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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CHILCHOTA, MICH.

Estando reunidos en la sala de sesiones del Honorable Ayuntamiento de Chilchota,
Michoacán, siendo las 10:00 horas del día 6 de abril del 2009 en respuesta a la convocatoria
de sesión realizada en tiempo y forma bajo el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

1.- . . . .
2.- . . . .
3.- . . . .
4.-Revisión y aprobación en su caso del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Chilchota, Michoacán.
5.- . . . .
6.- . . . .
7.- . . . .
8.- . . . .
9.- . . . .

Correo electrónico
periodicooficial@michoacan.gob.mx

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................

Precio por ejemplar:
$ 13.00 del día
$ 19.00 atrasado
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Para consulta en Internet:
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4.-Revisión y aprobación en su caso del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio
de Chilchota, Michoacán. En este punto toma la palabra el Ing.
Pedro Villalobos Bautista, Presidente Municipal e invita al C.
Benedicto Gregorio Campos, Regidor Encargado de la Comisión, a
que explique en qué consisten los cambios que sufrió el Reglamento
de Acceso a la Información, aprobado y publicado por éste H.
Ayuntamiento el año próximo pasado para lo cual se le sugiere dar
lectura al nuevo Reglamento hecho, pues se llevó a cabo y medio
por el cual, los asistentes a la sesión pudieron darse cuenta que de
los cambios significativos que sufrió el Reglamento, el cual después
de haber escuchado su lectura, este punto fue aprobado por
unanimidad.

los artículos, 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción IV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y
32 inciso a) fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal; en la
séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 6 seis
del mes de abril del año 2009 dos mil nueve, aprobó el siguiente:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés
social, que tiene por objeto establecer el órgano y unidades
administrativas, criterios y procedimientos institucionales para
proporcionar a las personas el derecho de acceder a la información
de los Poderes Públicos del Municipio de Chilchota, Michoacán,
así como promover la cultura de la transparencia y rendición de
cuentas de los sujetos obligados.

Se levanta la presente siendo las 13:40 horas del día lunes 6 de abril
del año 2009. Doy fe.
Atentamente. C. Ing. Pedro Villalobos Bautista, Presidente
Municipal.- Lic. Víctor Manuel Mercado Mercado, Síndico
Municipal.- C. María de Jesús Rubio Paniagua, Regidora.- C. Juan
Baltazar Santos, Regidor.- C. Juan Mendoza Murillo, Regidor.- C.
José Luis Ramírez Jasso, Regidor.- Profr. Antonio Pulido Baltazar,
Regidor.- C. Juan Magaña Álvarez, Regidor.- C. Benedicto Gregorio
Campos, Regidor.- Profr. Gilberto Velázquez Ruíz, Secretario.
(Firmados).
C E RTI FI CAC I Ó N
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Que la presente acta de sesión ordinaria número 7 del H.
Ayuntamiento, constando de 4 fojas útiles, es copia fiel de su
original que tuve a la vista.
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DE CHILCHOTA, MICHOACÁN
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Se entenderá por Derecho de Acceso a la Información
Pública el que corresponde a toda persona de saber y acceder a la
información creada, administrada o en posesión de los órganos de
Gobierno Municipal, debiéndose privilegiar los principios de
legalidad y publicidad de la información.
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El que suscribe, Profr. José Gilberto Velázquez Ruíz, Secretario
del H. Ayuntamiento Constitucional de Chilchota, Michoacán,
con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 53
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
CERTIFICO

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se atenderá
además de las definiciones contenidas en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, las siguientes:
LEY: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo.
REGLAMENTO: El Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Chilchota, Michoacán.
AYUNTAMIENTO: Máxima autoridad del H. Ayuntamiento de
Chilchota, Michoacán;
PRESIDENTE: El Presidente Municipal de Chilchota, Michoacán;

Chilchota, Michoacán a 08 de abril de 2009.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA: Secretaría del H. Ayuntamiento;
SECRETARIO: El titular de la Secretaría Municipal;

PROFR. JOSÉ GILBERTO VELÁZQUEZ RUÍZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(Firmado)

CLASIFICACIÓN: Acto por el cual se determina que la
información que posee el Municipio de Chilchota, Michoacán, es
reservada o confidencial;

____________________

EXPEDIENTE: El conjunto de documentos que forman una unidad
y que contienen información;

El ciudadano Ing. Pedro Villalobos Bautista, Presidente Municipal
de Chilchota, Michoacán; a todos los habitantes del Municipio,
hago saber:

PUBLICACIÓN: Reproducción en medios electrónicos o impresos
de información contenida en documentos para su conocimiento
público;

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en

PETICIONARIO, PETICIONARIA O SOLICITANTE: Toda
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persona que conforme a la Ley o al Reglamento ejerza su derecho
de acceso a la información pública o de protección de datos
personales;

II.

Recibir, atender, tramitar y dar respuesta a las solicitudes
de acceso a la información que se presenten ante el
Ayuntamiento, en los términos de la Ley de la materia y
de las disposiciones complementarias aplicables; recabar
y proporcionar la información solicitada por los
particulares, con estricto apego a las garantías
constitucionales y legales; y,

III.

Proponer al Ayuntamiento los lineamientos y políticas
generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y
protección de información confidencial y datos personales,
que estén en poder del Ayuntamiento.

Artículo 4.- El objetivo de este Reglamento es:
I.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a
consolidar el sistema democrático transparentando el
ejercicio de la función pública;

II.

Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma
pública de decisiones;

III.

Garantizar el principio democrático de publicidad de los
actos del Gobierno Municipal;

IV.

Proveer los elementos necesarios para que los peticionarios
puedan tener acceso a la información en posesión de los
Servidores Públicos, mediante procedimientos sencillos y
expeditos;

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Establecer los lineamientos en materia de transparencia y
atención ciudadana para facilitar el acceso a la Información
Pública, así como de las sanciones procedentes, en caso de
incumplimiento de los mismos;
Definir el procedimiento general para tener acceso a la
Información Pública por parte del peticionario;
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Hacer permanente la rendición de cuentas a los ciudadanos,
así como facilitar la evaluación objetiva sobre el desempeño
de la Administración Pública; brindar los elementos
necesarios a la ciudadanía para fomentar una participación
informada; y;
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Artículo 7.- Los titulares de las dependencias, entidades y unidades
administrativas municipales deberán proporcionar el apoyo
necesario a la Secretaría del Ayuntamiento en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar
el buen desempeño de sus funciones establecidas.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO
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Regular el comportamiento, atribuciones y
responsabilidades de los Servidores Públicos en materia
de transparencia y acceso a la información;
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Artículo 8.- Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información
Pública, cualquier persona podrá solicitar información ante la
Secretaria del H. Ayuntamiento; dicha solicitud deberá hacerse por
escrito, con los datos siguientes:
I.

Nombre completo y domicilio del peticionario;

II.

Copia de identificación oficial del mismo;

III.

Descripción clara y precisa de la información requerida;

IV.

Firma del peticionario; y,

V.

La información fuere solicitada por una persona que no es
perteneciente al Municipio, ésta deberá acreditar carácter
de funcionario público.

Garantizar la confidencialidad de los datos personales
aportados por los ciudadanos o en posesión de los Sujetos
Obligados.

Si la solicitud no contiene los datos requeridos, la Secretaría del H.
Ayuntamiento deberá hacerlo saber al solicitante, para que en un
plazo no mayor de cinco días hábiles complete la solicitud.

Artículo 5.- Todas las dependencias y organismos desconcentrados
de la administración municipal, están sometidos al principio de
publicidad de sus actos, para lo cual podrán establecer mecanismos
de colaboración entre si, para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el Reglamento.

La solicitud de información presentada en los términos del
Reglamento deberá ser contestada en un plazo no mayor de quince
días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por
diez días hábiles más, de mediar circunstancias que hagan difícil
reunir la información solicitada. En su caso, el Municipio deberá
comunicar, antes del vencimiento del plazo de quince días hábiles,
las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

CAPÍTULO II
DEL ÓRGANO RESPONSABLE

Artículo 6.- El órgano responsable de atender las solicitudes de
información pública del Municipio de Chilchota, será la Secretaría
del H. Ayuntamiento, y sus atribuciones serán las de:
I.

Solicitar mediante oficio la documentación, de la que
preceda petición, para efectos de verificar la naturaleza de
la información que se está solicitando y estar en condiciones
de garantizar la certeza de sus decisiones;

Artículo 9.- Recibida la solicitud, el servidor público responsable
del trámite de atención a las solicitudes de acceso, la registrará y
formará el expediente respectivo, en el que se actuará de
conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 10.- La respuesta al solicitante deberá realizarse a más
tardar al día siguiente de su emisión, en el domicilio del solicitante,
o bien, mediante los estrados de la Presidencia, si éste no señala
domicilio para recibir notificaciones.
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Artículo 11.- La cédula de notificación personal deberá contener:

XIV.

a)

La descripción del acuerdo o resolución que se notifica;
lugar, día y hora en que se hace; nombre de la persona que
se encuentre en el domicilio y reciba la cédula de notificación
y, firma del notificador;

Artículo 13.- La información difundida de oficio deberá ser
actualizada periódicamente, manifestando la fecha en la que se
llevó a cabo dicha actualización.

b)

Si el domicilio está cerrado o la persona que se encuentre
en él se niega a recibir la cédula de notificación, el notificador
la fijará en un lugar visible y procederá a publicitarla en
estrados; y,

c)

La notificación por estrados procede cuando los
interesados omitan señalar domicilio o resulte inexistente.
CAPÍTULO IV
DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO

Artículo 12.- La información Pública que debe ser difundida de
oficio, es:
I.

II.

La estructura orgánica de las diversas dependencias de la
Administración Pública Municipal, los organismos
descentralizados, así como los servicios que presta,
atribuciones y forma de acceder;

III.

Directorio de Servidores Públicos;

IV.

Información sobre el presupuesto de ingresos y egresos;

V.

Información sobre obras convenidas con el Estado y la
Federación;

VI.

Las resoluciones firmes que se desprendan de
procedimientos administrativos como resultados de
auditorías practicadas al H. Ayuntamiento en un término
no mayor a quince días de practicada la auditoría;
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Artículo 14.- La información de oficio debe ser sistematizada
para facilitar su acceso, su publicación debe realizarse a través de
los estrados que se fijen en las instalaciones del H. Ayuntamiento
y/o en el sitio electrónico oficial de internet: www.chilchota.gob.mx.

VII.

Informes de gestión financiera y cuenta pública de la
Administración Pública Municipal;

VIII.

Informe trimestral de ejecución;

IX.

Informe anual de actividades;

X.

Resultados de las convocatorias a concurso o licitación de
obra, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestación de servicios;

XI.

El origen, destino y aplicación de los recursos humanos,
materiales y financieros de las dependencias, entidades y
unidades administrativas que lo integran;

XII.

Los programas de desarrollo municipal y ejecuciones de obras;

XIII.

Actas y acuerdos del Ayuntamiento; y,
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CAPÍTULO V
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 15.- El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
será restringido en los términos dispuestos por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante las
figuras de reserva o confidencialidad de información, y no podrá
ser divulgada bajo ninguna circunstancia, bajo las excepciones
señaladas en la Ley aludida.
Artículo 16.- Se considera información reservada, a la que procede
en los casos siguientes:
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Los reglamentos, circulares, decretos y demás
disposiciones de observancia general para el Municipio,
emitidos por el Honorable Cabildo;

N
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Los demás que señale la Ley.

I.

Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en
riesgo la seguridad del Municipio, la vida, seguridad o
salud de las personas;

II.

Información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a
las actividades de prevención y persecución del delito,
impartición de justicia, recaudación de contribuciones o
cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de
leyes;

III.

Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio;
averiguaciones previas;

IV.

La que por disposición expresa de una Ley sea considerada
reservada;

V.

Cuando se trate de información de particulares recibida
por la Administración Pública Municipal, bajo promesa
de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual,
patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario, considerado como tal por una
disposición legal y que estén en posesión de las autoridades;

VI.

Cuando se trate de información que pueda dañar la
estabilidad financiera y económica del Municipio; y,

VII.

La así clasificada mediante acuerdo del Ayuntamiento.

Artículo 17.- La información clasificada como reservada deberá
tener por demostrado que:
I.

La información encuadra en alguna de las hipótesis del
artículo anterior;

II.

La liberación de información puede amenazar el interés
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protegido por esta Ley; y,
III.

notificaciones y en su caso, la persona o personas que éste
autorice para tal efecto;

El daño que puede producir al liberar la información, es
mayor que el interés público de conocerla.

Artículo 18.- El servidor público que teniendo bajo su
responsabilidad la custodia de la información clasificada como de
acceso restringido y la libere será sancionado conforme a la Ley.

II.

Acto impugnado, y fecha en que se tuvo conocimiento del
mismo;

III.

Razones o motivos de la inconformidad; y,

IV.

Firma del recurrente o en su caso huella dactilar.

CAPÍTULO VI
DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN
Artículo 19.- Con el objeto de lograr que la Administración Pública
Municipal sea más efectiva y eficiente, además de impulsar a sus
servidores públicos al mejoramiento continuo de su gestión para
ofrecerle a la comunidad una información confiable, clara y relevante,
el Secretario evaluará el desempeño de la misma sujetándose a los
parámetros de indicadores de desempeño de carácter internacional.
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Artículo 20.- En los casos de que exista una falta de respuesta a
una solicitud de información, en el plazo señalado en el artículo 8,
el Secretario queda obligado a dar el acceso a la información requerida
en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo los costos
generados por la reproducción del material informativo, a menos
que los documentos o información sea de carácter reservada o
confidencial. Para el cumplimiento a lo expresado, bastará que los
peticionarios presenten copia de la solicitud en la que conste la
fecha de la presentación. Para este caso en particular, se asegurará
la oportunidad para demostrar que respondieron en tiempo y forma
al peticionario.
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Artículo 21.- En el caso de negativas a las solicitudes de Acceso a la
Información Pública el Secretario deberá informar a los peticionarios
el derecho y plazo que tienen para promover recurso de
inconformidad en los términos previstos por el presente Reglamento.
Artículo 22.- Los peticionarios podrán interponer recurso de
inconformidad cuando:
I.

Se les niegue la información solicitada;

II.

Se les entregue la información incompleta o no corresponda
a la solicitada; y,

III.
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En caso de cumplir con alguno de los requisitos señalados, la
Presidencia prevendrá al recurrente para que corrija o complete su
escrito, otorgándosele para tal efecto tres días hábiles. En caso de
no desahogar dicha prevención, se tendrá por no presentado el
recurso de inconformidad sin perjuicio que pueda interponerlo de
nueva cuenta, siempre y cuando se encuentre dentro del término
señalado en el artículo anterior.
Al escrito de recurso deberá acompañarse las pruebas que soporten
la impugnación.

CAPÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
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No se entregue la información solicitada en el plazo
señalado por las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 23.- El recurso de inconformidad se presentará por escrito
en su modalidad impresa, ante la Secretaría del H. Ayuntamiento,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de la
fecha en que el peticionario tuvo conocimiento de la resolución
respectiva. La Secretaría deberá remitir a la Presidencia Municipal
el escrito de recurso al día hábil siguiente de haberlo recibido.

Artículo 25.- Recibido el recurso de inconformidad, el Presidente
resolverá en definitiva dentro de un plazo de diez días hábiles,
siguientes a la fecha de interposición del recurso; en caso de ser
favorable a los intereses del recurrente se precisará el término que
se conceda a la Secretaría para su cumplimiento, que podrá ser
hasta de cinco días hábiles a partir de la fecha en que sea notificada
al sujeto obligado, siempre y cuando no se trate de información
reservada.
Artículo 26.- La resolución del Presidente Municipal deberá
remitirse a la Secretaría, la que deberá notificarla tanto a los sujetos
obligados como al recurrente.
En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución
recaída en el recurso en tiempo y forma, la Presidencia Municipal,
iniciará los procedimientos respectivos contemplados en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Artículo 27.- Las resoluciones y el cumplimiento de los recursos
de inconformidad se harán del conocimiento del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Artículo 28.- En contra de las resoluciones dictadas en los recursos
de inconformidad por la Presidencia, los particulares afectados
podrán promover a su elección, juicio ante el Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo del Estado de Michoacán de
Ocampo, o el amparo indirecto ante los Jueces de Distrito
competentes.
CAPÍTULO VIII
DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES
Artículo 29.- Son causas de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos:

Artículo 24.- El escrito de recurso de inconformidad contendrá:
I.
I.

Nombre y domicilio del recurrente para oír y recibir

Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar y/o divulgar de
manera indebida, alterar total o parcialmente la información
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II.

III.

IV.
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que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso
o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

administrativa en que hubiese incurrido en los términos de este
Capítulo.

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 que estén obligados a proteger conforme
a este Reglamento;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Entregar información considerada como reservada o
confidencial;
Vender, sustraer o publicitar la información reservada o
confidencial;

V.

Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones de
la Presidencia Municipal, Consejo o de la Unidad, en su
caso;

VI.

Entregar intencionalmente de manera incompleta la
información solicitada;

VII.

Denegar intencionalmente información no clasificada como
reservada o confidencial conforme a este Reglamento; y,

VIII.

En general dejar de cumplir con las disposiciones de este
Reglamento.

Artículo 31.- La atención extemporánea de las solicitudes de
información no exime a los servidores públicos de la responsabilidad
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los puntos no previstos en el presente
Reglamento, serán resueltos por el Ayuntamiento.
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ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento de Acceso a la
Información Pública del Municipio de Chilchota, Michoacán;
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de
Michoacán de Ocampo, el día 02 dos de junio del año 2008 dos mil
ocho.
ARTÍCULO CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo
145, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal, se ordena su
debida publicación para su observancia en el Periódico Oficial del
Estado.
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Artículo 30.- Los servidores públicos que incurran en las
responsabilidades administrativas establecidas en el artículo
anterior, serán sancionados conforme a las prescripciones de la
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán de Ocampo, en su caso, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que se pudieran generar.
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

DADO Y APROBADO EN SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHILCHOTA, MICHOACÁN; A LOS 6 SEIS DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE.
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.ING. PEDRO VILLALOBOS BAUTISTA, PRESIDENTE
MUNICIPAL.- LIC. VÍCTOR MANUEL MERCADO
MERCADO, SÍNDICO MUNICIPAL.- REGIDORES, PROFR.
JUAN BALTAZAR SANTOS.- C. JOSÉ LUÍS RAMÍREZ JASSO.C. MARÍA DE JESÚS RUBIO PANIAGUA.- C. JUAN MENDOZA
MURILLO.- PROFR. ANTONIO PULIDO BALTASAR.- C. JUAN
MAGAÑA HURTADO.- C. BENEDICTO GREGORIO CAMPOS.
(Firmados).
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