en los procedimientos sustentados por las instancias y 

órganos especializados en esta materia, para garantizar decisiones con 

conocimiento y valorar prudentemente los casos que se presentan; 

• Las autoridades municipales con atribuciones en materia de expedición de 

información, están obligados a preservar la documentación en archivos 

administrativos actualizados con información completa en versión electrónica 

e impresa, considerando los indicadores de gestión y del ejercicio público, 

así como evitando la confusión con el archivo histórico. 
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5.5     Aspectos relevantes considerados en  la propuesta  de reforma    al 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez    

                  

El derecho de acceso a la información y la transparencia, como consecuencia de 

políticas públicas orientadas hacia la democratización, y con la expectativa de 

arraigo y expansión para consolidar la participación ciudadana y de los grupos 

constituidos en asociaciones, surge la necesidad de asegurar comportamiento de 

pertenencia al quehacer del municipio. 

 

La presente iniciativa incide en la reforma al artículo 6 constitucional aprobada por 

la colegisladora que reconoce al propio Congreso de la Unión, a las Legislaturas 

estatales y a la Asamblea del Distrito Federal, como los ámbitos habilitados para 

legislar en materia de derecho de acceso a la información. 

 

Destaca que los municipios pueden establecer sus propios reglamentos de 

transparencia acordes con sus realidades administrativas y financieras; esto quiere 

decir, que la garantía de un derecho convertido en un derecho fundamental, queda 

bajo la tutela y jurisdicción de los órganos señalados por las leyes estatales.   

Además, que los reglamentos municipales no podrán contradecir ni estar por 

debajo de los estándares que definen las leyes estatales, y por supuesto, de los 

principios y bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; con la finalidad de propiciar una mayor coherencia de criterios y de 

resoluciones de apertura entre las autoridades de transparencia en 2,443 

demarcaciones municipales y 16 delegaciones en el caso del Distrito Federal. 

 

Es importante señalar que los poderes legislativos estatales, quienes son los 

encargados de promulgar leyes y reformas legales que establezcan las instancias y 

organismos especializados, y con la necesaria autonomía de operación, de gestión 

y de toma de decisiones,  resuelvan todos los asuntos en materia de acceso a la 

información para garantizar el ejercicio de este derecho de la población.   



 145

Entre otras ventajas se identifica la creación de bases para dicha apertura o reserva 

de información; disponer de estadísticas y de aspectos relacionados con el estado; 

de procesos y estrategias de implantación del derecho de acceso, y a la 

construcción de jurisprudencia sistemática y armónica entre estos aspectos. Como 

se puede percibirse, se plantea una lógica de reforma del reglamento de  

transparencia y acceso a la información del municipio de Benito Juárez, en 

Quintana Roo. 

 

A continuación se presenta la propuesta de reforma, en la cual se señalan los 

textos actuales del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Municipio de Benito Juárez, así como los artículos propuestos reformados, 

adicionados y derogados. (Cuadro 3). 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

Artículo 1. El presente Reglamento es de 
orden público y tiene por objeto garantizar 
el acceso de toda persona a la información 
pública que generen, recopilen, 
mantengan, procesen, administren o se 
encuentre en posesión de los miembros del 
Ayuntamiento, titulares de la 
Administración Pública Municipal, ya sea 
centralizada, desconcentrada, 
descentralizada, paramunicipal o 
fideicomisos públicos municipales. 
 
Artículo 4. 
Primer párrafo. Los miembros del 
Ayuntamiento, titulares de la 
Administración Pública Municipal, ya sea 
centralizada, desconcentrada, 
descentralizada, paramunicipal o 
fideicomisos públicos deberán observar los 
principios de transparencia y publicidad en 
sus actos y respetar el derecho al libre 
acceso a la información pública. 
 
Artículo 5. 
Fracción XV. Sujetos obligados. Los 
miembros del Ayuntamiento, titulares de la 
administración pública municipal, ya sea 
centralizada, desconcentrada, 
descentralizada, paramunicipal o 
fideicomisos públicos municipales. 
 

Artículo 1. El presente Reglamento es de 
orden público y tiene por objeto establecer 
los lineamientos generales necesarios para 
garantizar el acceso de toda persona a la 
información pública que generen, 
recopilen, mantengan, procesen, 
administren o se encuentre en posesión de 
los sujetos obligados. 
 
Artículo 4.  
Primer Párrafo. Este reglamento es de 
observancia obligatoria para las 
autoridades y funcionarios del 
Ayuntamiento, administración pública 
centralizada, descentralizada, 
desconcentrada, paramunicipal o 
fideicomisos públicos. 
 
Artículo 5. 
Fracción XV. Unidad de Vinculación. 
Órgano municipal que posee y administra 
la información pública. 
 
Articulo 6. 
Fracción VI. Garantizar la protección de 
los datos personales en poder de los 
sujetos obligados; 
 
Fracción VII. Garantizar el principio 
democrático de la rendición de cuentas. 
 

Articulo 5. 
Fracción I. Ciudadano. La persona física 
que posea la ciudadanía quintanarroense. 
 
Articulo 7. La Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la información 
estará a cargo de un titular denominado 
Titular de la Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
quien durará en su cargo tres años, y será 
responsable de la atención de las 
solicitudes de información que formulen las 
personas. 
 
Articulo 15. Tratándose  de concesiones, 
permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá rendirse precisando: 
 
I. Nombre de la razón social del titular: 
II. Concepto de la concesión, autorización 

o permiso; y 
III. Vigencia. 
 
 

Articulo 5. 
Fracción XVI. Comité de información. Es 
el cuerpo colegiado del sujeto obligado 
encargado de supervisar las acciones 
relacionadas con el acceso a la 
información. 
 
Articulo 6 
Fracción X. Determinar disposiciones que 
garanticen el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, teniendo en 
cuenta los principios de máxima apertura y 
gratuidad; 
 
Fracción XI. Establecer las disposiciones 
que garanticen el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, teniendo en 
cuenta los principios de máxima apertura y 
gratuidad. 
 
Articulo 14. 
Fracción XXI. Cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios del 
suelo y construcciones, que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria; 
Fracción XXII. Calendario de las 
reuniones públicas de cabildo, sesiones de 
trabajo a que se convoquen, así como las 
minutas o actas correspondientes; 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

Artículo 6.  
Fracción VI. Garantizar y transparentar la 
protección de los datos personales en 
poder de los Sujetos obligados. 
 
Fracción VII. Favorecer la rendición de 
cuentas a los ciudadanos, de manera que 
puedan valorar el desempeño de los 
Sujetos obligados, aplicando el principio 
democrático. 
 
Artículo 8. 
Primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafo. 
Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública 
serán responsables de la transparencia de 
la información conforme a lo establecido en 
la Ley y en el presente Reglamento. 
 
Toda la información en poder de los 
Sujetos obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial 
prevista en la Ley y en este Reglamento. 
 
Quienes soliciten información pública 
tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal o 
por escrito, y a obtener por cualquier 
medio, la reproducción de los documentos 
en que se contenga. 

Articulo 8. Quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán 
responsables de la transparencia de la 
información conforme a lo establecido en la 
Ley y en el presente Reglamento. 
 
La información en poder de los sujetos 
obligados estará a disposición de la 
persona, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial prevista en 
la Ley y en este Reglamento. 
 
Las personas que soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, a 
que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por 
cualquier medio, la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
La obligación de los sujetos obligados de 
proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del 
solicitante. 
 
Articulo 14. 
Fracción I. Leyes, reglamentos, decretos 
administrativos, acuerdos, circulares, 
manuales de organización, manuales de 
procedimiento y demás disposiciones de 
observancia general que fundamenten la 
actuación de los sujetos obligados; 
Fracción II. Su estructura orgánica y 
atribuciones; 
 

Articulo 16.  Tratándose de obra pública 
que ejecute cualquier sujeto obligado, por 
administración directa, la información a 
rendir deberá precisar: 
 
I. El desglose del monto total por 

concepto de lo ejercido en la misma; 
II. El lugar; 
III. El plazo de ejecución 
IV. La identificación del órgano público 

ordenador o responsable de la obra, y 
V. Mecanismos de vigilancia y/o 

supervisión de la sociedad civil. 
 
Articulo 19 
Fracción XII. Las referentes a la posturas, 
ofertas, propuestas o presupuestos 
generados con motivo de los cursos o 
licitaciones en proceso que las autoridades 
lleven a cabo para adquirir, enajenar, 
arrendar, concesionar o contratar bienes o 
servicios. Una vez adjudicados los 
contratos, la información ya no será 
reservada. 
 
Articulo 25 
Fracción IV. La información patrimonial 
que los servidores públicos declaren en los 
términos de la ley de la materia, salvo que 
los declarantes autoricen su divulgación. 
 

Fracción XXIII. Informes de las giras de 
trabajo que se realicen dentro y fuera del 
Municipio; 
Fracción XXIV. Relación de solicitudes de 
acceso a la información pública y las 
respuestas que se les den; 
Fracción XXV. Marco normativo aplicable 
a cada dependencia; 
Fracción XXVI. Padrón de proveedores y 
contratistas, salvo los datos clasificados 
como reservados o confidenciales, 
Fracción XXVII. Convenios celebrados 
con la federación, otros estados y 
municipios; 
Fracción XXVIII. Convenios celebrados 
con organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, instituciones de enseñanza 
privada, fundaciones e instituciones 
públicas del Estado, de otro estado, o con 
otro país. 
Fracción XXIX. La relación de las 
solicitudes de acceso a la información 
pública y las respuestas que se les den. 
 
Articulo 17. 
Segundo Párrafo. Publicitar entre la 
ciudadanía municipal la importancia social 
del derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos personales en 
una sociedad democrática. 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

La obligación de los Sujetos obligados de 
proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del 
solicitante. La información se proporcionará 
en el estado que se encuentre. 
 
Artículo 14.  
Fracción I. Las leyes, reglamentos, 
decretos administrativos, circulares 
manuales de organización y demás normas 
que les resulten aplicables; 
 
Fracción II. Su estructura orgánica; 
 
Fracción IV. La remuneración mensual 
por puesto, incluyendo el sistema de 
compensación; el sistema de premios, 
estímulos y recompensas; los gastos de 
representación, costo de viajes, viáticos y 
otro tipo de gastos realizados por los 
servidores públicos en ejercicio o con 
motivo de sus funciones; 
 
Fracción XII. Los resultados finales de las 
auditorias que se practiquen a los sujetos 
obligados. 
 
Fracción XIV. El padrón de bienes 
muebles e inmuebles; 
 
Fracción XV. Los contratos de obra 
pública, su monto, fecha de convocatoria y 
licitación, y a quien le fueron asignados, 
independientemente de si se trata de 
licitación o invitación restringida de acuerdo 
a la ley de la materia; 

Fracción IV. Remuneración mensual por 
puesto, incluyendo el sistema de 
compensación; el sistema de premios, 
estímulos y recompensas; los gastos de 
representación, costos de viaje, viáticos y 
otro tipo de gastos realizados por los 
servidores públicos en ejercicio o con 
motivo de sus funciones; 
 
Fracción XII. Resultados finales de las 
auditorias y revisiones que se practiquen a 
los sujetos obligados, y en su caso las 
aclaraciones correspondientes; 
 
Fracción XIV. Situación patrimonial 
incluyendo bienes muebles e inmuebles y 
los vehículos adscritos a estos últimos; 
 
Fracción XV. Contratos de obra pública, 
convocatoria, participantes, a quien le 
fueron asignados y razones que lo 
justifican, la fecha del contrato, su monto, 
plazo de entrega o cumplimiento de los 
servicios, independientemente de si se 
trata de licitación o invitación restringida de 
acuerdo a la ley en la materia. En el caso 
de adjudicaciones directas, motivos y 
fundamentos legales aplicados, 
cotizaciones consideradas, nombre del 
adjudicado, fecha del contrato, su monto y 
plazo de entrega o ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
 
 

Articulo 41. La Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, será el enlace entre los 
sujetos obligados y el solicitante, ya que es 
el responsable de hacer las notificaciones a 
que se refiere este Reglamento. Además, 
deberá llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias en la dependencia o sujeto 
obligado a fin de facilitar el acceso a la 
información. 
 
Articulo 70. El Instituto aplicará, a su 
prudente arbitrio, los siguientes medios de 
apremio a quien desacate una resolución o 
acuerdo que recaigan en el recurso de 
revisión previsto en esta Ley: 
 
I. Amonestación; o 
II. Multa equivalente al monto de 

cincuenta a quinientos días de salario 
mínimo general diario vigente en el 
estado. 

 
Lo anterior, sin detrimento de dar aviso al 
superior jerárquico para que obligue al 
servidor público a cumplir sin demora la 
resolución; y si no tuviere superior 
jerárquico, el requerimiento se hará 
nuevamente y en forma directa a éste. 
 
Cuando no se cumpliere la resolución, a 
pesar del requerimiento a que se refiere el 
párrafo anterior, el Instituto procederá a 
solicitar la destitución del servidor público 
que incumplió, ante la instancia que 
corresponda. 

Articulo 25 
Fracción VII. La que se entregue a los 
sujetos obligados con el carácter de 
secresía. 
 
Articulo 27. 
Segundo párrafo. La información que 
contenga datos personales debe 
sistematizarse en archivos elaborados con 
fines lícitos.  Salvo en el caso de la 
información necesaria para proteger la 
seguridad pública, o la vida de las 
personas, no deberá registrarse, no se 
obligará a las personas a proporcionar 
datos que puedan originar discriminación, 
en particular información respecto al 
origen racial o étnico, preferencias 
sexuales, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o de otro tipo o sobre 
la participación en una asociación o la 
afiliación gremial. 
 
Articulo 29 bis. Para la corrección de 
datos personales se hará lo siguiente: 
I. La solicitud deberá ser presentada 

por escrito, en formato, o a través 
de algún medio o sistema 
electrónico, y dirigida al sujeto 
obligado que tenga en su poder los 
archivos, registros o sistema de 
datos, que contengan información de 
su persona; 

II. El sujeto obligado resolverá lo 
procedente, en un término de diez 
días hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud; 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

Fracción XX. La relación de solicitudes de 
acceso a la información pública y las 
respuestas que se le de; 
 
Artículo 19. 
Fracción III. La que ponga en riesgo la 
privacidad o la seguridad de los 
particulares; 
 
Fracción XVII. La contenida en la 
averiguaciones previas, salvo lo dispuesto 
en la ley de la materia; 
 
Artículo 20. Los titulares de los sujetos 
obligados, conjuntamente con el titular de 
la Unidad de Vinculación de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
serán responsables de clasificar la 
información de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley, los 
lineamientos expedidos por el Instituto y 
los ordenamientos reglamentarios u 
análogos. 
 
Artículo 22. 
Primer párrafo. Los sujetos obligados 
serán responsables de clasificar la 
información pública de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley y en el 
presente Reglamento. 
 
 

Fracción XX. Diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso a los 
programas de subsidio, así como los 
padrones de las y los beneficiarios de los 
programas sociales; 
 
 
Articulo 19. 
Fracción III. La que ponga en riesgo la 
vida, la privacidad o la seguridad de los 
particulares; 
 
Fracción XVII. La contenida en las 
averiguaciones previas, y la información 
que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo lo dispuesto en la 
ley en la materia. 
 
Articulo 20. Los titulares de los sujetos 
obligados, conjuntamente con el Comité y 
el titular de la Unidad de Vinculación, serán 
los responsables de clasificar la información 
de conformidad con los criterios 
establecidos en la ley, los lineamientos 
expedidos por el instituto y los 
ordenamientos reglamentarios u análogos. 
 
 
Articulo 22.  
Primer Párrafo. Los sujetos obligados 
serán responsables de clasificar la 
información pública de conformidad con los 
criterios establecidos en la ley, el instituto y 
en el presente reglamento. 
 

En caso de que el incumplimiento sea 
realizado por una autoridad que goce de 
fuero constitucional, se procederá 
conforme a la Ley en la materia. 

III. Si la resolución fuera negativa, 
deberá ser notificada por oficio al 
particular, debidamente 
fundamentada. En caso de que no se 
resuelva dentro del plazo citado, o la 
resolución no sea favorable a los 
intereses del solicitante, este podrá 
acudir a la Unidad de Vinculación o al 
Instituto a interponer el recurso de 
revisión de la Ley y este reglamento. 

 
Articulo 32-A. El Comité de Información 
tiene como objetivo supervisar y mejorar 
los procesos de acceso a la información 
pública municipal. 
 

Articulo 32-B. El Comité estará integrado 
por: el Secretario del Ayuntamiento, quien 
presidirá el comité,  el Titular de la 
Contraloría y el Director General de 
Planeación y Desarrollo, quienes tendrán 
voz y voto en las decisiones que se tomen. 
 
El Comité deberá reunirse cada mes, 
pudiendo convocar a reuniones 
extraordinarias cuantas veces sea 
necesario. Para ambos tipos de sesiones se 
deberá convocar por escrito a los 
integrantes con una anticipación de cinco 
días hábiles. 
 
El Comité adoptará sus decisiones por 
mayoría de votos. 
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Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 
Artículo 23. 
Primer párrafo. La clasificación de la 
información como reservada, deberá 
indicar: la fuente de la información, la 
justificación por la cual se clasifica, las 
partes de los documentos que se reservan, 
el plazo de la reserva y la designación de la 
autoridad responsable de se conservación. 
 
Artículo 24. La información clasificada 
como reservada según el artículo anterior, 
podrá permanecer con tal carácter hasta 
por un periodo de siete años. Esta 
información podrá ser desclasificada 
cuando se extingan las causas que dieron 
origen a su clasificación o cuando haya 
transcurrido el periodo de reserva, 
protegiendo la información confidencial que 
en ella se contenga. La disponibilidad de 
esa información será sin perjuicio de lo 
que, al respecto, establezcan otras leyes. 
 
El Instituto a solicitud de los sujetos 
obligados podrá acordar la ampliación del 
período de reserva hasta por diez años, 
siempre y cuando se justifique que 
subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación. 
 
Excepcionalmente, en casos de gran 
importancia, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto la ampliación del 
segundo periodo de reserva hasta por diez 
años, siempre y cuando justifiquen la 
existencia de los supuestos que la 
originaron. 

Articulo 23. El acuerdo que clasifique la 
información como reservada deberá 
indicar: la fuente y el archivo donde se 
localiza la información, la fundamentación 
y motivación del acuerdo, el documento, la 
parte o las partes que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación. 
 
Articulo 24. La información clasificada 
como reservada según el artículo anterior, 
podrá permanecer con tal carácter hasta 
por un periodo de seis años. 
 
Esta información podrá ser desclasificada 
cuando se extingan las causas que dieron 
origen a su clasificación o cuando haya 
transcurrido el periodo de reserva, 
protegiendo la información confidencial que 
en ella se contenga. La disponibilidad de 
esa información será sin perjuicio de lo 
que, al respecto, establezcan otras leyes. 
 
El instituto a solicitud de los sujetos 
obligados, podrá acordar la ampliación del 
periodo de reserva hasta por ocho años, 
siempre y cuando se justifique que 
subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación. 
 
 

 El Titular de la Unidad de Vinculación podrá 
asistir a las reuniones del comité como 
invitado, con voz pero sin voto. 
 
Articulo 32-C. Atribuciones del Comité de 
Información: 
 
I. Supervisar las acciones realizadas en 

cumplimiento de las disposiciones 
previstas en este Reglamento; 

II. Determinar las acciones que 
coadyuven a una mejor eficiencia en 
la atención de las solicitudes de 
acceso a la información; 

III. Proponer al Instituto criterios de 
clasificación, reclasificación y 
permanencia de la información; 

IV. Supervisar el ejercicio de los criterios 
de clasificación de la información 
establecidos por el Instituto; 

V. Confirmar, modificar o revocar la 
clasificación de la información hecha 
por los sujetos obligados; 

VI. Determinar y vigilar el ejercicio de los 
criterios específicos para la 
conservación de documentos 
administrativos, así como la 
organización de los archivos, de 
acuerdo con los lineamientos 
expedidos por el Instituto; 

VII. Supervisar la elaboración de un 
informe anual. 
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Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

Artículo 31. 
Fracción I. Cuando en situaciones de 
urgencia, peligre la vida o la integridad 
personal y se requieran para la prestación 
de asistencia en salud. 
 
Fracción II. Cuando se entreguen por 
razones estadísticas, científicas o de interés 
general previstas en la ley. En estos casos 
los sujetos obligados entregarán la 
información de tal manera que no puedan 
asociarse los datos personales con el 
individuo a que se refieran. 
 
Artículo 32. La búsqueda de información 
pública que soliciten las personas será 
gratuita. No obstante, el solicitante cubrirá 
los gastos propios de su reproducción y 
entrega, que en todo caso no podrán ser 
superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en 

la reproducción de la información 
II. El costo de envío. 
 
Los sujetos obligados deberán esforzarse 
por reducir, al máximo, los costos de 
entrega de información. 
 
Artículo 33. 
Fracción X. Elaborar un programa para 
facilitar la obtención de información 
pública, que deberá ser actualizado 
periódicamente. 
 

Excepcionalmente, en casos de gran 
importancia, los sujetos obligados podrán 
solicitar al instituto la ampliación del 
segundo periodo de reserva hasta por siete 
años, siempre y cuando justifiquen la 
existencia de los supuestos que la 
originaron. 
 
Articulo 31. 
Fracción I. Cuando peligre la vida o la 
integridad personal y se requiera la 
información para prevenir algún daño o 
darle la atención médica; 
 
Fracción II. Por razones estadísticas, 
científicas o de interés general previstas en 
alguna ley. En estos casos los sujetos 
obligados entregarán la información de tal 
manera que no puedan asociarse los datos 
personales con el individuo a que se 
refieran. 
 
Articulo 32. La información pública que 
soliciten las personas será gratuita, sin 
embargo, el solicitante cubrirá los gastos 
propios de su reproducción y entrega, que 
en todo caso no podrán ser superiores a la 
suma de: el costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la 
información o el costo de envío. 
 
Articulo 33. 
Fracción X. Proponer al Comité un 
programa para facilitar la obtención de 
información pública, que deberá ser 
actualizado periódicamente. 
 

 Articulo 63. 
Segundo párrafo. Al dictar la resolución, 
la Junta de Gobierno del Instituto, corregirá 
los errores que advierta en la cita de los 
preceptos invocados y examinará en su 
conjunto los razonamientos de las partes, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Articulo 66.  
Segundo Párrafo. La resolución 
establecerá los plazos para su cumplimiento 
y los procedimientos para asegurar la 
ejecución. 
 
Articulo 71 
Fracción XI. Hacer caso omiso de los 
requerimientos y resoluciones del Instituto, 
Comité y Unidad de Vinculación. 
 
Articulo 72 bis. El Instituto aplicará a su 
prudente arbitrio, los siguientes medios de 
apremio, a los servidores públicos que 
desacaten una resolución o acuerdo, y que 
recaigan en el recurso de revisión previsto 
en la Ley o este Reglamento: 
 
I. Amonestación 
II. Multa equivalente al monto de 

cincuenta a quinientos días de salario 
mínimo general diario vigente en el 
Estado. 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Textos Reformado Textos Derogados Textos Adicionados 

Artículo 35. 
Fracción IV. Poseer título profesional de 
Licenciado en Derecho expedido por la 
Institución de Educación Superior 
legalmente facultada para ello, así como la 
cédula profesional, y de manera 
preferente, estudios de postgrado en 
Derecho a la Información. 
 
Artículo 38. Durante el mes de abril de 
cada año, el Titular de la Unidad de 
Vinculación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo rendirá un informe 
anual de labores y resultados al 
Ayuntamiento, en el cual se incluirá la 
descripción de la información remitida por 
los sujetos obligados comprendidos en este 
Reglamento; el número de asuntos 
atendidos, así como las dificultades 
observadas en el cumplimiento de la Ley y 
de este ordenamiento. El informe anual 
será difundido con amplitud. 
 
Artículo 39. Cualquier persona o su 
representante podrán presentar, ante la 
Unidad de Vinculación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
una solicitud de acceso a la información 
mediante escrito libre o en los formatos 
aprobados. 
 
 

Articulo 35. 
Fracción IV. Poseer título y cédula 
profesional por la institución de Educación 
Superior legalmente facultada para ello y 
de manera preferente, estudios de 
postgrado. 
 
Articulo 38. Durante el mes de febrero de 
cada año, el Titular de la Unidad de 
Vinculación rendirá un informe anual de 
labores y resultados al Ayuntamiento, en el 
cual se incluirá la descripción de la 
información remitida por los sujetos 
obligados comprendidos en este 
reglamento, el numero de asuntos 
atendidos, así como las dificultades 
observadas en el cumplimiento de la ley y 
de este ordenamiento. 
 
Articulo 39. Toda persona o su 
representante podrán presentar, ante la 
Unidad de Vinculación, una solicitud de 
acceso a la información mediante escrito 
libre, en los formatos aprobados. 
 
El acceso que soliciten los particulares a la 
información pública solo podrá otorgarse a 
través de la Unidad de Vinculación. 
 
Articulo 40. 
Fracción I. Nombre del solicitante y 
domicilio, o en su caso correo electrónico 
para recibir notificaciones, de no señalar 
domicilio las notificaciones se realizaran por 
estrados. 
 

 Lo anterior, sin detrimento de dar aviso al 
superior jerárquico para que obligue al 
servidor público a cumplir sin demora la 
resolución, y si no tuviere superior 
jerárquico, el requerimiento se hará 
nuevamente y en forma directa a éste. 
 
Cuando no se cumpliere la resolución, a 
pesar del requerimiento a que se refiere el 
párrafo anterior, el Instituto procederá a 
solicitar la destitución del servidor público 
que incumplió, ante la instancia que 
corresponda. 
 
En caso de que el incumplimiento sea 
realizado por una autoridad que goce de 
fuero constitucional, se procederá 
conforme a la Ley en la materia. 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
Texto Anterior Texto Reformado Texto Derogado Texto Adicionado 

Artículo 40. 
Fracción I. Nombre del solicitante y 
domicilio para recibir notificaciones dentro 
de la circunscripción territorial del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, de no 
señalar domicilio las notificaciones se 
realizarán por estrados. 
 
Artículo 51. 
Primer párrafo. Las resoluciones dictadas 
por el Titular de la Unidad de Vinculación 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo podrán ser impugnadas por 
los solicitantes mediante el recurso de 
revisión. 
 
Articulo 66.  
Primer párrafo. Dictada la resolución el 
Consejero Presidente del Instituto ordenará 
notificarla a las partes, conjuntamente con 
los votos particulares que se formulen. 
 
 

Articulo 51.  
Primer párrafo. Las resoluciones dictadas 
por el titular de la Unidad de Vinculación 
podrán ser impugnadas ante el instituto por 
los solicitantes mediante el recurso de 
revisión. 
 
Articulo 66.  
Primer párrafo. Dictada la resolución el 
Consejero Presidente del Instituto ordenará 
notificarla por escrito a las partes, 
conjuntamente con los votos particulares 
que se formulen. 
 
Articulo 71. 
Fracción VI. Entregar intencionalmente 
información pública de manera incompleta, 
incomprensible, insuficiente, distinta a la 
solicitud o falsa; 
Fracción VII.  No proporcionar la 
información pública cuya entrega haya sido 
ordenada por el Comité de Información o 
por la Unidad de Vinculación; 
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Cuadro 3:  Comparativo de la propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
 

Texto Anterior Texto Reformado Texto Derogado Texto Adicionado 
Artículo 71. 
Fracción VI. Entregar intencionalmente de 
manera incompleta información pública 
requerida en una solicitud de acceso. 
 
Fracción VII. No proporcionar la 
información pública cuya entrega haya sido 
ordenada por la Unidad de Vinculación o la 
autoridad correspondiente. 

   

 
 

 

El cuadro muestra principalmente reformas y adiciones al artículo 14, en relación a la información que debe ser pública, 

así como la adición del artículo 29 bis con sus fracciones respecto a la creación y funciones del Comité de Información y 

reformas a las responsabilidades y sanciones de los sujetos obligados. 

 
A continuación se describe específicamente la propuesta de decreto que reforma el contenido y alcance al Reglamento 

de Transparencia y Acceso a la Información de Benito Juárez: 
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Texto de la propuesta de reforma del Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

 
 

El Ayuntamiento constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo 2005-2008, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,8 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8, 17, 75 fracción I, 126, 127, 133, 145 y 159 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 3, 59, 60, 

61, 64, 66 fracción I, incisos b), i) y k), 90, fracciones I, IV, VI, VII, X, XIV, 221, 223, 

224, 225 y demás relativos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo; 1 al 8, 10 al 18, 22 al 27, 29, 36, 37, 50 al 56, 58 al 60, 96, 97, transitorios de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo; 103, 104 y 105 del  Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito 

Juárez; 2, 139 a 145  Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento de Benito 

Juárez. 
Exposición de Motivos 

 
La disponibilidad de información determina, en buena medida, el tipo de relación 

entre sociedad y gobierno.  El acceso a la información bajo procedimientos claros, 

precisos y sistemáticos, es un aspecto central para la ciudadanía y por 

consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona participe en los asuntos 

públicos de manera consciente y responsable, impulsando a la vez una cultura de 

transparencia en el servicio público. 

 

Con el propósito de proteger los derechos y las garantías en las personas, es 

imprescindible que las acciones del gobierno queden sujetas al escrutinio público, 

como base fundamental para la construcción de una cultura de transparencia.  La 

relación de la sociedad con el Estado en cuanto a la información que éste último 

posee, debe fundamentarse en la premisa de máxima publicidad, excepto cuando 

se establezca lo contrario. 
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Bajo este contexto, el grupo Oaxaca en el año 2001 presentó una iniciativa de ley 

de acceso a la Información que entró en vigor el 12 de junio de 2002, denominada 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

En el estado de Quintana Roo, el 31 de mayo de 2004, fue publicada la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se define el derecho de 

la información como la facultad de los ciudadanos quintanarroenses y personas 

morales que tengan su domicilio fiscal en la entidad, de allegarse y tomar 

conocimiento de la información que generen, administren o resguarden los sujetos 

obligados, entendiéndose como tales a los Titulares de los Poderes Públicos 

Estatales, Municipales o cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o 

municipal, así como de los órganos autónomos. 

 

La propuesta consiste en setenta y tres artículos, considerados en cuatro títulos,  

en el título primero denominado disposiciones comunes para los sujetos obligados, 

se señala el objeto del reglamento, el significado de los términos fundamentales 

que se utilizan con mayor frecuencia en la propuesta y las obligaciones de 

transparencia, esto es, la información que deberán publicar los sujetos obligados y 

la clasificación de la información en pública, reservada y confidencial, entre otros 

aspectos. 

 

En el título segundo relacionado al acceso a la información pública, se refiere la 

instalación de un comité y de la unidad de vinculación de información, así como las 

atribuciones respectivas y el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso 

a la información. 

 

El título tercero, medios de impugnación, determina el procedimiento a seguir para 

el recurso de revisión en caso de haber inconformidades por parte del ciudadano. 
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Por su parte, el título cuarto, denominado responsabilidades y sanciones, establece 

disposiciones en caso de incumplimiento de este reglamento por parte de los 

sujetos obligados. 

 

Los artículos transitorios establecen los ordenamientos de reforma y fecha de 

publicación del presente reglamento. 

 

 

Titulo primero 
Disposiciones comunes para los sujetos obligados 

 
Capítulo primero 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto 

establecer los lineamientos generales necesarios para garantizar el acceso de toda 

persona a la información pública que generen, recopilen, mantengan, procesen, 

administren, o se encuentre en posesión de los sujetos obligados. 

 

Artículo 2. Toda la información a que se refiere este Reglamento, es pública, y los 

particulares tendrán acceso a la misma conforme a lo establecido por éste. 

 

Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública, no es 

necesario acreditar interés jurídico, ni fundar o motivar la solicitud, y su ejercicio no 

tendrá más límite que el dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo, y el presente Reglamento. 

 

Artículo 4. Este Reglamento es de observancia obligatoria para las autoridades y 

funcionarios del Ayuntamiento, administración pública municipal centralizada, 

descentralizada, desconcentrada, paramunicipal o fideicomisos públicos. 
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En la interpretación de este Reglamento, especialmente cuando se determine la 

calidad de reservada o confidencial de una información, se deberá favorecer el 

principio de publicidad de la misma. 

 

Quien tenga acceso a la información pública sólo podrá utilizarla lícitamente y será 

responsable de cualquier uso ilegal de la misma. 

 

Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

I. Derogado; 

 

II Datos personales.  La información concerniente a una persona física 

identificada, entre otra; la relativa a su origen racial o étnico, o que esté 

referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida 

afectiva o familiar; domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, 

creencias o convicciones religiosas o filosóficas; su estado de salud físico, o 

mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, 

códigos personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad; 

 

IV. Documentos.  Los expedientes, reportes, estudios, actas resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o cualquier otro 

registro, derivado del ejercicio de la actividad de los sujetos obligados sin 

importar su fuente o fecha de elaboración, y que se encuentren en cualquier 

medio escrito sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 

V. Información confidencial.  Los datos personales que obren en poder de los 

sujetos obligados, y la que con tal carácter se establezca en la Ley y en el 

presente Reglamento; 

 



 159

VI. Información reservada.  La información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley y en el 

presente Reglamento; 

 

VII Información publica.  La contenida en los documentos y/o instrumentos, que 

genere, recopilen, mantengan, procesen, administren o resguarden los 

sujetos obligaos; 

 

VIII Instituto.  El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo; 

 

IX Interés público.  Es la valoración atribuida a los fines que persigue la 

consulta y análisis de la información pública, a efectos de contribuir a la 

informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad 

democrática; 

 

X Ley.  La Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 

de Quintana Roo; 

 

XI Persona.  Las personas físicas o morales constituidas de acuerdo a las leyes 

mexicanas; 

 

XII Reglamento.  El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 

 

XIII Servidor público.  Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión para los Ayuntamientos y en la administración pública centralizada, 

desconcentrada y paramunicipal o fideicomisos públicos que de aquella 

dimane; independientemente de que el encargo lo detente por elección 

popular, asignación o designación legal, o bien por contratación; 
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XIV. Sujetos obligados.  Los miembros del Ayuntamiento, titulares de la 

administración pública municipal o fideicomisos públicos municipales; 

 

XV. Unidad de Vinculación.  Órgano municipal que posee y administra la 

información pública, y 

 

XVI Comité de Información.  Es el cuerpo colegiado del sujeto obligado 

encargado de supervisar las acciones relacionadas con el acceso a la 

información; 

 

Artículo 6.  El presente Reglamento tiene como objetivos: 

 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillo; 

 

II. Transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la 

información que generan los sujetos obligado; 

 

III. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el 

sistema democrático; 

 

IV. Impulsar el nivel de participación comunitaria en la toma de decisiones 

públicas conforme a los estándares democráticos internacionales; 

 

V. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 

Ayuntamiento; 

 

VI. Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos 

obligados; 

 

VII. Garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas; 
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VIII. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; 

 

IX. Contribuir a la democratización de la sociedad quintanarroense y la plena 

vigencia del estado de derecho; 

 

X. Determinar disposiciones que garanticen el ejercicio del derecho de       

acceso a la información, teniendo en cuenta los principios de máxima 

apertura y gratuidad, y 

 

XI. Establecer disposiciones que garanticen el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, teniendo en cuenta los principios de máxima 

apertura y gratuidad. 

 

 

Artículo 7  Derogado. 

 
Capítulo segundo 

De las obligaciones de transparencia 

 

Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, serán responsables de la transparencia de la información 

conforme a lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento. 

 

La información en poder de los sujetos obligados estará a disposición de la 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial prevista 

en la Ley y en este Reglamento. 

 

Las personas que soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 

ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito, y a obtener por 

cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga. 
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La obligación de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

La perdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, los servidores públicos serán sancionados en los 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo y demás ordenamientos relativos. 

 

A efecto de salvaguardar los archivos, registros, y, en general, toda la información 

originalmente plasmada en papel y que obra en posesión de los sujetos obligados 

,ésta deberá ser digitalizada. 

 

Artículo 9.  Los sujetos obligados deberán realizar actualizaciones, de manera 

permanente, de la información a que ser refiere el presente capítulo.  Para tal 

efecto, el Instituto expedita las normas de operación y lineamientos pertinentes, con 

el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta 

expedita de la información general, y de la difundida de oficio por los sujetos 

obligados. 

 

Artículo 10.  Cada sujeto obligado deberá sistematizar la información para facilitar el 

acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios 

disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en Internet. 

 

De la misma manera, tienen la obligación de proveer la información actualizada 

contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 

electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato que se encuentre en su 

posesión o bajo su control. 

 

En las oficinas de los sujetos obligados, así como en los archivos públicos a cargo 

del Municipio, se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que 

facilite el acceso a la información básica, garantizada en este capítulo. 
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Artículo 11. En cada reunión de los sujetos obligados en que se discutan y adopten 

decisiones públicas, deberá levantarse una minuta que se preservará en los 

archivos oficiales. 

 

Artículo 12.  Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información 

relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, 

recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre 

el uso y destino de dichos recursos. 

 

Artículo 13.  Antes de que termine el primer bimestre de cada año, todos los sujetos 

obligados deberán presentar al Instituto, un informe correspondiente al año anterior. 

 

Dicho informe deberá incluir:  el número de solicitudes de información presentadas 

a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes 

procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las 

prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la 

cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de 

resoluciones tomadas por dicha entidad, denegando las solicitudes de información 

presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 

Capítulo tercero 
De las obligaciones de información 

 

Artículo 14   Los sujetos obligados a través de Internet, pondrán a disposición del 

público y actualizarán la información pública siguiente: 

 

I  Leyes, reglamentos, decretos administrativos, acuerdos, circulares, 

manuales de organización, manuales de procedimientos y demás 

disposiciones  de observancia general que fundamenten la actuación 

de los sujetos obligados; 
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II.  Su estructura orgánica y atribuciones; 

 

III.  Directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de 

departamento, o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de 

mayor jerarquía, incluyendo su domicilio postal, dirección electrónica y 

teléfonos; 

 

IV Remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 

compensación; el sistema de premios, estímulos y recompensas; los 

gastos de representación, costo de viajes, viáticos y otro tipo de 

gastos realizados por los servidores públicos en ejercicio o con motivo 

de sus funciones. 

 

Asimismo, las declaraciones patrimoniales, salvo lo datos que se 

clasifiquen; 

 

V Número telefónico y dirección electrónica de los servidores públicos 

que integran el Comité de Información y a la Unidad de Vinculación, 

así como el domicilio de esta; 

 

VI  Metas y objetivos de sus programas, así como los montos asignados, 

y criterios de acceso a los programas de subsidio; 

 

VII  Servicios que ofrecen, trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el 

monto de los derechos para acceder a los mismos; 

 

VIII  El monto del presupuesto asignado a cada una de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, además informará 

sobre su situación financiera y su deuda pública; 
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IX  Los destinatarios y el uso autorizado de la entrega de recursos 

públicos, cualquiera que se su destino, así como los informes que 

dichas personas deben entrega sobre el uso y destino de éstos; 

 

X  Enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, 

indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las 

operaciones; 

 

XI  Contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de 

bienes o servicios; 

 

XII  Resultados finales de las auditorias y revisiones que se practiquen a 

los sujetos obligados y en su caso las aclaraciones correspondientes; 

 

XIII  Requisitos para otorgar concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones; 

 

XIV  Situación patrimonial incluyendo bienes muebles e inmuebles y los 

vehículos adscritos a estos últimos; 

    

XV Contratos de obra pública, convocatoria, participantes, a quien le 

fueron asignados, y las razones que los justifican, fecha del contrato, 

su monto, plazo de entrega o cumplimiento de los servicios,  

independientemente de si se trata de licitación o invitación restringida 

de acuerdo a la ley en la materia.  En el caso de adjudicaciones 

directas, motivos y fundamentos legales aplicados, cotizaciones 

consideradas, nombre del adjudicado, fecha del contrato, su monto y 

plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra licitada; 
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XVI  Informes o equivalentes que por disposición legal generen los sujetos 

obligados, incluyendo los documentos en que consten las cuentas 

públicas, empréstitos y deudas contraídas; 

 

XVII Las iniciativas de ley que se presenten en el Congreso del Estado, así 

como los reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de carácter general aprobados por el Ayuntamiento; 

 

XVIII Los balances generales y el estado financiero de los sujetos 

obligados; 

 

XIX El origen y monto de los ingresos mensuales de los fondos auxiliares 

especiales, que tuviesen o llegasen a tener los sujetos obligados, así 

como la aplicación de los mismos; 

 

XX Diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 

programas de subsidio, así como los padrones de las y los 

beneficiarios de los programas sociales; 

 

XXI Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, 

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria; 

 

XXII  Calendario de las reuniones públicas de cabildo, sesiones de       

trabajo a que se convoquen, así como las minutas o actas 

correspondientes; 

 

XXIII   Informes de las giras de trabajo que se realicen dentro y fuera del 

   municipio; 
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XXIV Relación de solicitudes de acceso a la información pública y las 

respuestas que se les den; 

 

XXV   Marco normativo aplicable a cada dependencia; 

 

XXVI  Padrón de proveedores y contratistas, salvo los datos clasificados 

como reservados o confidenciales; 

 

XXVII  Convenios celebrados con la federación, otros estados y municipios; 

 

XXVIII  Convenios celebrados con organizaciones no gubernamentales, 

sindicatos, instituciones de enseñanza privada, fundaciones e 

instituciones públicas del Estado, de otro estado o con otro país, y 

 

XXIX La relación de las solicitudes de acceso a la información pública y las 

respuestas que se les den. 

 

Artículo 15   Derogado 

 

Artículo 16 Derogado 

 

Capítulo cuarto 
De la promoción cultural de apertura de la 

información publica 
 

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo será 

restringido en los términos de lo dispuesto por la Ley y este Reglamento, mediante 

las figuras de la información reservada y confidencial. 
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Publicitar entre la ciudadanía municipal la importancia social del derecho de acceso 

a la información pública y protección de datos personales en una sociedad 

democrática. 

 

Capítulo quinto 
De la información reservada y confidencial 

 

Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo será 

restringido en los términos de lo dispuesto por la Ley y Este Reglamento, mediante 

las figuras de la información reservada y confidencial. 

 

Artículo 19. Es información reservada, para los efectos de este reglamento: 

 

I. La que comprometa la seguridad del estado o del municipio; 

 

II. La que ponga en riesgo la seguridad pública; 

 

III La que ponga en riesgo la vida, la privacidad o la seguridad de los 

particulares; 

 

IV La que dañe la estabilidad financiera o económica del estado o municipio; 

 

V. La que lesione los procesos de negociación de los sujetos obligados en 

cumplimiento de su función pública y pueda ser perjudicial al interés público; 

 

VI  La información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños 

al interés del estado o del municipio, o suponga un riesgo para su 

realización; 

 

VII Los expedientes administrativos.  Serán públicos los expedientes electorales; 
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VIII Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos.  Será 

pública la resolución definitiva; 

 

IX La que contenga las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos y pueda 

ser perjudicial al interés público, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 

definitiva; 

 

X La contenida en las auditorias realizadas por los órganos de Fiscalización o 

de Control, así como las realizadas por particulares a su solicitud, hasta en 

tanto se presenten las conclusiones de dichas auditorias; 

 

XI La que cause un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes y reglamentos y a la prevención o persecución de los delitos; 

 

XII Derogada; 

 

XIII Los exámenes, evaluaciones o pruebas que para la obtención de cargos, 

reconocimientos, permisos, licencias o autorizaciones, que por disposición 

de ley deberán ser sustentados, así como la información que estos hayan 

proporcionado con este motivo; 

 

XIV La que genere una ventaja personal indebida en perjuicio de alguien; 

 

XV La que por mandato expreso de una ley se considerada reservada; 

 

XVI Los expedientes y la discusión de los asuntos materia de sesión secreta que 

celebren el Ayuntamiento o cualquiera de su comisiones.  La resolución final, 

con su fundamento y motivación es pública, siempre y cuando no 

contravenga otras disposiciones legales; 
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XVII. La contenida en las averiguaciones previas, y la información que 

comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo lo dispuesto en 

la ley de la materia; 

 

XVIII Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 

considerado como tal por una disposición legal, y 

 

XIX. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración 

pública bajo promesa de reserva  o esté relacionada con la propiedad 

intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades. 

 

Artículo 20. Los titulares de los sujetos obligados, conjuntamente con el Comité y el 

titular de la Unidad de Vinculación, serán responsables de clasificar la información 

de conformidad con los criterios establecidos en la Ley, los lineamientos expedidos 

por el Instituto y los ordenamientos reglamentarios u análogos. 

 

Artículo 21. Los sujetos obligados por conducto de la Unidad de Vinculación, 

elaborarán semestralmente  y por rubros temáticos, un índice de la información de 

los expedientes clasificados como reservados.  El índice contendrá la fecha de su 

clasificación y el plazo de reserva.   En ningún caso dicho índice será considerado 

como información reservada. 

 

El titular de cada dependencia o entidad publica, deberá adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes 

clasificados.  En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información 

reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o 

la procedencia de otorgar su acceso.  

 

Artículo 22.  Los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información 

pública de conformidad con los criterios establecidos en la Ley, el Instituto  y en el 

presente Reglamento. 
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El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá estar fundado y 

razonado en que: 

 

I. La información esté comprendida en alguna de las hipótesis de excepción 

previstas en la Ley y en este Reglamento; 

 

II. La liberación de la información de referencia amenace el interés protegido 

por la Ley o el presente Reglamento, y 

 

III. El daño que puede producirse con la liberación de la información, es mayor 

que el interés público de conocer la información de referencia. 

 

El acuerdo que clasifique la información como reservada o confidencial, deberá ser 

publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 

 

Artículo 23. El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá 

indicar: la fuente y el archivo donde se localiza la información, la fundamentación y 

motivación del acuerdo, el documento, la parte o las partes que se reservan. el 

plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación. 

 

Las partes de un documento que  no estén expresamente reservadas se 

considerarán de libre acceso público. 

 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 

violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 

 

Artículo 24.  La información clasificada como reservada según el artículo anterior, 

podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de seis años.   

 

Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que 

dieron origen a su clasificación, o cuando haya transcurrido el período de reserva, 
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protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.  La disponibilidad 

de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras 

leyes. 

 

El Instituto a solicitud de los sujetos obligados podrá acordar la ampliación del 

período de reserva hasta por ocho años, siempre y cuando se justifique que 

subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. 

 

Excepcionalmente, en casos de gran importancia, los sujetos obligados podrán 

solicitar al Instituto la ampliación del segundo período de reserva hasta por siete 

años, siempre y cuando justifiquen la existencia de los supuestos que la originaron. 

 

Artículo 25 se clasifica como información confidencial: 

 

I. Los datos personales; 

 

II. La entrega por los particulares a los sujetos obligados para la integración de 

censos, para efectos estadísticos u otros similares, mismas que sólo podrá 

usarse para los fines que se proporcionó; 

 

III. La información de carácter, personal, que se obtenga legalmente al intervenir 

las comunicaciones privadas en los términos del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

IV.      Derogado; 

 

V La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio, la seguridad o la 

salud de cualquier persona; o afecte directamente al ámbito de la vida 

privada de las personas;        

VI.     La que por mandato expreso de una ley sea considerada confidencial o   

secreta, y  
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VII.      La que se entregue a los sujetos obligados con el carácter de secresía. 

 

Artículo 26.  Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la 

información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar si 

autorizan o no, que se proporcionen junto con la demás información en donde se 

encuentre, en caso de ser solicitados.  A falta de autorización expresa, se 

entenderá como no autorizado la difusión de los mismos. 

 
Capítulo sexto 

De la protección de datos personales 
 

Artículo 27. Los sujetos obligados que posean por cualquier título, sistemas de 

datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, quien mantendrá 

un listado actualizado de los sistemas de datos personales, a partir de la 

información que estos les proporcionen. 

 

La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos 

elaborados con fines lícitos.  Salvo en el caso de la información necesaria para 

proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse, no se 

obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en 

particular información respecto al origen racial o étnico, preferencias sexuales, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, sobre la 

participación en una asociación o la afiliación gremial. 

 

Artículo 28. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o 

sus representantes podrán solicitar a la Unidad de Vinculación previa acreditación, 

que les proporcionen sus datos personales que obren en un sistema de datos 

personales bajo su administración.  Aquella deberá entrarle, en un plazo de 10 días 

hábiles contados desde la presentación de la solicitud en forma comprensible para 

el solicitante la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que 

ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 
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La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo 

únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No 

obstante, si la persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de 

datos personales en un período menor a doce meses a partir de la última solicitud, 

los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del 

presente ordenamiento. 

 

Artículo 29.  Los sujetos obligados serán responsables de la debida protección de 

datos personales que se encuentren en sus archivos, por lo que deberán: 

 

I. Realizar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los 

servidores públicos encargados para tal efecto; 

 

II. Utilizar los datos personales sólo cuando estos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales 

se hayan obtenido; 

 

III. Informar a los individuos el propósito por el cual se recaban sus datos 

personales; 

 

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados.  Para ello 

deberán sustituir, rectificar o completar de oficio, los datos personales 

que fueren inexactos o incompletos, y 

 

V. Realizar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 

personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado. 
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Artículo 29 Bis.  Para la corrección de datos personales se hará lo siguiente: 

 

I. La solicitud deberá ser presentada por escrito, en formato, o a través de 

algún medio o sistema electrónico, y dirigida al sujeto obligado que tenga 

en su poder los archivos, registros o sistema de datos, que contengan 

información de su persona; 

  

II. El sujeto obligado resolverá lo procedente, en un término de diez días 

hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, y 

 

III. Si resolución fuera negativa, deberá ser notificada por oficio al particular, 

debidamente fundamentada.  En caso de que no se resuelva dentro del 

plazo citado, o la resolución no sea favorable a los intereses del 

solicitante, este podrá acudir a la Unidad de Vinculación o al Instituto a 

interponer el recurso de revisión de la Ley y este Reglamento. 

 

Artículo 30. Los sujetos obligados, no podrán difundir, distribuir o comercializar los 

datos personales contenidos en los sistemas de acceso a la información pública,  

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 

consentimiento expreso de los individuos a que haga referencia la información 

pública. 

 

Artículo 31.  Para divulgar los datos personales no se requerirá el consentimiento 

de los titulares, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando peligre la vida o la integridad personal y se requiera la 

información para prevenir algún daño o darle atención médica; 

II. Por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en 

alguna ley.  En estos casos, los sujetos obligados entregarán la 

información de tal manera que no puedan asociarse los datos personales 

con el individuo a que se refieran; 
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III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados en términos de la leyes 

aplicables; 

 

IV. En acatamiento a una orden judicial, y 

 

V. Cuando el sujeto obligado contrate a terceros para la prestación de un 

servicio que requiera el tratamiento de datos personales.  Dichos terceros 

no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a 

aquellos para los cuales se les hubieren transmitido. 

 

Artículo 32.  La información pública que soliciten las personas será gratuita, sin 

embargo, el solicitante cubrirá los gastos propios de su reproducción y entrega, que 

en todo caso no podrán ser superiores a la suma de: el costo de los materiales 

utilizados en la reproducción de la información o el costo de envío. 

 

Título segundo 
Del acceso a la información pública 

Capítulo primero 
Del Comité de Información 

 
Artículo 32-A  El Comité de Información tiene como objetivo supervisar y mejorar 

los procesos de acceso a la información pública municipal. 

 

Artículo 32-B.  El Comité estará integrado por: el Secretario del Ayuntamiento, 

quien presidirá el Comité,  el Titular de la Contraloría y el Director General de 

Planeación y Desarrollo, quienes tendrán voz y voto en las decisiones que se 

tomen. 

 

El Comité deberá reunirse cada mes, pudiendo convocar a reuniones 

extraordinarias cuantas veces sea necesario.  Para ambos tipos de sesiones, se 
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deberá convocar por escrito a los integrantes con una anticipación de cinco días 

hábiles. 

 

El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos. 

 

El Titular de la Unidad de Vinculación podrá asistir a las reuniones del Comité como 

invitado, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 32-C.   Atribuciones del Comité de Información: 

 

I. Supervisar las acciones realizadas en cumplimiento de las disposiciones 

previstas en este Reglamento; 

 

II. Determinar las acciones que coadyuven a una mejor eficiencia en la tención de 

las solicitudes de acceso a la información; 

 

III. Proponer al Instituto criterios de clasificación, reclasificación y permanencia de 

la información; 

 

IV. Supervisar el ejercicio de los criterios de clasificación de la información 

establecidos por el Instituto; 

 

V. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los 

sujetos obligados; 

VI. Determinar y vigilar el ejercicio de los criterios específicos para la conservación 

de documentos administrativos, así como la organización de los archivos, de 

acuerdo con los lineamientos expedidos por el Instituto, y 

 

VII. Supervisar la elaboración de un informe anual. 
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Capítulo segundo 
De la Unidad de Vínculación 

 

Artículo 33  La  Unidad de Vinculación será el enlace directo entre los sujetos 

obligados y el solicitante.   

 

La Unidad de Vinculación será la encargada de tramitar internamente las solicitudes 

de información, y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma 

no se confidencial o reservada. 

 

Las atribuciones de la Unidad de Vinculación son las siguientes: 

 

I. Recabar, difundir y actualizar la información pública a que se refiere el 

artículo 14 de este Reglamento; 

 

II. Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública y 

dar el seguimiento que corresponda; 

 

III. Entregar o negar información requerida fundando y motivando su 

resolución en los términos de la Ley y de este Reglamento; 

 

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de información 

y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro 

órgano que pudiera tener la información pública que solicitan; 

V. Realizar los trámites internos necesarios para localizar, y en su caso, 

entregar la información pública solicitada, además de efectuar las 

notificaciones a los particulares; 

 

VI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, 

sus resultados y costos, así como el tiempo de respuesta de las mismas; 
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VII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, 

así como los de acceso y corrección de datos personales; 

 

VIII. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada 

atención a las solicitudes de acceso a la información pública; 

 

IX. Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación 

de los documentos administrativos, así como la organización de archivos; 

 

X. Proponer al Comité un programa para facilitar la obtención de información 

pública, que deberá ser actualizado periódicamente; 

 

XI. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de 

la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y 

conservación de esta; 

 

XII. Presentar al Comité el proyecto de clasificación de la información; 

 

XIII. Informar semestralmente a los sujetos obligados o en cualquier momento 

a requerimiento de éste sobre las solicitudes de acceso a la información 

recibidas; 

 

XIV. Los sujetos obligados deberán prestarle al Instituto, gratuitamente, el 

apoyo que requiera para el desempeño de sus funciones, y 

XV. Las demás acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de 

acceso a la información pública en los términos de la presente Ley. 

 

 

Artículo 34.  La organización y funcionamiento de la Unidad de Vinculación se 

establecerán en el Reglamento interior de la misma, el cual deberá prever la 

estructura administrativa necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. 
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En todo caso, deberá contar al menos con: una Dirección General, Subdirección, 

una Jefatura de Informática y Publicación, una Jefatura de Relaciones 

Interinstitucionales y Difusión y una Jefatura de Archivo y Control de la Información. 

 

El Reglamento Interior de la Unidad de Vinculación de igual forma deberá instituir el 

servicio civil de carrera, regido por lo principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia; y establecerá y 

desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y 

actualización del personal. 

 

Artículo 35. Para ser Titular de la Unidad de Vinculación, se deberá reunir y 

mantener los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ciudadano 

quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial  para votar; 

 

III. Tener más de treinta años de edad; 

 

IV. Poseer título y cédula profesional  por la Institución de Educación 

Superior, legalmente facultada para ello y de manera preferente, estudios 

de postgrado; 

V. Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber 

sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 

intencional; 

 

VI. No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar 

sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, 

al momento de ser propuesto; 

 



 181

VII. Tener residencia en la entidad y vecindad en el municipio, durante los 

cinco años anteriores a la fecha de designación; 

 

VIII. No tener, ni haber tenido cargo alguno de elección popular, ni haber sido 

postulado como candidato de algún partido político, coalición, o 

agrupación política mediante convenio de participación, en los cinco años 

anteriores a la designación; 

 

IX. No ser ni haber sido miembro de comités directivos o equivalentes, sean 

nacionales, estatales o municipales, en algún partido político, en los cinco 

años anteriores a la fecha de su designación; 

 

X. No ser ni haber sido, Gobernador, Secretario de Despacho, Procurador 

General de Justicia, Subsecretario, Director General de Administración 

Pública Estatal, Diputado de Legislatura del Estado, Miembro de 

Ayuntamiento y Titulares de los Órganos de la administración municipal, 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo e Integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, en los cinco años anteriores a la designación, 

y 

XI. No ser, ni haber sido ministro de culto religioso, en los últimos cinco años 

anteriores a la fecha de designación. 

 

Artículo 36.  El Titular de la Unidad de Vinculación será nombrado por el 

Ayuntamiento a propuesta del Ciudadano Presidente Municipal ante quien rendirá 

protesta de Ley. 

 

El Titular de la Unidad de Vinculación no podrá ocupar ningún otro empleo, cargo o 

comisión oficial y solo podrá recibir percepciones derivadas de actividades 

docentes, regalías por derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte 
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el ejercicio de su función. También podrán ejercer cargos no remunerados en 

asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. 

 

Artículo 37.  En caso de falta definitiva del Titular de la Unidad de Vinculación, 

causada por renuncia, destitución, incapacidad física o mental o causa que implique 

la ausencia de más de cuarenta y cinco días naturales del Titular, se seguirá el 

mismo procedimiento señalado para una nueva designación. 

 

Artículo 38.  Durante el mes de febrero de cada año, el Titular de la Unidad de 

Vinculación rendirá un informe anual de labores y resultados al Ayuntamiento, en el 

cual se incluirá la descripción de la información remitida por los sujetos obligados 

comprendidos en este Reglamento, el número de asuntos atendidos, así como las 

dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley y de este ordenamiento. 

 

Capítulo tercero 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de  

acceso a la información publica 
 

Artículo 39.  Toda persona, o su representante, podrán presentar, ante la Unidad de 

Vinculación, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre, en los 

formatos aprobados. 

 

El acceso que soliciten los particulares a la información pública solo podrá 

otorgarse a través de la Unidad de Vinculación. 

 

Artículo 40.  La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito 

deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 

 

I. Nombre del solicitante y domicilio, o en su caso correo electrónico para 

recibir notificaciones, de no señalar domicilio, las notificaciones se 

realizarán por estrados; 
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II. La descripción clara y precisa de la información solicitada; 

 

III. Cualquier otro dato que a juicio del solicitante facilite la localización de la 

información solicitada, y 

 

IV. La modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada la 

información, siempre y cuando fuera posible; en todo caso, la información 

se entregará en el estado en que se encuentre.  La obligación de 

proporcionar información no incluye el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

Si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los 

documentos o son erróneos, la Unidad de Vinculación podrá requerir al solicitante, 

por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud, para que indique otros elementos o corrija los datos.  En caso de que no 

dé cumplimiento al requerimiento se desechará su solicitud.  Este caso interrumpirá 

el plazo establecido en el artículo 47. 

 

La Unidad de Vinculación tendrá la obligación de auxiliar a los particulares en la 

elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en los casos en que el 

solicitante no sepa leer, ni escribir. 

 

Artículo 41. Derogado. 

 

Artículo 42. Los sujetos obligados, considerados en el presente Reglamento, están 

obligados a entregar información sencilla y comprensible a la persona, sobre los 

trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias 

competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 

requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 

orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio 
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o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que 

se trate. 

 

Artículo 43.  Los sujetos obligados, sólo deberán entregar documentos que ellos 

generen, recopilen, mantengan procesen, administren o resguarden. La obligación 

de acceso a la información se dará por cumplida, cuando se pongan a disposición 

del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren, o 

bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio. 

 

El acceso de información, se dará solamente en la forma en que lo permita el 

documento de que se trate, pero, se entregará en su totalidad o parcialmente, a 

petición del solicitante. 

 

En el caso de la información solicitada por el particular ya esté disponible al público 

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en 

formatos electrónicos, disponibles en Internet, o cualquier otro medio, se le hará 

saber por escrito, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información. 

 

Artículo 44. La Unidad de Vinculación podrá entregar documentos que contengan 

información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los 

documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones 

clasificadas; en tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron 

eliminadas. 

 

Artículo 45.  Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la 

Unidad de Vinculación, esta deberá hacer un análisis pormenorizado sobre el caso, 

para tomar las medidas pertinentes para localizar, en su propio ámbito, el 

documento solicitado y resolverá en consecuencia.  En caso de no encontrarlo, 

expedirá un acuerdo que confirme la inexistencia del documento solicitado. 
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Artículo 46.  Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les 

dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas.  Asimismo, 

los sujetos obligados deberán poner a disposición del público esta información, en 

la medida de lo posible y a través de medios remotos o locales de comunicación 

impresa o electrónica. 

 

Artículo 47.  Toda solicitud de información realizada en los términos del presente 

Reglamento deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El 

plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de 

mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.   En su 

caso, el sujeto obligado deberá comunicar, tres días antes del vencimiento del 

plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso, el plazo excederá de veinte días hábiles. 

 

Artículo 48.  Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de 

información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio 

del solicitante, éste podrá acudir al Instituto, a fin de que requiera al sujeto obligado 

correspondiente, la información solicitada en los términos legalmente procedentes. 

 

En caso de que no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 

información, el silencio de la autoridad se entenderá como una negación de acceso 

a la información, por lo que se configura la negativa ficta. 

 

Artículo 49.  Si la solicitud es rechazada, se le comunicará por escrito al solicitante 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  Esta 

negativa deberá estar fundada y motivada, con base en la Ley y en el presente 

ordenamiento. 

 

Artículo 50.  Los sujetos obligados por medio de la Unidad de Vinculación, no 

estarán obligados a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; ni cuando hayan 

entregado información sustancialmente idéntica como una respuesta a una solicitud 
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de la misma persona, o cuando la información se encuentre disponible 

públicamente.  En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar en donde se 

encuentre la información. 

 

Título tercero 
Medios de impugnación 

Capítulo único 
Del recurso de revisión 

 

Artículo 51.  Las resoluciones dictadas por el Titular de la Unidad de Vinculación 

podrán ser impugnadas ante el Instituto por los solicitantes mediante el recurso de 

revisión. 

 

La Junta de Gobierno del Instituto, conocerá y resolverá con base en el Titulo 

Tercero Capítulo Único de la Ley, los recursos de revisión.   A falta de disposición 

expresa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

 

Artículo 52.  Para los efectos de este apartado, se considerarán como hábiles todos 

los días que determine el Reglamento Interior del Instituto como laborables.  

 

Artículo 53.  Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes: 

 

I. Comenzarán a correr al día siguiente en que surta sus efectos la 

notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; 

 

II. Se contarán solo los días hábiles, y  

 

III. No correrán en los días en que se suspendan las labores del Instituto. 
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Artículo 54.  El plazo para la interposición del recurso será dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la notificación o a la configuración de la negativa ficta. 

 

La Unidad de Vinculación deberá informar a los interesados el plazo que tienen 

para promover el recurso de revisión. 

 

Artículo 55.  El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener los 

siguientes requisitos. 

 

I. Estar dirigido al Instituto; 

 

II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal; 

 

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en 

la ciudad donde estuviese el domicilio oficial del Instituto, de lo contrario o 

de haberse omitido, las notificaciones se realizarán por estratos y, en su 

caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

IV. La Unidad de Vinculación ante la cual se presentó la solicitud y su 

domicilio; 

 

V. Fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto que origina el 

recurso o la fecha en que se cumplió el plazo para que se configure la 

negativa ficta; 

 

VI. El acto o resolución que se recurre y la autoridad responsable del mismo; 

 

VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la 

impugnación, los agravios que le cause el acto o resolución impugnados 

y los preceptos legales presuntamente violados; 
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VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la 

notificación correspondiente. Cuando se trate de actos que no se 

resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite; 

 

IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o 

resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales con 

las que se cuente, y  

 

X. Derogado 

 

Artículo 56. El escrito de contestación al recurso deberá contener, cuando 

menos: 

 

I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte 

actora, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser 

propios o exponiendo como ocurrieron, y 

 

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para 

sostener la legalidad del acto, o resolución de que se trate. 

 

Artículo 57.  La falta de contestación al recurso dentro del plazo respectivo, hará 

presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en el, salvo prueba en 

contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a los sujetos 

obligados. 

 

Artículo 58.  Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de 

posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho.  En cualquier caso, 

corresponderá al Consejero Instructor desechar de plano aquellas pruebas que no 

guarden relación con el recurso. 
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Artículo 59.  Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la 

documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga 

relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, 

aunque no exista gestión expresa del interesado. 

 

Las pruebas testimonial y demás deberán anunciarse cinco días hábiles antes de la 

fecha de audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de 

los interrogatorios para testigos y demás elementos que se consideren 

convenientes, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia.  En 

ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho. 

 

Artículo 60. A fin de que las partes pueda rendir sus pruebas, todas las autoridades 

tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que 

soliciten y, en caso contrario, pedirán al Consejero Instructor que requiera a los 

omisos.  Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias de documentos, el 

Consejero Instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio y 

denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. 

 

Artículo 61.  Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o de 

sus representantes legales.  Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su 

orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. 

 

Artículo 62. En todo tiempo el Consejero Instructor podrá decretar pruebas para 

mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo.  Asimismo, el propio 

Consejero Instructor podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes 

o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. 

 

Artículo 63.  Una vez concluida la audiencia, el Consejero Instructor someterá a la 

consideración de la Junta de Gobierno del Instituto, el proyecto de resolución 

respectivo, a más tardar dentro de diez días hábiles siguientes. 
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Al dictar la resolución, la Junta de Gobierno del Instituto, corregirá los errores que 

advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los 

razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 

 

Artículo 64.  Las resoluciones deberán contener, al menos, lo siguiente. 

 

I. Los preceptos que la fundamenten; 

 

II. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos 

legales que en su caso, se estimaren violados; 

 

III. Los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, en su caso, 

los órganos obligados a cumplirla; 

 

IV. Los puntos resolutivos, y 

 

 

V. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una 

actuación. 

 

Artículo 65. Las resoluciones del Instituto podrán: 

 

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 

 

II. Confirmar la decisión del sujeto obligado, y  

 

III. Revocar o modificar las decisiones de los sujetos obligados y ordenar a 

los mismos que proporcionen la información solicitada o los datos 

personales, que reclasifiquen la información o bien, que modifiquen tales 

datos. 
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Artículo 66.  Dictada la resolución el Consejero Presiente del Instituto ordenará 

notificarla por escrito a las partes, conjuntamente con los votos particulares que se 

formulen. 

 

La resolución establecerá los plazos para su cumplimiento y los procedimientos 

para asegurar la ejecución. 

 

Artículo 67.  Las partes condenadas informarán, en el plazo otorgado por la 

resolución, del cumplimiento de la misma al Consejero Presidente, quien resolverá 

si aquella ha quedado debidamente cumplida. 

 

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna 

actuación sin que esta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al 

Consejero Presidente que requiera a la obligada para que de inmediato informe 

sobre su cumplimiento.  Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la 

naturaleza del acto así lo permita, nos se encontrase en vía de ejecución o se 

tratare de eludir su cumplimiento, el Consejero Presidente denunciará al omiso ante 

la autoridad que se estime pertinente. 

 

Artículo 68  Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de que el 

Consejero Presidente haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las 

providencias que estime necesarias. 

 

Artículo 69.  No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la 

sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución. 
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Artículo 70  Derogado 

 

Título cuarto 
Responsabilidades y sanciones 

Capítulo primero 
De las responsabilidades 

 

Artículo 71. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en el 

presente Reglamento, las siguientes: 

 

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de manera indebida información pública que se encuentre 

bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de 

su empleo, cargo o comisión; 

 

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las 

solicitudes de acceso, o en la difusión de la información pública a que 

están obligados conforme a la Ley y a este Reglamento; 

 

III. Denegar intencionalmente información pública no clasificada como 

reservada o no considera o confidencial conforme a la Ley y el presente 

Reglamento; 

 

IV. Clasificar como reservada o confidencial, información pública que no 

cumple con las características señaladas en le Ley y en este 

Reglamento.  La sanción sólo procederá cuando exista una resolución 

previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información; 

 

V. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme 

a lo dispuesto por la Ley y este Reglamento; 
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VI. Entregar intencionalmente información pública de manera incompleta, 

incomprensible, insuficiente, distinta a la solicitud o falsa; 

 

VII. No proporcionar la información pública cuya entrega haya sido ordenada 

por el Comité de Información o por la Unidad de Vinculación; 

 

VIII. La demora injustificada para proporcionar la información pública; 

 

IX. Proporcionar información falsa; 

 

X. Negar la rectificación de los datos o documentos, en los casos en que 

esta proceda conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente 

ordenamiento, y  

 

XI. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del Instituto, 

Comité y Unidad de Vinculación. 

 

Capítulo segundo 
De las sanciones 

 

.Artículo 72. A quienes incurran en las responsabilidades a que se refiere el artículo 

anterior, se les aplicarán las sanciones y los procedimientos previstos en  la Ley de 

Responsabilidades de los servidores públicos del estado de Quintana Roo o en 

otras leyes aplicables. 

 

Lo anterior, sin menoscabo, de la responsabilidad penal en que pueden incurrir.    

 

Artículo 72 Bis.  El Instituto aplicará a su prudente arbitrio, los siguientes medios de 

apremio, a los servidores públicos que desacaten una resolución o acuerdo, y que 

recaigan en el recurso de revisión previsto en la Ley o este Reglamento: 
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I. Amonestación, y 

 

II. Multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario 

mínimo general diario, vigente en el Estado. 

 

Lo anterior, sin detrimento de dar aviso al superior jerárquico para que obligue al 

servidor público a cumplir sin demora la resolución, y si no tuviere superior 

jerárquico, el requerimiento se hará nuevamente y en forma directa a éste. 

 

Cuando no se cumpliere la resolución, a pesar del requerimiento a que se refiere el 

párrafo anterior, el Instituto procederá a solicitar la destitución del servidor público 

que incumplió, ante la instancia que corresponda. 

 

En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que goce de 

fuero constitucional, se procederá conforme a la Ley en la materia. 

 

Artículo 73.  Antes de la aplicación de cualesquiera de las sanciones previstas en 

esta Ley, las autoridades otorgarán la garantía de defensa. 
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Transitorios 
 

Primero.  Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos. 

Artículos 1 y 4 reformados; Fracción I derogada, fracción XV reformada y fracción 

XVI adicionada del artículo 5;  fracción VI y VII reformadas, fracción X y XI 

adicionadas del artículo 6; artículo 7 derogado; Artículo 8 reformado; fracción I, II, 

IV, XII, XIV, XV y XX reformadas, fracciones XXI  a la XXVIII adicionadas del 

artículo 14; artículos 15 y 16 derogados; se adiciona el segundo párrafo del artículo 

17; fracciones III y XVII reformadas y fracción XII derogada del artículo 19; artículos 

20, 22, 23 primer párrafo y 24 reformados; fracción IV derogada, y VII adicionada 

del artículo 25; adición del segundo párrafo del artículo 27;  artículo 29 bis 

adicionado;  fracciones I y II reformadas del artículo 31; artículo 32 reformado; 

artículos 32-A, 32-B y 32-C adicionados; fracción X reformada del artículo 33; 

fracción IV reformada del artículo 35; artículo 38 reformado; artículo 39 reformado; 

fracción I reformada del artículo 40; artículo 41 derogado; artículo 51 primer párrafo 

reformado; adición del segundo párrafo artículo 63; reforma del primer párrafo, y  

adición del segundo párrafo en el artículo 66; artículo 70 derogado; fracciones VI y 

VII reformadas y fracción XI adicionada del artículo 71 y artículo 72 bis adicionado. 

 

Segundo.  La reforma al presente Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo entrará en vigor 

al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado 

de Quintana Roo. 

 

Aprobado el decreto de reforma por _____ votos en la __________sesión ordinaria 

de fecha ____ de ________de ______, por el Honorable Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

 

Publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado el ____ de _______ de __ 
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5.6 Definición de estrategias para la propuesta de reforma al Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Benito Juárez. 

 

La propuesta de formato para la intervención profesional en la implantación para 

operar estrategias que desarrollen en óptimas condiciones la iniciativa de derecho a 

la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas del municipio de 

Benito Juárez, se presentan a continuación opciones de atención, derivadas del 

diagnóstico obtenido en esta investigación: 

 

• Estructurar la iniciativa de reforma al reglamento de transparencia y de 

acceso a la información del municipio de Benito Juárez para su implantación; 

• Considerar en su contenido y desarrollo, la participación de la sociedad y los 

grupos societarios, que garantice una forma de  intervención de carácter 

democrático que promueva como involucrarse y evite la imposición 

descendente; 

• Cualquier decisión relacionada con esta iniciativa deberá expresarse por 

consenso y en concordancia con la pluralidad ideológica y política del 

municipio en su entorno estatal y federal; 

• El sentido y alcance del acceso a la información y la transparencia deberán 

estar influenciados por los nuevos valores de la realidad social que se viven 

en el municipio, y prever con acciones de planeación, el mediano y largo 

plazos; 

• La iniciativa, como estrategia, deberá garantizar el mejoramiento de la 

convivencia social, contribuir al desarrollo económico y apoyar la vida política 

del municipio de Benito Juárez; 

• En un documento anexo se especifican las principales aportaciones con las 

cuales se pretende alcanzar el propósito de nivel de reforma al reglamento 

para la transparencia en el municipio de Benito Juárez. 
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Cuadro 4: 
Matriz de Congruencia 

 
Delimitación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

Modelos de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

 
Base jurídica 

Respuestas a las 
preguntas 

de investigación 

 
Conclusiones  

 
Falta de congruencia 
del reglamento 
municipal con los 
requerimientos 
reales de la 
ciudadanía, genera 
inconsistencias, 
ineficiencias y 
problemas 
vinculados con la 
pertinencia, 
oportunidad y 
efectividad de 
acceso a la 
información 
reclamada por la 
sociedad, para lo 
cual deberá 
revisarse la base 
legal y la aplicación 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información y el 
Reglamento 
municipal de Benito 
Juárez. 
 

 
General: 
 
Elaborar una propuesta 
estratégica de reforma viable 
para el Reglamento Municipal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que 
permita fortalecer entre otras 
acciones la rendición de 
cuentas y el cumplimiento de 
relación estado-gobierno-
administración pública y 
sociedad. 
 
Específicos: 
 
• Conocer la situación que 

prevalece en la aplicación 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 
en el Reglamento 
Municipal de Benito 
Juárez; 
 

• Identificar factores 
endógenos y exógenos de 
carácter legal, político, 
económico y social, que 
influyen para el desarrollo 
de acciones de 
transparencia; 
 

• Diseñar con estructura y 
fundamento una 
propuesta estratégica de 
reformas,  adiciones y 
derogaciones al 
Reglamento del Municipio 
de Benito Juárez en 
materia de transparencia. 

 

 
1. ¿Cuál es la 
situación de 
pertinencia que 
guarda la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Estatal y el 
Reglamento del 
Municipio de Benito 
Juárez? 
 
2. ¿Cómo sustentar 
las reformas, 
adiciones y 
derogaciones del 
Reglamento Municipal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública? 
 
3. ¿Qué disposiciones 
son susceptibles de 
reformar, adicionar y 
derogar en el 
Reglamento Municipal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información de Benito 
Juárez? 
 
 

 
Declaración 
universal de los 
derechos 
humanos; 
 
Convención 
americana de los 
derechos 
humanos; 
 
Declaración 
americana de los 
derechos y 
deberes del 
hombre; 
 
Ley de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
estado de Quintana 
Roo. 
 
 

 
De los municipios 
de: Chihuahua, 
Chih., Monterrey, 
N.L., Zacatecas, 
Zac., Solidaridad, 
Quintana Roo y 
Othón P. Blanco, 
Quintana Roo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental 
 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
pública del 
Estado de 
Quintana Roo 
 
Reglamento de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Municipio de 
Benito Juárez, 
Quintana Roo 

 
1. La Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información y el 
reglamento del Municipio 
de Benito Juárez en la 
materia no son 
congruentes con las 
expectativas de la 
realidad actual, en lo 
concerniente al manejo 
de la información que 
debe generar el gobierno 
y facilitar a la ciudadanía  
 
2. Con base en el 
análisis de la ley federal 
y estatal de 
transparencia y acceso a 
la información pública, 
así como un estudio 
comprado de 
reglamentos municipales 
al respecto 
 
3. Instalación de un 
comité para regular 
principalmente las 
acciones de la Unidad de 
Vinculación; y fortalecer 
la información solicitada 
por la ciudadanía, su 
clasificación en pública, 
restringida y confidencial 
y criterios en el orden de 
las sanciones, entre 
otros aspectos 

 
 De conformidad con el 

objetivo de la 
investigación se lograron 
identificar elementos 
jurídicos y normativos 
para sustentar 
propuestas de reformas, 
adiciones o 
derogaciones al 
Reglamento de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Publica 
del Municipio de Benito 
Juárez en Quintana Roo. 

 
 Con la instrumentación 

de la propuesta de 
reforma del reglamento 
municipal, la respuesta a 
la sociedad acerca de la 
información planteada, 
garantiza en forma 
significativa su atención, 
respetando su carácter 
de pública, restringida y 
confidencial. 

 
 La implantación de 

estrategias de esta 
naturaleza, de 
conformidad con los 
resultados de la 
investigación de tesis, 
obliga al Titular del 
Ejecutivo del gobierno 
municipal a instrumentar 
procesos de información 
y sensibilización en el 
contexto del desarrollo 
hacia una cultura 
ciudadana y de valores. 

 

Caso:  Proyecto de Estrategias de Reforma para el Reglamento de la Transparencia y Acceso a la Información 
del Municipio de Benito Juárez 
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Cuadro 4: 
Matriz de Congruencia 

 
Delimitación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

Modelos de 
transparencia y 

acceso a la 
información  

 
 

Base jurídica 

Respuestas a las 
preguntas 

de investigación 

 
Conclusiones  

        La reforma del 
reglamento implica 
acciones de difusión y 
divulgación para 
contribuir con la 
expectativa de preparar 
a la ciudadanía en el 
ejercicio del derecho a la 
información y de 
transparencia de los 
servidores públicos. 

 
 Un hallazgo identificado 

es la justificación para 
instalar un Comité que 
regule las acciones de la 
Unidad de Vinculación, 
con el propósito de 
fortalecer el control, 
evaluación y seguimiento 
de los servicios de 
información y 
transparencia a la 
ciudadanía.  

 
 Deficiencias en los 

sistemas de acceso a la 
información, con el 
propósito de ser 
actualizados, sencillos y 
objetivos que coadyuven 
a facilitar y mejorar los 
servicios que presta la 
Unidad de Vinculación. 

 
 Por la trascendencia y 

efectos de esta ley, se 
logró constatar como 
prioridad instalar un 
consejo de transparencia 
y acceso a la información 
equitativo y con libertad  

 
 

Caso:  Proyecto de Estrategias de Reforma para el Reglamento de la Transparencia y Acceso a la Información 
del Municipio de Benito Juárez 



 199

Cuadro 4: 
Matriz de Congruencia 

 
Delimitación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

Modelos de 
transparencia y 

acceso a la 
información 
Base jurídica 

 
 

Base jurídica 

Respuestas a las 
preguntas 

de investigación 

 
Conclusiones  

        
 Con el establecimiento 

del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso 
a la información, de 
acuerdo con los 
lineamientos de la 
reforma al artículo 6 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley federal 
y estatal de 
transparencia y acceso a 
la información; podrán 
consolidarse 
mecanismos y procesos 
de gestión, control y 
vigilancia sobre el 
ejercicio del acceso a la 
información, lo que 
permitirá garantizar 
soluciones en esta 
materia a la ciudadanía. 

 

Caso:  Proyecto de Estrategias de Reforma para el Reglamento de la Transparencia y Acceso a la Información 
del Municipio de Benito Juárez 
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Conclusiones 
 
 
 De conformidad con el objetivo de la investigación se lograron identificar 

elementos jurídicos y normativos para sustentar propuestas de reformas, 

adiciones o derogaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica del Municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. 

 

 Con la instrumentación de la propuesta de reforma del reglamento municipal, la 

respuesta a la sociedad acerca de la información planteada, garantiza en forma 

significativa su atención, respetando su carácter de pública, restringida y 

confidencial. 

 
 La implantación de estrategias de esta naturaleza, de conformidad con los 

resultados de la investigación de tesis, obliga al Titular del Ejecutivo del 

gobierno municipal a instrumentar procesos de información y sensibilización en 

el contexto del desarrollo hacia una cultura ciudadana y de valores. 

 

 La reforma del reglamento implica acciones de difusión y divulgación para 

contribuir con la expectativa de preparar a la ciudadanía en el ejercicio del 

derecho a la información y de transparencia de los servidores públicos. 

 
 Un hallazgo identificado es la justificación para instalar un Comité que regule las 

acciones de la Unidad de Vinculación, con el propósito de fortalecer el control, 

evaluación y seguimiento de los servicios de información y transparencia a la 

ciudadanía.  

 

 Deficiencias en los sistemas de acceso a la información, con el propósito de ser 

actualizados, sencillos y objetivos que coadyuven a facilitar y mejorar los 

servicios que presta la Unidad de Vinculación. 
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 Por la trascendencia y efectos de esta ley, se logró constatar como prioridad 

instalar un consejo de transparencia y acceso a la información equitativo y con 

libertad para beneficio de la población. 

 
 Con el establecimiento del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 

información, de acuerdo con los lineamientos de la reforma al artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley federal y estatal 

de transparencia y acceso a la información; podrán consolidarse mecanismos y 

procesos de gestión, control y vigilancia sobre el ejercicio del acceso a la 

información, lo que permitirá garantizar soluciones en esta materia a la 

ciudadanía. 
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Recomendaciones 
 

• Establecer como política de gobierno la revisión permanente de la aplicación del 

reglamento y resultados, así como de los mecanismos institucionales 

correspondientes a la obligación de transparentar e informar acerca de sus 

actos de gobierno. 

 

 Fortalecer en calidad de principios democráticos la rendición de cuentas, la 

transparencia de la información y la participación ciudadana en la 

responsabilidad institucional que asume el gobernante. 

 

 Establecer un programa de información y sensibilización, dirigido a la población 

del municipio de Benito Juárez para lograr su conscientización de exigir la 

aplicación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Eliminar la discrecionalidad en el manejo de la información, es la condición 

básica para contribuir en el acercamiento con la población, por lo que es 

prioritario, además que el gobierno municipal adopte estrategias de consulta 

ciudadana para la toma de decisiones en esta materia. 

 

• En toda acción de gobierno es recomendable implementar mecanismos y 

estrategias para facilitar el acercamiento a la información y contribuir con ello a 

mejorar la confianza y credibilidad del ciudadano. 

 

• Definir sistemas y procesos administrativos y humanos que faciliten el acceso a 

la información ciudadana. 

 

• Es importante considerar la creación de un órgano normativo que regule la 

transparencia y el derecho a la información vinculando sus acciones con los 

demás municipios, la entidad federativa y la federación, así como recogiendo 

experiencias internacionales. 
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• Establecer en el municipio de Benito Juárez como estrategia prospectiva, una 

línea de investigación que contemple estudios formales y funcionales 

relacionados con mecanismos para la información y transparencia de los actos 

de gobierno ante la ciudadanía. 

 

• Aprovechando la capacidad instalada del municipio de Benito Juárez, en lo que 

se refiere al Instituto de Capacitación en Calidad (ICCAL), generar un plan, 

programas y acciones vinculadas con el Reglamento de Transparencia y Acceso 

a la Información, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía, utilizando 

los recursos electrónicos, impresos y sesiones presenciales.  

 

• Se sugiere que por la naturaleza y trascendencia abordada en esta tesis, se 

promueva en el municipio de Benito Juárez, en coordinación con el posgrado de 

la Escuela Superior de Comercio y Administración  (ESCA), Unidad Santo 

Tomas del Instituto Politécnico Nacional, una línea de investigación acerca del 

fenómeno de la burocracia mexicana con acciones en las que figure la 

transparencia y el acceso a la información pública.  
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del Reglamento para la Transparencia y Acceso  a la  
Información  Pública  del   Municipio  de   Solidaridad,  
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Anexo  C 
 
Siglas y abreviaturas: 
 
 
CITCC  Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 
 
ICCAL  Instituto de Capacitación en Calidad. 
 
IFAI   Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
 
ITAIPQROO  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana   Roo. 
 
LFTAIG  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental. 
 
OEA  Organización de los Estados Americanos. 
 
PAN   Partido Acción Nacional. 
 
PRD   Partido de la Revolución Democrática. 
 
PRI   Partido Revolucionario Institucional 
 
PT   Partido del Trabajo. 
 
PVEM  Partido Verde Ecologista de México. 
 
SECODAM Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
 
UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

(Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura). 

 
UVTA  Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
 




