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   LUIS DE GUADALUPE MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, Presidente Municipal Consti-
tucional del Municipio de la Heroica Ciu-
dad de Huajuapan de León, del Estado Li-
bre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes 
hace saber:
Que en la sesión extra ordinaria de cabil-
do, celebrada el seis de febrero de dos mil 
catorce, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio la Heroica Ciudad de Huajua-
pan de León, en uso de las facultades que 
le conceden los artículos 115 fracciones I y 
II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 113 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca; 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 139, 
141, 142 y 149 de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Oaxaca, consideró que es 
necesario exista un Reglamento, que regule 
la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio y por decisión uná-
nime ha tenido a bien aprobar y expedir las 
siguientes disposiciones reglamentarias:

Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Municipio de 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
Oaxaca.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Estas disposiciones tienen por 
objeto establecer las bases, procedimientos 
y órganos para promover, proteger y garan-
tizar el derecho de acceso a la información 
pública municipal, de conformidad con 
los principios y criterios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en losTratados Internacionales  
en los que el Estado Mexicano forma parte, 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Oaxaca.

En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer:
I. El principio de máxima publicidad;
II. Publicación y divulgación oportuna y 
veraz de la información pública de carácter 
fundamental;
III. Sencillez, formalidades mínimas y facili-
dad para el acceso a la información pública;
IV. Gratuidad de la información;
V. Ámbito limitado de excepciones y justi-
ficación legal de las mismas;
VI. Apertura de los órganos públicos; y
VII. Celeridad y seguridad jurídica del pro-
cedimiento.

Su aplicación y observancia es obligato-
ria para todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento, Agencias Municipales y de 
Policía, las dependencias y/o entidades, 
organismos descentralizados, empresas pa-
ramunicipales, organismos autónomos, así 
como para cualquier persona física o moral 
que reciba o utilice recursos públicos mu-
nicipales.
Artículo 2. Son objetivos de este Regla-
mento:

I. Asegurar que toda persona tenga derecho 
de acceso a la información pública muni-
cipal mediante procedimientos sencillos y 
expeditos.
II. Transparentar la gestión pública muni-
cipal, a través de la información pública de 
oficio, así como la información reservada y 
confidencial en sus modalidades de versio-
nes públicas;
III. Inhibir posibles actos de corrupción;
IV. Mejorar la organización, clasificación 
y manejo de la información y documentos 
públicos municipales;
V. Fomentar la rendición de cuentas muni-
cipal, de manera que la ciudadanía pueda 
conocer –incluso sin necesidad de reque-
rirlo- los resultados de las actividades que 
realice el municipio;
VI. Garantizar la protección de datos per-
sonales en posesión del municipio;
VII. Promover una cultura de transparencia 
y acceso a la información entre la ciudada-
nía y el personal al servicio público;
VIII. Sancionar al personal del servicio pú-
blico municipal, ante el incumplimiento de 
todas las anteriores;
IX. Contribuir a la democratización de la 
sociedad mexicana y a la plena vigencia del 
Estado de Derecho.

Artículo 3. Los denominados Sujetos obli-
gados serán responsables de:
I. Publicar toda la información que corres-
ponda para dar cumplimiento con la infor-
mación pública de oficio establecida en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Publica para el Estado de Oaxaca;

II. Entregar la información que le sea re-
querida mediante solicitud de acceso a la 
información, o cuando le sea notificado 
mediante resolución del recurso de revi-
sión;
III. Las demás previstas en el Reglamento.

Artículo 4. Las personas titulares de cada 
dependencia, entidad y organismo munici-
pal, así como las integrantes del Cabildo 
serán responsables de:
I. Emitir contestación a las solicitudes de 
acceso a la información;
II. Pre-clasificar la información que se ma-
neje y enviar la información pre-clasificada 
al Consejo, quien a su vez la remitirá al ca-
bildo  para su aprobación;
III. Entregar la información que le sea no-
tificada mediante resolución del recurso de 
revisión.
IV. Adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la custodia y conservación en el 
tiempo de la información y documentos a 
su cargo.
Capítulo II
De la Información Pública de Oficio

Artículo 5. Con el objeto de transparentar 
la gestión pública municipal, el gobierno 
municipal deberá difundir y/o actualizar 
trimestralmente en el portal web oficial a 
través de la regiduría de transparencia y ac-
ceso a la información,  además de la infor-
mación pública de oficio  que  se encuentra 
estipulada en el capítulo tercero de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Publica para el Estado de Oaxaca, la 
siguiente:
A. Su estructura orgánica
I. Misión, visión, valores
II. Organigrama general;
III. Atribuciones legales de cada unidad ad-
ministrativa del Ayuntamiento, así como de 
sus Autoridades Auxiliares;
IV. Nombre y currículum de las personas 
titulares de cada dependencia, entidad y or-
ganismo;
V. Salario mensual total y desglosado que 
perciba el personal de cada dependencia, 
entidad y organismo incluyendo las com-
pensaciones, bonos, prestaciones o prerro-
gativas en especie o efectivo;
VI. Horarios de trabajo, domicilio, directo-
rio telefónico y correo electrónico de cada 
dependencia, entidad y organismo;
VII. Dieta que perciben los concejales del 
Ayuntamiento.

B. Marco Normativo aplicable de los su-
jetos obligados:
I. Leyes, Reglamentos, Bandos de Policía  
y Circulares Municipales vigentes;
II. Manuales de Organización o de Procedi-
mientos aprobados, así como GuíasTécnicas y;
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III. Convenios celebrados por el municipio 
con otras instancias de Gobierno o institu-
ciones privadas.
La consulta de la normatividad aplicable 
deberá presentarse en forma de listado, per-
mitiendo el acceso al texto íntegro.

C. Del Ayuntamiento:
I. Facultades legales del Cabildo y de sus 
integrantes (bajo los cargos en presidencia 
municipal, regidurías y sindicaturas).
II. Directorio de servidores públicos por 
área, incluyendo nombre, profesión, cargo, 
domicilio legal, teléfono oficial y Fotogra-
fía de cada integrante;
III. Horarios de trabajo, domicilio, directo-
rio telefónico y correo electrónico por área;
IV. Salario mensual total y desglosado que 
perciban incluyendo las compensaciones, 
bonos, prestaciones o prerrogativas en es-
pecie o efectivo;
V. Gastos trimestrales de comunicación 
social, desglosados por monto erogado a 
cada empresa o razón social (incluyendo su 
RFC) y publicando la factura de pago. 
VI. Listado y contenido de las actas de Ca-
bildo de todas las sesiones que se celebren 
en el año en curso, incluyendo las ordina-
rias, extraordinarias, urgentes y/o solem-
nes, celebradas por el Ayuntamiento, las 
cuales deberán incluir:
a) fecha, hora y lugar de la celebración de 
la sesión;
b) hora de la clausura;
c) orden del día;
d) certificación de la existencia de quórum 
legal;
e) proyectos de acuerdo íntegros que hayan 
sido aprobados o desechados;
f) resultado de la votación de cada asunto 
particular y;
g) relación de instrumentos agregados al 
apéndice;
VII. Listado y contenido de iniciativas de 
leyes, decretos, Reglamentos, Bandos de 
Policía y Circulares que se envíen al Con-
greso del Estado, las cuales deberán con-
tener:
a) fecha de envío;
b) acuerdo que dictamine el envío;
c) resumen de la iniciativa;
VIII. Comisiones de Cabildo, temporales 
y permanentes, existentes que hagan men-
ción a:
a) Atribuciones legales de la comisión;
b) Nombre de Integrantes;
c) Nombre de la coordinación o presiden-
cia;
d) Plan de trabajo;
e) Puntos de acuerdo propuestos en sesión 
y;
f) Dictámenes que emita.
IX. Informe de actividades de cada una de 
las personas integrantes del Cabildo

X. Los gastos de gestión que se asignan a 
cada integrante del Cabildo, de manera tri-
mestral o cual sea la frecuencia, indicando 
al menos monto y desglose del concepto 
del gasto.

D. Lista de los Fideicomisos existentes 
detallando:
I. Facultades legales del Comité Técnico;
II. La fiduciaria que lo administra;
III. Objeto y fin del fideicomiso;
IV. Fecha de constitución;
V. Duración del fideicomiso;
VI. Nombre de quienes integran el Comité 
Técnico;
VII. Monto de los fondos, si el fideicomiso 
administra recursos económicos;
VIII. El nombre de la o las personas físicas 
o morales responsables de administrar cada 
fideicomiso;
IX. El estatus jurídico y financiero de cada 
fideicomiso.
E. Lista de Concesiones, Licencias y Permi-
sos que se otorguen, especificando:
I. Tipo de concesión otorgada;
II. Tiempo de duración de la concesión;
III. Nombre de titulares de la misma;

F. Resultados de las Auditorías practica-
das al municipio:
I. Resultados de las Auditorías realizadas 
por el Congreso estatal y/o la Auditoría Su-
perior del Estado;
II. Resultados de las Auditorías realizadas 
por el gobierno federal y/o estatal;
III. Resultados de las Auditorías realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación;
IV. Resultados de las Auditorías realizadas 
por despachos privados externos;
V: Resultados de las Auditorías practicadas 
por la Contraloría Municipal o la Sindicatura.

G. Información financiera:
I. Ley de ingresos del municipio del año en 
curso.
II. Presupuesto de Egresos del año en cur-
so y de los tres años anteriores, señalando: 
Programa, subprograma, unidad presu-
puestal, objeto del gasto por nombre de 
cuenta y clasificación económica del gasto;
III. Programas Operativos Anuales del año 
en curso y de los tres años anteriores;
IV. Cortes de caja del ejercicio fiscal de los 
últimos tres años, señalando: Cortes del 
cierre de cada año, cortes de caja trimestral 
y acumulada con la fecha e identificación 
de los medios en donde se publique;
V. Estado de origen y aplicación de recursos, 
correspondiente al año en curso y al cierre 
del ejercicio fiscal de los últimos tres años;
VI. Estado de la deuda pública y sus condiciones 
de contratación, incluyendo montos originales, 
plazo, tasa, saldo, montos de las amortizaciones 
y personas físicas o morales acreedoras;

VII.- El informe trimestral que rinda el Ho-
norable Ayuntamiento a la Auditoria Supe-
rior del Estado.
VIII. El importe de la cartera de deudores 
del municipio;

H. Información de Relaciones Laborales:
I. Lista del personal al servicio público que 
labora en cada dependencia, entidad y or-
ganismo; así como un tabulador en donde 
se especifique su cargo y remuneración 
mensual incluyendo el sistema de compen-
sación y prestaciones adicionales en caso 
de existir;
II. La relación trimestral de altas y bajas de 
los servidores públicos.

I. Información sobre adquisiciones, arrenda-
mientos o contratación de servicios:
I. Las convocatorias a las licitaciones pú-
blicas o restringidas para adquisiciones o 
arrendamientos de bienes o contratación de 
servicios;
II. El padrón de proveedores actualizado al 
año en curso;
III. Lista de los contratos vigentes, detallando:
a) Dependencia, entidad u organismo que 
celebró el contrato;
b) Los criterios y fundamentos legales para 
otorgar el contrato, así como el procedi-
miento de contratación utilizado, precisan-
do si se trata de licitación pública, invita-
ción restringida o adjudicación directa;
c) Descripción de los bienes adquiridos, 
arrendados o los servicios contratados, en 
el caso de estudios o investigaciones debe-
rá señalarse el tema específico;
d) Nombre y Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC) de la persona física o moral 
con quien se haya celebrado. En caso de 
que se trate de una persona moral, se de-
berá especificar el nombre de las personas 
que la constituyen;
e) Monto del contrato, forma de financia-
miento y partida de donde provienen los 
fondos;
f) Plazo del contrato;

J. Información de contratación de obra 
pública:
I. Las convocatorias a las licitaciones pú-
blicas o restringidas para la contratación de 
obra pública;
II. El Padrón de contratistas actualizado al 
año en curso;
III. Listado de los contratos vigentes que se 
celebren, detallándose:
a) Dependencia, entidad u organismo que 
celebró el contrato;
b) Los criterios y fundamentos legales para 
otorgar el contrato, así como el procedi-
miento de contratación utilizado, precisan-
do si se trata de licitación pública, invita-
ción restringida o adjudicación directa;



76 Gaceta Municipal

Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca“Siempre en las Alturas“ Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca

c) Descripción de la o las obras públicas 
contratadas;
d) Nombre y Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC) de la persona física o mo-
ral contratista. En caso de que se trate de 
una persona moral, se deberá especificar el 
nombre de las personas que la constituyen;
e) Monto total (inicial y final) de inversión, 
forma de financiamiento y partida de donde 
provienen los fondos;
f) Plazo de ejecución de la obra;
g) Ubicación de la obra;
h) Fotografías de los avances físicos de la 
obra que se le paguen al contratista;
i) Fotografías de la obra terminada.

K. Información de recursos públicos:
I. Lista de los bienes inmuebles que el 
municipio le arrienda a personas físicas o 
morales, y por lo tanto obtiene ingresos por 
este concepto, señalando:
a) Nombre y descripción de cada bien inmueble;
b) Nombre de la persona arrendataria y su 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
c) Monto recibido del arrendamiento de 
cada bien inmueble;
d) Fecha (día, mes, año) desde que se 
arrienda cada bien inmueble
II. Lista de los bienes inmuebles arrenda-
dos por el municipio, y por lo tanto eroga 
gastos por este concepto, señalando:
a) Nombre y descripción de cada bien in-
mueble arrendado;
b) Nombre de la persona a la que se arrien-
da y su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC);
c) Monto erogado del arrendamiento de 
cada bien inmueble;
d) Fecha (día, mes, año) desde que se 
arrienda cada bien inmueble.
III. Lista de los bienes inmuebles patrimo-
niales propiedad del municipio, incluyendo:
a) Nombre, descripción y localización de 
cada bien inmueble;
b) Valor catastral actualizado y la clave de 
registro.
IV. Lista de los bienes muebles patrimonia-
les propiedad del municipio, incluyendo: a) 
Marca y modelo del bien patrimonial
b) Valor actualizado y clave de registro del 
bien patrimonial
c) Rubros de clasificación (autos, camione-
tas, maquinaria, etc.)
d) Dependencia, entidad y organismo a que 
está asignado el bien
e) Descripción del estado del bien (en uso, 
desuso, reparación)
V. Lista de personas físicas o morales que 
reciban por cualquier concepto recursos 
públicos municipales, especificando:
a) El objetivo que se pretende alcanzar con 
los recursos;
b) Área, oficina o departamento responsa-
ble de la aplicación del recurso;

c) Informes de la aplicación que se les dio 
y resultados alcanzados

L. Información de la operación del go-
bierno municipal:
I.- Listado de indicadores, estadísticas, fi-
chas técnicas, estadísticas y resultados, que 
el gobierno municipal utiliza para medir los 
niveles de desempeño, de cada área del mu-
nicipio en forma trimestral.
II.- Plan de Desarrollo Urbano.
III.- Plan de Desarrollo Municipal.
IV.- Gaceta Municipal.

Artículo 6. Los Sujetos obligados que 
cuenten con la información a que se refiere 
el artículo 5, tendrán que enviarla al Con-
sejo de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Municipal,  a más tardar 
a los diez días siguientes al día en que se 
genere o se modifique dicha información, 
de modo que se cumpla con la disposición 
de mantener la información actualizada de 
forma trimestral.

Artículo 7. El Consejo de transparencia y 
acceso a la información, una vez recibida 
la información tendrá diez días hábiles para 
ponerla a disposición del público en el por-
tal web oficial del municipio, con el fin de 
que dicha información pueda ser consulta-
da de forma gratuita por cualquier persona 
con acceso a internet.

Artículo 8. A manera de consulta gratuita, 
cualquier persona podrá tener acceso a la 
información pública de oficio señalada en 
el artículo 5 de este Reglamento, y la Uni-
dad de Enlace deberá contar con almenos 
una computadora en la cual la ciudadanía 
pueda consultar en forma gratuita, así mis-
mo, la Unidad de Enlace debe brindar la 
asesoría necesaria para que cualquier per-
sona pueda consultar la información de for-
ma electrónica.

Artículo 9. El gobierno municipal transmi-
tirá en vivo por Internet, en el portal web 
oficial del municipio, las sesiones públicas 
del Cabildo. Esta transmisión se hará uti-
lizando las plataformas tecnológicas que 
brindan el servicio de transmisión de ma-
nera gratuita.

Capítulo III
De la Información Reservada y 
Confidencial

Artículo 10. La Información Reservada es 
aquella cuya divulgación puede menosca-
bar o suponer un grave riesgo para la vida 
democrática de la sociedad o de las tareas 
del municipio en el marco de un ejercicio 
de gobierno. Esta información se encuentra 

clasificada temporalmente bajo los criterios 
de reserva que se establecen en La Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para el Estado de Oaxaca. 

Artículo 11. La pre-clasificación de la in-
formación como reservada que emitan los 
titulares de cada dependencia, entidad, y 
organismo municipal, así como los inte-
grantes de cabildo, deberá indicar:
I. La fuente de la información;
II. La justificación por la cual se clasifica;
III. Las partes de los documentos que se 
reservan;
IV. El plazo de reserva; y
V. La designación de la autoridad responsa-
ble de su conservación.
Las partes de un documento que no estén 
expresamente reservadas se considerarán 
de libre acceso público.

Artículo 12. Las personas titulares de cada 
dependencia, entidad y organismo munici-
pal, así como las integrantes del Cabildo, 
enviarán al Consejo su propuesta, mismo 
que podrá aceptar, modificar o rechazar di-
cha pre-clasificación, una vez revisada por 
el consejo, este la remitirá al cabildo, para 
efecto de su aprobación.

Artículo 13. La información clasificada 
como reservada, tendrá este carácter por 
un período máximo de diez años. Esta in-
formación será accesible al público, aun 
cuando no se hubiere cumplido el plazo an-
terior, si cuando a juicio del Consejo, dejan 
de concurrir las circunstancias que motiva-
ron su clasificación pues existe informa-
ción que solo se debiera reservar solo por 
periodos muy cortos o tiempo determinado, 
como lo es la información sobre propuestas 
económicas de una licitación, ya que estas 
deberán de ser públicas una vez que se dio 
el fallo.El término de reserva se contará a 
partir de la fecha del acuerdo que clasifique 
la información como reservada.

Artículo 14. La Información Confidencial 
es aquella que está en poder de las depen-
dencias, entidades y organismos relativa a 
las personas y sus datos personales. Esta 
información estará protegida por el de-
recho fundamental a la privacidad. Los 
sujetos obligados tendrán las siguientes 
obligaciones respecto de la protección a la 
información confidencial y de  conformi-
dad con lo establecido en la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Oaxaca.

Artículo 15. En cuanto al procedimiento 
para la pre-clasificación  de la Información  
Confidencial se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 13 del presente reglamento. 



Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca

 77 Gaceta Municipal

Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca “Siempre en las Alturas“

Artículo 16. Se considera información 
confidencial en cuanto a datos personales 
lo estipulado en la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Capítulo IV
De la Protección de Datos Personales

Artículo 17. En el Consejo de Transparen-
cia y Acceso a la Información, recae la res-
ponsabilidad de garantizar la seguridad y el 
resguardo de datos personales. Asimismo, 
deberá adoptar las medidas organizativas 
necesarias para garantizar su confidencia-
lidad, tendientes a evitar su tratamiento o 
acceso no autorizado de conformidad con 
la ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca.

Artículo 18. El Consejo de Transparencia 
y Acceso a la Información, implementará 
un sistema de información que permita res-
paldar electrónicamente las bases de datos, 
expedientes o ficheros que contengan datos 
personales. Dicho sistema de información 
quedará a resguardo del consejo.

Artículo 19. Los archivos con datos perso-
nales en poder de las entidades, dependen-
cias y organismos deberán ser actualizados, 
por el Área, oficina o departamento corres-
pondiente y enviarlos para que la Unidad 
de Enlace los almacene en ficheros de ma-
nera permanente y ser utilizados exclusi-
vamente para los fines legales y legítimos 
para los que fueron creados.

Artículo 20. La finalidad de un fichero y 
su utilización deberá especificarse y justifi-
carse. Su creación deberá ser objeto de una 
medida informativa que permita el cono-
cimiento de la persona interesada, a fin de 
que ésta, posteriormente, pueda asegurarse 
de que:
I. Todos los datos personales reunidos y 
registrados siguen siendo pertinentes a la 
finalidad perseguida.
II. Ninguno de esos datos personales es 
utilizado o revelado sin su consentimiento, 
con un propósito incompatible con el que 
se haya especificado.
III. El periodo de conservación de los da-
tos personales no excede del necesario para 
alcanzar la finalidad con que se han regis-
trado.
Artículo 21. El personal al servicio público 
que intervenga en cualquier fase del trata-
miento de datos personales, está obligado 
al sigilo de la información y deberá:
I. Saber si se está procesando información 
que le concierne.
II. Conseguir una comunicación inteligible 
de ella sin demoras.
III. Obtener las rectificaciones o supresio-

nes que correspondan cuando los registros 
sean ilícitos, injustificados o inexactos.
IV. Conocer a la persona destinataria cuan-
do esta información sea transmitida, en es-
tricto apego a lo previsto en la Ley y en este 
Reglamento.

Capítulo V
De las Versiones Públicas

Artículo 22. Si el Consejo recibe un Re-
curso de Revisión, donde la persona soli-
citante requiere información que pueden 
contener, además de información pública, 
otros documentos con información clasi-
ficada como reservada y/o confidencial; la 
resolución del recurso deberá ser el otorga-
miento de acceso a una versión pública de 
la información.

Artículo 23. Cuando el Consejo ordene 
una versión pública de la información, de-
berá notificar su resolución a la persona 
encargada de la Unidad de Enlace, que es 
quien resguarda la información clasifica-
da, misma que deberá señalar conforme a 
la Ley de Ingresos Municipal vigente, los 
costos de reproducción de la información 
y en su caso, del envío correspondiente, de 
acuerdo a las distintas modalidades de ac-
ceso.
Una vez que la persona solicitante acredite 
el pago de los derechos correspondientes, 
la Unidad de Enlace procederá a elaborar 
la versión pública conveniente. Cuando la 
modalidad elegida no implique costos, la 
Unidad de Enlace deberá enviar a la perso-
na solicitante la notificación e información 
requerida.

Artículo 24. Para la elaboración de versio-
nes públicas de documentos impresos, la 
Unidad de Enlace deberá hacer una repro-
ducción sobre la cual se borrarán, excluirán 
o tacharán las palabras, renglones o párra-
fos que sean de acceso restringido.

Artículo 25. Para la elaboración de ver-
siones públicas de documentos en formato 
electrónico, la Unidad de Enlace deberá 
crear un nuevo archivo sobre el cual se ela-
borará la versión pública, suprimiéndose 
las partes o secciones de acceso restringido 
con caracteres específicos que den a enten-
der que en esa parte existe información de 
acceso restringido.

Artículo 26. La versión pública entregada 
a la persona solicitante deberá ir acompa-
ñada de un oficio con la leyenda que infor-
me que la información que está recibien-
do, es la versión pública de un documento 
original resguardado en los archivos de la 
persona titular de la Unidad de Enlace; de 

igual forma las partes que fueron suprimi-
das y el fundamento legal.

Capítulo VI
De la Unidad de Enlace 

Artículo 27. La Unidad de Enlace es la ins-
tancia encargada de recibir y contestar las so-
licitudes de acceso a la información y funge 
como enlace entre la persona solicitante y los 
Sujetos obligados.
El titular de la Unidad de Enlace será pro-
puesto por el Presidente del Consejo y rati-
ficado por el Cabildo por mayoría simple.

Artículo 28. Son obligaciones de la Uni-
dad de Enlace:
I. Emitir los formatos (escrito y electróni-
co) de solicitud de acceso a la información;
II. Recibir la solicitud de acceso a la infor-
mación;
III. Enviar la solicitud a la persona titular 
de la dependencia, entidad u organismo 
que le haya sido requerida la información.
IV. Recibir la información de parte de la 
persona titular de la dependencia, entidad 
u organismo a la cuál le fue requerida la 
información en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles;
V. Realizar la contestación a la solicitud de 
información, así como los costos por repro-
ducción de la misma, con base en la Ley de 
Ingresos Municipal vigente;
VI. Enviar notificación de prórroga por 
quince días hábiles a la persona solicitante, 
cuando así lo requieran las dependencias, 
entidades u organismos;
VII. Realizar las versiones públicas de la 
información, cuando le sea ordenado por el 
Consejo.

Artículo 29. Son requisitos para ser titular 
de la Unidad de Enlace:
I.- Tener la nacionalidad mexicana y haber 
residido en el municipio cuando menos cin-
co años anteriores a la convocatoria;
II.- Ser mayor de 25 años.
III.- No haber sido condenado por algún 
delito doloso;
IV.- Desempeñarse destacadamente en ac-
tividades laborales de algún sector social, 
académico, empresarial, cultural, ambien-
tal, etc.
V. Conocer las atribuciones de cada Área, 
dependencia u organismo municipal;
VI. Tener conocimiento de tratados inter-
nacionales, la ley Federal y Estatal, así 
como del Reglamento Municipal sobre la 
materia de transparencia;
VII. Contar con experiencia y vocación en 
actividades de servicio, atención al público 
y manejo de personal;
VIII. No ser ministro de culto religioso.
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IX. Demostrar firme compromiso con las 
funciones relacionadas con la transparencia 
y el acceso a la información.
Artículo 30. Son facultades de la persona 
titular de la Unidad de Enlace:
I. Firmar las notificaciones y respuesta de 
la solicitud de acceso.
II. Ser el enlace directo entre la Unidad de 
Enlace; las dependencias, entidades y or-
ganismos municipales, y las personas que 
solicitan información.
III. Representar a la Unidad de Enlace en 
el Consejo.
IV. Resguardar la información clasificada 
como reservada y confidencial, en los tér-
minos que establezca este Reglamento.
V. Hacer las versiones públicas de la infor-
mación, cuando el Consejo lo determine 
mediante acuerdo.
VI. Las demás que determine el Reglamento.

Artículo 31. La Unidad de Enlace, para el 
logro de sus funciones contará con el per-
sonal auxiliar necesario que cumpla al me-
nos con los siguientes requisitos:
I. Conocimiento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Estatal, 
y del Reglamento Municipal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, 
en particular el proceso que seguirán las 
solicitudes de información.
II. Conocimiento mínimo de las funciones 
y programas que realizan las dependencias, 
entidades y organismos municipales y pa-
ramunicipales.
III. Conocimiento de las funciones que 
llevan a cabo las Áreas, oficinas y depar-
tamentos municipales y para municipales.
IV. Compromiso con las funciones guber-
namentales en el tema de transparencia.
V. Capacidad de lectura y comprensión.
VI. Capacidad para precisar y orientar las 
solicitudes de información presentadas a la 
dependencia.
VII. Experiencia en la integración de expe-
dientes (impresos y en línea)
VIII. Experiencia en actividades de aten-
ción ciudadana.

Capítulo VII
Del Consejo de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

Artículo 32. El Consejo de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, es un 
órgano municipal con autonomía operativa, 
técnica y de decisión que tiene por objeto 
garantizar y fomentar la transparencia mu-
nicipal así como promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

Artículo 33. Las atribuciones del Consejo 
son:
I. Supervisar el cumplimiento del presente 

Reglamento y en su defecto, emitir obser-
vaciones de incumplimiento por parte de 
los sujetos obligados a la Contraloría Muni-
cipal, para que investigue y emita la sanción 
correspondiente.
II. Solicitar un informe de faltas y sancio-
nes a la Contraloría Municipal cada cuatro 
meses.
III. Recibir la pre-clasificación de infor-
mación por parte de las personas titulares 
de cada dependencia, entidad y organismo 
municipal, así como las integrantes del Ca-
bildo, con el fin de modificarla, rechazarla 
o avalarla y emitir el dictamen con los fun-
damentos y motivos de su clasificación.
IV. Resolver el Recurso de Revisión.
V. Emitir la orden por la cual, la Unidad 
de Enlace deberá contar con los elemen-
tos necesarios para cumplir con el objeto, 
mismo que consistirá en la creación de la 
página web, contar con correo electrónico, 
twiter, Facebook, asesoría vía web, Chat, 
trasmisión de sesiones de cabildo en vivo, 
lo anterior, para efectos de su buen funcio-
namiento.
VI. Emitir la orden por la cual la unidad de 
acceso dará a conocer la versión publica de 
la información, aprobada por el Concejo.
VII. Emitir la prueba de daño que exponga 
los motivos claros por los cuales la publi-
cación de la información cause algún daño 
o perjuicio relativo a lo expuesto en el artí-
culo 12 de este Reglamento.
VIII. Proponer procedimientos para asegu-
rar mayor eficiencia y el menor costo en la 
difusión de la información y documentos 
públicos.
IX. Coordinar junto con el área de rela-
ciones laborales (o el área responsable de 
administrar los recursos humanos del go-
bierno municipal) y la persona titular de 
la Unidad de Enlace, la capacitación en el 
tema de transparencia y acceso a la infor-
mación del personal al servicio público.
X. Promover mediante cursos, talleres, se-
minarios y todo tipo de eventos académi-
cos, una cultura de transparencia y acceso 
a la información, tanto en la población del 
municipio como en el personal al servicio 
público.
XI. Emitir la orden al Área, oficina, de-
partamento o dirección de Comunicación 
Social, con el contenido para elaborar y pu-
blicar boletines, folletos, dípticos, trípticos 
y todo documento que facilite la compren-
sión del presente Reglamento, y propicie el 
conocimiento de las distintas normas relati-
vas al acceso a la información pública.
XII. Supervisar la buena operación y admi-
nistración de la Unidad de Acceso.

Artículo 34. El Consejo estará integrado 
por tres consejeros de los cuales uno será 
el presidente. Serán electos como resultado 

de una convocatoria pública, nombrados 
por el cabildo municipal y durarán en su 
encargo tres años.

El Consejo contará con un Secretario Téc-
nico Ciudadano, que será propuesto por su 
Presidente y nombrado por el Ayuntamien-
to en sesión de cabildo. 

Artículo 35. Son requisitos ciudadanos 
para participar en la convocatoria para in-
tegrar el Consejo como persona titular y 
suplente, los siguientes:
I.- Tener la nacionalidad mexicana y haber 
residido en el municipio cuando menos cin-
co años anteriores a la convocatoria;
II.- Ser mayor de edad (18 años) al día de 
su registro a la convocatoria;
III.- No haber sido condenado por algún 
delito doloso;
IV.- Desempeñarse destacadamente en acti-
vidades laborales de acuerdo a la vocación 
del sector que representa;
V.- No ser parte del personal al servicio pú-
blico municipal, estatal ni federal; no ser mi-
nistro de culto religioso ni militante de algún 
partido político o agrupación política.

Artículo 36. Los consejeros tendrán ca-
rácter de honorarios; es decir, no recibirán 
remuneración económica alguna por el 
desempeño de sus atribuciones. Serán in-
tegrados en el Consejo al tiempo que ob-
tengan su nombramiento como titulares por 
cada consejera o consejero titular, deberá 
existir una persona suplente que entrará en 
funciones en el momento en el que quien 
tenga la titularidad del cargo, se separe de 
él o sea removida del mismo.

Artículo 37. Son atribuciones del Conseje-
ro Presidente:
I. Presidir las sesiones;
II. Verificar y registrar la existencia de 
quórum;
III. Convocar a las sesiones;
IV. Representar al Consejo;
V. Firmar el dictamen que emita el Consejo 
sobre el Recurso de revisión;
VI. Rubricar los fundamentos y motivos 
para la información clasificada;
VII. Emitir la convocatoria a la sociedad ci-
vil para integrar el Consejo, cuando alguna 
persona sea removida del nombramiento o 
cargo;
VIII. Presentar un informe semestral ante 
el Cabildo, de los resultados y
Actividades efectuadas en el cumplimiento 
de este Reglamento.

Artículo 38. Son atribuciones de la figura 
secretarial del Consejo:
I. Notificar a las y los consejeros sobre las 
convocatorias a las sesiones;
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II. Elaborar el orden del día de cada sesión 
y darlo a conocer (por escrito y electróni-
co, indicando fecha, hora y lugar en que se 
llevará a cabo la sesión) al menos con 24 
horas de anticipación;
III. Levantar las actas de las sesiones;
IV. Llevar el registro de los acuerdos;
V. Llevar el control de los archivos del 
Consejo;
VI. Ejecutar los acuerdos del Consejo;

Artículo 39. El Consejo sesionará de for-
ma ordinaria una vez al mes. De forma 
extraordinaria, se podrán celebrar cuan-
tas sesiones consideren necesario, tanto el 
consejero presidente como la mayoría de 
sus integrantes. De forma solemne cuando 
concurran a las sesiones, personalidades 
invitadas y distinguidas del sector público 
o gubernamental, privado, social y aca-
démico. Las sesiones serán válidas con la 
asistencia o quórum de la mayoría de sus 
integrantes y sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los presentes y en 
caso de presentarse un empate, el consejero 
presidente tendrá el voto de calidad.
De no haber quórum legal, se concederá 
una espera de 30 minutos, una vez transcu-
rridos sin que haya quórum legal se citara a 
una segunda convocatoria a reunión dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, si lle-
gada la hora de la segunda convocatoria no 
existe quórum, se sesionará con los que se 
encuentren presentes de los integrantes del 
Consejo y sus resoluciones serán válidas.
 
Artículo 40. Todas las sesiones del Con-
sejo, tanto ordinarias como extraordina-
rias y solemnes, serán públicas y abiertas, 
refiriéndose a esto último que cualquier 
persona de la ciudadanía puede participar 
con voz siempre y cuando se exprese con 
respeto y se limite hasta cinco minutos de 
participación. Si alguien del Consejo con-
sidera que debe otorgarse mayor tiempo de 
voz a la ciudadanía que en alguna sesión 
exponga cierto asunto, podrá someterse a 
votación la ampliación de tal participación 
por un máximo de hasta 10 minutos.

Artículo 41. Son causas de remoción del 
nombramiento o cargo en el Consejo:
I. Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, 
generen violaciones graves y sistemáticas a 
las garantías individuales y sociales, faltan-
do al principio de máxima publicidad en el 
pleno ejercicio del derecho de acceso a la 
información;
II. El incumplimiento de alguna de las atri-
buciones del consejero presidente, secre-
tarial o cualquiera de las señaladas como 
propias del Consejo;
III. Faltar por tres ocasiones consecutivas 
sin justificación a las sesiones debidamente 

convocadas para los trabajos del Consejo;
IV. Por manifestación personal expresa de 
cada persona, incluyendo al consejero pre-
sidente y secretarial.

Artículo 42. Una vez aprobada la remoción 
del nombramiento o cargo al interior del 
Consejo, el consejero presidente del mismo 
deberá requerir dentro del término de diez 
días hábiles a la primera persona suplente, 
a efecto de integrarse en esta Comisión.
En el mismo plazo de diez días hábiles, 
la persona suplente deberá manifestar por 
escrito su aceptación a formar parte del 
Consejo; en caso de no dar respuesta en el 
término establecido o que su contestación 
sea en sentido negativo, el consejero pre-
sidente en los mismos plazos, emitirá una 
convocatoria pública en el sector faltante 
que dejó la persona que fue removida den-
tro del Consejo, con el fin de convocar a 
alguien con interés en participar y pueda 
ser electo por votación de las dos terceras 
partes del Consejo.
Cuando el consejero presidente o secreta-
rial sea removido de su cargo, el resto de 
integrantes del Consejo deberán elegir en la 
misma sesión a la persona que ocupará di-
chos cargos y pueda emitir la convocatoria 
subsecuente para integrar al sector faltante 
dentro del Consejo.
Artículo 43.-Forman el patrimonio del 
Consejo:
I.-Los ingresos que perciban conforme al 
presupuesto de Egresos del Municipio.
II.-Los bienes muebles e inmuebles y de-
más recursos que el gobierno federal, esta-
tal o municipal, le aporten para la realiza-
ción de su objeto.
II.-Los subsidios y aportaciones permanen-
tes periódicas o habituales que reciban de 
los gobiernos federal, estatal, municipal, 
así como de las instituciones públicas, pri-
vadas o de particulares, nacionales o inter-
nacionales.
IV.-Las donaciones, herencias, legados, 
que hicieren a su favor o que adquiera por 
cualquier otro medio legal.

Capítulo VIII
Del derecho de Acceso a la 
información pública municipal

Artículo 44. Toda persona tiene derecho a 
formular una solicitud de acceso a la infor-
mación, la cual será tramitada conforme a 
lo establecido en el Título IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Oaxaca.

Capítulo IX
De la Contestación

Artículo 45. Las solicitudes de Informa-

ción, podrán contestarse de una o más de 
las siguientes formas:
a) Afirmativa.- Cuando se de contestación 
íntegra a la información solicitada;
b) En versión pública.- Cuando sea necesa-
rio editar los documentos para preservar los 
datos confidenciales;
c) Afirmativa parcial.- Cuando se de con-
testación al más de 51% de la información 
solicitada;
d) Negativa parcial.- Cuando se de contes-
tación a menos del 50% de la información 
solicitada;
e) Negativa por reserva.- Cuando se niegue 
la información por ser de carácter reserva-
do de acuerdo al acta del Consejo porque se 
encuentra dentro de los supuestos estable-
cidos en la Ley;
f) Negativa por confidencialidad.- Cuando 
se niegue la información por ser de carácter 
confidencial de conformidad a lo estableci-
do en la Ley y el presente Reglamento;
g) Información no generada.- Cuando se 
niegue la información porque el documen-
to definitivo se encuentra en proceso de 
generación;
h) Negativa por incompetencia.- Cuando la 
información solicitada no sea de competen-
cia del Municipio; y
i) Negativa por improcedencia.- Cuando 
después de haberse requerido al solicitan-
te para que aclare su solicitud, éste no lo 
realice, por lo que se suspenderá la solici-
tud. Cuando se trate de trámites o cuando 
se ejerza derecho de petición, y no derecho 
de acceso a la información según el artículo 
sexto constitucional.

Artículo 46. El silencio, omisión o no con-
testación de la Unidad de Enlace frente a una 
solicitud de información, vencido el plazo a 
que se refiere este ordenamiento, se interpre-
ta como afirmativa ficta, en los términos de 
las leyes y reglamentos aplicables.

Capítulo X
Recursos

Artículo 47. Toda persona inconforme con 
la información proporcionada, podrá inter-
poner ante el Consejo, el Recurso de Revi-
sión, mismo que se tramitara en los térmi-
nos que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca.

Capítulo XI
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 48. El Consejo emitirá a la Con-
traloría Municipal, sus observaciones por 
el incumplimiento al presente Reglamento, 
de acuerdo a las siguientes causas de res-
ponsabilidad administrativa de los Sujetos 
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Obligados:

I. No cumplir con la publicación mensual o 
en su caso, la actualización de la informa-
ción pública de oficio señalada en el pre-
sente Reglamento;
II. Difundir o entregar información o docu-
mentos falsos;
III. No emitir, por dos ocasiones consecuti-
vas, contestación a las solicitudes de acce-
so a la información;
IV. Emitir contestaciones que no cumplan 
con los requisitos señalados en el presente 
reglamento;
V. Actuar con dolo o mala fe en la clasifica-
ción o desclasificación de la información;
VI. La demora injustificada para propor-
cionar la información pública en virtud de 
una solicitud de acceso a la información o 
para la debida actualización de la informa-
ción pública de oficio a que está obligado a 
cumplir el municipio;
VII. Alterar, destruir, ocultar, usar, sustraer, 
inutilizar o perder de forma parcial o total, 
la información que se encuentre bajo su 
custodia, a la cual tengan acceso o cono-
cimiento con motivo de su empleo, cargo 
o comisión;
VIII. Vender la información pública, in-
cluyendo la que se considere reservada o 
confidencial;
IX. Entregar o difundir indebidamente in-
formación considerada como reservada o 
personal conforme a lo dispuesto por este 
reglamento;
X. Impedir que el Consejo, el Cabildo, la 
Unidad de Enlace, la Unidad Administra-
tiva y la Contraloría Municipal, ejerzan las 
atribuciones que les confiere el presente 
Reglamento;
XI. Incumplir con los ordenamientos emi-
tidos por el Consejo, la Contraloría Muni-
cipal y el órgano garante del derecho de 
Acceso a la Información;
XII. Negar, retrasar o bloquear el derecho 
de acceso a la información de toda persona;
XIII. Intimidar vía telefónica, electrónica, 
pública y/o en privado a la persona solici-
tante de información;
XIV. Cualquier incumplimiento con las de-
más obligaciones que imponga este Regla-
mento.

Artículo 49. La aplicación de sanciones a 
que se refiere el presente reglamento, serán 
establecidas por la Contraloría Municipal y 
van desde apercibimiento público, suspen-
sión del cargo, destitución e inhabilitación del 
sujeto obligado responsable. De igual forma 
se sancionará el incumplimiento en los tér-
minos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Oaxaca, y de ser aplicables, las leyes pena-
les para casos más graves de responsabilidad.

Artículo 50. Las sanciones previstas en el 
presente reglamento se impondrán aten-
diendo a los siguientes elementos:
I. La gravedad de la infracción en que se 
incurra, en su caso el beneficio que se hu-
biese obtenido con motivo de la conducta 
realizada;
II. El nivel jerárquico y los antecedentes 
del servidor público responsable;
III. Las circunstancias y condiciones en 
que se dio la infracción;
IV. La antigüedad en el servicio, nombra-
miento o cargo;
V. La reincidencia en el incumplimiento de 
lo establecido por el Reglamento.

Artículo 51. Las responsabilidades admi-
nistrativas que sancione la Contraloría Mu-
nicipal, son independientes de las del orden 
civil o penal que procedan.

Artículo 52. La reincidencia en la infrac-
ción al presente reglamento, será conside-
rada como causal de suspensión del cargo, 
destitución e inhabilitación del sujeto obli-
gado responsable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento en-
trara en vigor al día siguiente de su publi-
cación en la Gaceta Municipal o en el Pe-
riódico oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca.

SEGUNDO.- Todo lo no previsto en el pre-
sente reglamento, se sujetarán a lo dispues-
to en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO

 REELECCIÓN”
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO 

ES LA PAZ”

LUIS DE GUADALUPE MARTÍNEZ 
RAMÍREZ

Presidente Municipal Constitucional

LIC. FIDEL AÁMBURO GARCÍA
Secretario Municipal

    LUIS DE GUADALUPE MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, Presidente Municipal Consti-
tucional del Municipio de la Heroica Ciu-
dad de Huajuapan de León, del Estado Li-
bre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes 
hace saber:

Que en la sesión ordinaria de cabildo, ce-
lebrada el veinticuatro de enero de dos 
mil catorce, el Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, en uso de sus faculta-
des tomo el siguiente - - - - - - - - - - - - - - - 
Acuerdo: Este Honorable Cabildo autoriza 
al ciudadano Presidente Municipal Cons-
titucional suscriba convenios con el Institu-
to Nacional de las Mujeres para la colabo-
ración y participación con el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 8PFTPEG. El Pre-
sidente Municipal dejó a consideración de 
los concejales el punto de acuerdo respecto 
a la Creación de la Instancia Municipal 
de la Mujer y la facultad que se otorga al 
presidente municipal para firmar los conve-
nios necesarios con los diferentes niveles 
de gobierno, que permitan la creación de 
programas y obtener los recursos para este 
municipio, quedando aprobado por UNA-
NIMIDAD.
Dado en el Salón de Cabildos del Hono-
rable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 
de Huajuapan de León, Oaxaca, a los seis 
días de febrero del dos mil catorce, por 
los ciudadanos Luis de Guadalupe Martí-
nez Ramírez, Presidente Municipal Cons-
titucional; Juventino Guillermo Guzmán 
Chávez, Síndico Hacendario; Celestino 
Rivera Galicia, Síndico Procurador de 
Justicia y Seguridad Pública; Elizabeth de 
Lourdes Herrera Hernández, Regidora de 
Hacienda y Administración; Raúl Sánchez 
Peña, Regidor de Infraestructuras y Desa-
rrollo Territorial; Rosa Legaría Barragán, 
Regidora de Salud, e Igualdad de Género; 
Marco Antonio Estrada Bautista, Regidor 
de Desarrollo Económico y Turismo; Gri-
nel Flores Hernández, Regidor de Agencias 
y Colonias; Araceli García Carrizosa, Regi-
dora de Educación y Cultura; Eliasub Jesa-
bel Espina Calvo, Regidora de Ecología y 
Medio Ambiente; Enrique Camarillo Ramí-
rez, Regidor de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Municipal; Manuel 
Antonio Ramírez Pacheco, Regidor de Par-
ticipación Ciudadana y Derechos Humanos; 
y Fidel Ángel López González, Regidor 
de Vialidades y Movilidad. Doy fe: Fidel 
Arámburo García, Secretario Municipal.
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