
L.A.E. JOSÉ IGNACIO SEARA SIERRA, Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Carmen, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche; 61, fracción II, 146, 149 y 150 de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, a los ciudadanos y autoridades 

del Municipio, para su publicación y debida observancia, hago saber: 

 Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Carmen, en sesión 

ordinaria de Cabildo celebrada el día 29 del mes de Mayo del año dos mil siete, ha 

tenido a bien en aprobar y expedir el siguiente: 

ÚNICO: Se aprueba el "REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA  DEL MUNICIPIO DE  CARMEN, CAMPECHE”, para 

quedar como sigue: 

 

“REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE” 

                                                             

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO, DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 

 

 Artículo 1°.- El presente Reglamento, es de orden e interés público y de observancia 

general en todo el territorio del Municipio de Carmen, Campeche.  

 Artículo 2°.- El presente reglamento tiene por objeto tutelar y garantizar el derecho de 

toda persona al acceso a la información pública municipal; la protección de los datos 

personales, así como la información confidencial y la reservada que se encuentre en 

posesión de los sujetos obligados, a través de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal a que se refiere el presente Reglamento, regular a la 

Unidad Municipal y Acceso a la Información Publica.  



 Artículo 3°.- Para los efectos este Reglamento, se entenderá por:  

I. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen; 

II. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 del Municipio de  Carmen, Campeche. 

III. Información Pública: Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico o electrónico que se 

encuentre en poder de las entidades públicas de la administración municipal, 

generados en ejercicio de sus funciones y que no haya sido previamente 

clasificados como acceso restringido; 

IV. Derecho de Acceso a la información Pública: La prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 

los sujetos obligados, previstos en el presente reglamente; 

V. Interesado: La persona física o moral que solicite tener acceso, consultar o 

disponer de la información pública; 

VI. Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: La 

Unidad Administrativa de los sujetos obligados, receptoras de las peticiones 

ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite; y que también será 

conocida como Unidad Municipal de Acceso. 

VII. Información Restringida: La información publica cuyo acceso es encuentre 

temporalmente clasificada como reservada o confidencial por disposición de la 

ley;  

VIII. Información Reservada: La expresamente clasificada como tal mediante 

resolución administrativa del Titular de cada Ente Público, de conformidad con 

el artículo 22 de la Ley;  

IX. Información Confidencial: Toda información que se refiera a datos personales;  

en poder de los sujetos obligados, cuya divulgación haya sido circunscrita 

únicamente a los funcionarios que deban conocer en razón de sus funciones; 

X. Datos Personales: Toda información relativa a la vida privada de las personas, 

como datos acerca de su origen étnico o racial o que esté referido a sus 

características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, 

domicilio, número telefónico, situación patrimonial, ideología y opiniones 

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, estados de salud 

físicos o mentales, preferencias sexuales u otros relativos a su intimidad; 

XI. Dependencias: Las direcciones o unidades administrativas que conforman la 

administración pública centralizada del municipio; y sus órganos 

administrativos auxiliares que ejerzan gasto público; 



XII. Enlace: El servidor público o área administrativa designada por los titulares de 

las dependencias o direcciones, para los efectos del presente Reglamento; 

XIII. Entidades: Las que integran la administración pública paramunicipal conforme 

a la Ley Orgánica  de los Municipios del Estado de Campeche; 

XIV. Ley: Ley de Transparencia y Acceso  a la información pública del Estado de 

Campeche; 

XV. Lineamientos: Son los criterios de organización y conservación de los 

documentos contenidos en los archivos de los sujetos obligados del Municipio 

de Carmen, Campeche, con el objeto de que estos se conserven íntegros y 

disponibles para permitir y facilitar un acceso a la información; 

XVI. Archivo Municipal: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que 

son producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los entes 

públicos; 

XVII. Período de Reserva: El lapso durante el cual se restringe la información a las 

personas físicas o morales al acceso a determinada información pública; 

XVIII. Servidor Público: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión 

en el gobierno municipal, en los fideicomisos públicos y organismos públicos 

municipales y auxiliares;  

XIX. Comisión: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche. 

 

Artículo 4º.-  Son sujetos obligados al presente reglamento: 

I.-  Los integrantes del Ayuntamiento del Municipio del Carmen, Campeche. 

II.- Los Directores y demás servidores de la Administración Pública Municipal. 

III.-  Los Titulares y demás servidores de los organismos y entidades públicas 

descentralizadas y desconcentradas del ayuntamiento. 

IV.-  Las Empresas de participación Municipal. 

V.-  Los titulares e integrantes de cualquier otro órgano municipal y las personas de 

derecho público municipales o reciban subsidios o subvenciones del erario municipal. 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 5°.- Toda persona física o moral tiene derecho a acceder a la información 

pública municipal en la forma y términos previstos en la Ley, y en el presente 

reglamento. Lo anterior tiene como objeto garantizar la rendición de cuentas del 

gobierno municipal a la población. 

 El derecho de acceso a la información comprende la consulta de los documentos, la 

obtención de copias o reproducciones y la orientación sobre su existencia y contenido. 

 El acceso a la información pública será permanente y gratuito. La expedición de 

documentos, grabaciones y reproducciones se sujetará en su caso al pago de los 

derechos, productos y aprovechamientos conforme a las disposiciones hacendarías 

vigentes. 

 Artículo 6°.- Cuando las dependencias y entidades en el cumplimiento de sus 

atribuciones soliciten datos personales, deberán informar a los titulares de los mismos 

el propósito para el que se recaben. 

No se considerará que la autoridad recabe dichos datos, cuando el titular los 

proporcione con motivo de un trámite o procedimiento administrativo iniciado por él 

mismo. 

 Artículo 7°.- El procedimiento previsto en este ordenamiento para acceder a la 

información pública municipal, no excluye el derecho de las personas, para solicitar y 

obtener directamente de las autoridades competentes, la información relativa al trámite 

o procedimiento en el que tengan reconocido un interés jurídico, salvo disposición 

legal en contrario. 

Artículo 8°.- A fin de cumplir con las atribuciones y obligaciones que la Ley establece, 

las dependencias y entidades recopilarán, ordenarán y resguardarán de manera 

sistemática la información y documentación que obre en sus archivos. 

 

 



CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

Artículo 9°.- Los plazos y términos del presente ordenamiento se entenderán 

establecidos en días hábiles. Serán hábiles todos los días del año con excepción de 

los sábados, domingos, días de descanso obligatorio en los términos de la Ley Federal 

del Trabajo y el calendario de labores que apruebe la Comisión, como aquellos en que 

no labore la administración pública municipal. 

 Artículo 10°.- Lo no previsto en el presente ordenamiento será resuelto conforme a la 

Ley, los lineamientos que expedida la comisión,  los principios que rigen el derecho a 

la información pública,  las fuentes del derecho, salvaguardando el derecho de 

protección de datos personales y derecho a la intimidad. 

  

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO 

 

Artículo 11.- La Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información pública, 

también se denominará Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, estará 

dotada de autonomía operativa y funcional para el cumplimiento de las atribuciones 

que le confiere la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 12.- Con la finalidad de garantizar y agilizar el flujo de acceso a la información 

pública en los términos del artículo 20 fracción V de la Ley, la Unidad Municipal de 

Acceso a la Información Pública, además de las atribuciones que le confiere el mismo 

ordenamiento, tendrá las siguientes: 

I. Supervisar la clasificación conforme a los lineamientos que la Comisión de 

Transparencia y Acceso establece, la información que obre en poder de las 

dependencias o entidades; 



II. Determinar el período de reserva de la información clasificada con ese 

carácter; 

III. Previo acuerdo con los titulares de las dependencias y entidades, levantar el 

carácter de reserva a la información así clasificada, cuando se extingan o 

modifiquen los motivos que le dieron origen; 

IV. Aplicar los criterios y lineamientos emitidos por la Comisión para la 

organización, control y actualización de los archivos municipales que posean 

las dependencias y entidades; 

V. Supervisar la Integración el índice general de la información con que cuenten 

las dependencias y entidades municipales y mantenerlo actualizado; 

VI. Emitir los manuales de procedimientos administrativos para garantizar y agilizar 

el flujo de acceso a la información pública municipal; 

VII. Capacitar a los enlaces y personal de las dependencias y entidades en la 

interpretación y aplicación de la Ley,  el presente Reglamento; 

VIII. Coordinarse con la Comisión y demás Unidades de Acceso a la Información 

Pública,  para que en forma conjunta o separada difunda el  derecho a la 

información; 

IX. Proponer al Ayuntamiento la celebración de contratos y convenios con 

entidades públicas y privadas para la realización de programas, acciones y 

medidas que coadyuven al cumplimiento de la Ley,  y el presente reglamento; 

X. Proporcionar los datos personales en los supuestos y bajo las condiciones 

previstas por la Ley, los Lineamientos que emite la Comisión; 

XI. Recibir y tramitar las peticiones de corrección de datos personales existentes 

en los archivos municipales de las dependencias y entidades municipales; y , 

XII. Las demás que le confiere el presente Reglamento, el Ayuntamiento y otras 

disposiciones aplicables. 

 La Unidad Municipal de Acceso supervisará que las dependencias y entidades ajusten 

su actuación a lo previsto en la Ley y el presente reglamento. 

Artículo 13.-  Son atribuciones del Titular de la Unidad Municipal de Acceso además 

de las establecidas en el artículo 20 de la Ley, las siguientes: 

I. Emitir respuesta debidamente fundada y motivada, cuando la información 

solicitada sea de la clasificada como reservada o confidencial; 

II. Suscribir los documentos que emita la Unidad en ejercicio de sus atribuciones; 



III. Representar legalmente a la Unidad en los juicios o recursos en que ésta sea 

parte y delegar, en su caso esta representación; 

IV. Elaborar y proponer el Anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad; 

V. Requerir a los Enlaces y a los Titulares de las dependencias y entidades la 

entrega de la información que obre en sus archivos  a su cargo; 

VI. Abstenerse de dar tramite a solicitudes que no se formulen en forma pacífica y 

respetuosa; y, 

VII. Las demás que le confiere el Ayuntamiento o que se deriven de los 

lineamientos que emita la comisión. 

Artículo 14.- El H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, designará al 

Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, quien tendrá el 

carácter de Director, quien deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser profesional titulado, de preferencia abogado o licenciado en derecho, y 

contar con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de su 

profesión; 

II. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

III. Ser preferentemente habitante del Municipio; 

IV. No desempeñar ni haber desempeñar cargo de dirigente de algún partido o 

agrupación política, ni ministro de culto religioso, en los últimos cinco años 

anteriores al de la designación, salvo el de docencia; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter culposo o imprudencial; y, 

VI. No estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

En caso de licencia, vacaciones o enfermedad, el titular designará al suplente quien 

tendrá las mismas funciones del titular, hasta en tanto retorne a sus funciones o en su 

caso el suplente concluirá el periodo de Gobierno para el cual fue designado el titular. 

Para el caso de renuncia, el nombramiento del Titular o Director de la Unidad 

Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será a propuesta del 

Presidente Municipal, con aprobación del Cabildo. 

 Artículo 15.-  La Unidad Municipal contará con las áreas administrativas y el personal 

que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, a propuesta del Titular de 

conformidad con las necesidades del servicio y según lo permita el presupuesto. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS ENTIDADES 

 Artículo 16.-  El Ayuntamiento podrá autorizar a las entidades de la administración 

pública paramunicipal, la creación de sus propias unidades de acceso a la información 

pública, las cuales tendrán las atribuciones que la Ley señala. Asimismo, dichas 

unidades tendrán en lo conducente y al interior de la entidad, las atribuciones que 

establece el presente reglamento para la Unidad  Municipal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

El acuerdo de creación deberá emitirse por el órgano de gobierno de la entidad 

correspondiente. En el mismo se señalará la integración y organización de la unidad. 

El acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

El titular de cada una de estas Unidades será nombrado por el Órgano de Gobierno de 

la entidad  o dependencia respectiva, a propuesta del Director o su equivalente y, para 

su designación deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 13 que 

antecede. 

 Artículo 17.- Las entidades, dependencia, u organismo descentralizado o para 

municipal, que no establezcan sus propias unidades de acceso a la información, lo 

notificarán a la Unidad  Municipal de Acceso y designarán al enlace correspondiente. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

 Artículo 18.-  Los titulares de las dependencias y entidades tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Designar al Enlace de la dependencia o entidad ante la Unidad Municipal de 

Acceso; 



II. Tomar las medidas necesarias para proteger la información reservada y 

confidencial que obre en poder de la dependencia o entidad; 

III. Supervisar que se dé el trámite adecuado a las solicitudes de información; 

IV. Proponer al titular de la Unidad  Municipal de Acceso, por conducto del Enlace, 

la clasificación de la información que posea la dependencia o entidad, 

conforme a los criterios que la  Ley establece; ó emitir opinión sobre este 

punto cuando aquél lo solicite;  

V. Elaborar y actualizar, por conducto del Enlace, el índice de la información 

pública que obre en la dependencia o entidad, así como el índice por rubros 

temáticos de la información o expedientes clasificados como reservados. 

Índices que deberá remitir a la Unidad  Municipal conforme a los lineamientos 

que emita la comisión; 

VI. Organizar, controlar y actualizar los archivos municipales de la dependencia o 

entidad conforme a los criterios y lineamientos que a efecto expida la 

Comisión; y,  

VII. Las demás que se deriven de la  Ley y del presente reglamento. 

          

TÍTULO CUARTO 

DE LOS ENLACES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 19.- Los titulares de las dependencias deberán designar su Enlace ante la 

Unidad Municipal de Acceso y asignarles los recursos para su operación, atendiendo 

al volumen de la información que manejen y al número de solicitudes que reciban. 

Lo mismo harán los titulares de las entidades que no cuenten con su propia Unidad de 

acceso a la información. 

 Artículo 20.- Los Enlaces tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Tramitar, al interior de la dependencia o entidad, las solicitudes de acceso a la 

información pública y remitirla a la Unidad  Municipal en los términos 

establecidos en el presente ordenamiento; 



II. Elaborar, de conformidad con los criterios señalados por la Ley, la propuesta 

de clasificación de la información que posea la dependencia o entidad, y 

remitirla a la Unidad para su revisión, y en su caso, aprobación; 

III. Comunicar a la Unidad  Municipal de Acceso si la información solicitada se 

clasifica como reservada o confidencial, conforme a los criterios de 

clasificación establecidos en la  Ley; 

IV. Elaborar y actualizar el índice de expedientes y documentos de la 

dependencia o entidad, señalando los que tengan el carácter de reservado; 

V. Tramitar las solicitudes de corrección de datos personales que le remita la 

Unidad  Municipal de Acceso y mantener actualizados los datos personales 

que generen o posean; y,  

VI. Las  demás que le señale la Ley y el presente Reglamento. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA  ORGANIZACIÓN, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN 

 

Artículo 21.- Los  criterios y lineamientos que emita la Comisión para la organización, 

control y actualización de los archivos administrativos, deberán permitir el manejo 

eficaz, eficiente, sencillo, rápido, flexible y seguro de la información y documentos que 

obren en poder de las dependencias y entidades. 

 Artículo 22.- Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables del 

manejo, orden, control, custodia y salvaguarda de los archivos municipales a su cargo. 

 Sólo con autorización del titular del área administrativa de la dependencia o entidad 

que corresponda, podrán ser sacados de su archivo, los documentos originales que se 

encuentren en el mismo, procurando que en todo caso quede copia en su lugar. 

 Artículo 23.- Sólo podrán tener acceso a los expedientes y documentos clasificados 

como reservados las personas o funcionarios que intervengan directamente en su 

trámite o integración. 



Artículo  24.-  La Unidad Municipal de Acceso podrá supervisar en las dependencias y 

entidades, la correcta organización y funcionamiento de los archivos municipales, así 

como la aplicación de los lineamientos y criterios establecidos a efecto. 

 Las observaciones y recomendaciones que realice la Unidad Municipal de Acceso, 

como resultado de la supervisión a que se refiere este artículo, serán notificadas al 

titular de la dependencia de que se trate, a fin de que instruya y supervise su 

implementación. 

 Artículo 25.-  La  Unidad Municipal de Acceso, en relación con el Coordinador de 

Informática, determinará las medidas y procedimientos técnicos para facilitar y agilizar 

la consulta de la información pública, así como garantizar la protección, fidelidad y 

legibilidad de los documentos conservados por medios digitales o cualquier otro que 

permita la tecnología. 

 Artículo 26.-  Las dependencias y entidades deberán hacer la selección de la 

información y documentos que pudieran tener valor histórico, conforme a los criterios y 

lineamientos de la Comisión, a través del encargado del Archivo General Municipal. 

 Artículo 27.-  Las dependencias y entidades podrán, por conducto de su Enlace, 

proponer la adopción de lineamientos específicos para la organización de los archivos 

cuando la naturaleza o especialidad de la información que manejen así lo justifique, 

siempre que no contravengan los lineamientos expedidos por la Comisión. 

   

TÍTULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA  CLASIFICACIÓN 

 

 Artículo 28.-  La Unidad  Municipal, en coordinación con las Dependencias y 

Entidades, realizará la clasificación de la información contenida en los archivos 

municipales en pública u oficiosa, reservada o confidencial, de conformidad con los 

supuestos establecidos en la  Ley. 



La clasificación de la información se realizará por expedientes, salvo que existan datos 

o documentos que no formen parte de un expediente en particular, caso en el cual se 

clasificarán individualmente. La clasificación de un expediente incluye todos los datos 

y documentos individuales que lo integran. 

Artículo 29.- La Unidad  Municipal de Acceso, para efectos de clasificación podrá 

tomar en consideración la propuesta que a efecto hagan las dependencias o 

entidades. 

Artículo 30.-  Los Enlaces elaborarán la propuesta de clasificación en el momento en 

que: 

I. Se genere, obtenga, adquiera o modifique la información; o, 

II. Se reciba una solicitud de acceso a información no clasificada previamente. 

Artículo 31.-  La propuesta de clasificación de la información como reservada o 

confidencial, deberá señalar el supuesto jurídico que de acuerdo con la Ley resulte 

aplicable y el daño que se provocaría a los intereses por estar tutelados, si aquella se 

diera a conocer. 

Artículo 32.-  El acuerdo de clasificación de la información como reservada o 

confidencial deberá cumplir con los requisitos previstos por la  Ley. 

Artículo 33.-  La Unidad  Municipal de Acceso, previo acuerdo con los titulares de las 

dependencias y entidades, podrá levantar el carácter de reservada a la información así 

clasificada, cuando se extingan o modifiquen los motivos que le dieron origen. 

Artículo 34.-  La información reservada se hará pública, sin necesidad de declaración 

expresa en ese sentido, cuando concluya el período de reserva. 

Cuando sea necesario ampliar el plazo de reserva por otro período de diez años más, 

la  Unidad deberá hacer la solicitud correspondiente a la comisión de transparencia y  

Acceso,  por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha del vencimiento. 

Artículo 35.-  Los particulares que entreguen información a las dependencias o 

entidades, deberán señalar aquella que consideren de carácter confidencial y en su 

caso el ordenamiento legal que la  prevea como tal, cuando no esté comprendida 

expresamente en la  Ley. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN  PÚBLICA  

Artículo 36.- Las dependencias y entidades, por conducto de la  Unidad Municipal, 

difundirán las obligaciones de transparencia establecidas en el articulo 5 de la ley de 

acceso, teniendo la obligación de mantenerlo actualizado dentro de los noventa días 

naturales, siguientes que se haya generado o sufran alguna modificación. 

 Los Entes Públicos o la unidad de Acceso contarán con el servicio de Internet, 

colocaran la información que se señala en este artículo en su página correspondiente. 

Artículo 37.- La Unidad Municipal de Acceso procurará que la información pública 

esté a disposición del mayor número de personas posible en medios impresos, tales 

como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 

disponibles en Internet o en cualquier otro medio que permita la tecnología, 

favoreciendo aquellos que permitan su consulta remota y gratuita. 

  

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA  INFORMACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES 

 

Artículo 38.- Se recibirá Las solicitudes de información Pública que se hagan por los 

interesados, en forma personal, por correo, mensajería o, en su caso  por medios 

electrónicos, ante la Unidad Municipal de Acceso, cumpliendo  con los requisitos que 

estable el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la información pública del 

Estado de Campeche, la que deberá emitir la respuesta correspondiente dentro del 

plazo establecido  en la citada ley. 

 Artículo 39.-  Si la solicitud  no contiene los datos señalados en el artículo 42 de la 

ley, la Unidad Municipal de Acceso admitirá un acuerdo de recepción para verificar si 

reúne los requisitos del Artículo en comento, en caso de que no cumpliere, deberá 

prevenir al solicitante para que en un plazo de cinco días hábiles completamente, 

aclare o corrija si solicitud, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir con la 



prevención formulada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de 

la prevención, se tendrá por no presentada, en consecuencia La Unidad de Acceso 

desechará de plano la solicitud. 

La prevención deberá notificarse al solicitante por correo certificado o mensajería si 

fue pagado el porte previamente por el interesado, o en la dirección electrónica que al 

efecto se haya señalado, si se ha omitido el domicilio la notificación se hará por 

estrados de la Unidad Municipal de Acceso; en tanto transcurre este último término se 

interrumpirá el plazo de contestación para la Unidad Municipal de Acceso. 

Articulo 40.- Recibida la solicitud por la  Unidad Municipal de Acceso; cumpliendo con 

los requisitos que establece la ley, deberá de emitir la resolución dentro del término de 

veinte días hábiles siguiendo alguno de los sentidos que establece el artículo 44 de la 

ley 

Artículo 41.- La Unidad Municipal De Acceso la remitirá la solicitud, dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la recepción, a los titulares de las unidades que corresponda. 

Artículo 42.- Las unidades y los Órganos auxiliares de la administración, a través de 

su enlace remitirán a la Unidad Municipal de Acceso en un plazo que no excederá de 

siete días hábiles, en la modalidad requerida por el solicitante, o en la forma que se 

encuentre en los archivos. 

 Para efectos de recabar la información, el enlace podrá auxiliarse del personal 

administrativo de la dependencia o entidad en los términos que señale el titular de las 

mismas. 

La Unidad Municipal de Acceso, Notificará al interesado dentro del plazo que 

establece la  Ley sobre el otorgamiento de la información y los derechos que deba 

enterar. Cubiertos los derechos correspondientes, la  Unidad deberá entregar la 

información. 

Artículo 43.-  La obligación de proporcionar la información no incluye el 

procesamiento de la misma, la cual se entregará  tal como obre en los archivos de las 

dependencias o entidades de la administración municipales; considerando que los 

documentos originales que obren en los archivos de las Unidades Administrativas no 

serán objeto de préstamo ni se autorizará la salida de los mismos. 



Artículo 44.-  En caso de que la información no exista o no se encuentre dentro de los 

archivos de la dependencia o entidad, el Titular a través del Enlace lo informará a la 

Unidad, dentro de los cuatro  días en el que la unidad le haga saber de la solicitud,  

mediante un informe detallado del porque no obra en su poder la misma, señalando en 

su caso, si se encuentra en otra Unidad, Dependencia, Organismo u Ente Público. 

 Artículo 45.-  Si la información solicitada se encontrare clasificada como reservada o 

confidencial, el Enlace lo notificará a la Unidad Municipal de Acceso, señalando los 

motivos y fundamentos que se tuvieron en cuenta para ello. La Unidad Municipal de 

Acceso emitirá contestación de acuerdo con lo que establecen los artículos 22, 23, 24, 

25 y demás relativo de la ley, en tal sentido debidamente fundada y motivada al 

particular, en sentido negativo o acceso parcial o total de alguna solicitud. 

Si la información solicitada se encuentra dentro de los supuestos establecidos por la 

Ley para tenerla como reservada o confidencial, y no estuviere previamente 

clasificada, el Enlace señalará esta circunstancia a la Unidad  Municipal de Acceso, 

expresando las consideraciones que estime pertinentes para su clasificación o 

desclasificación. 

Recibida la propuesta del Enlace, la Unidad Municipal de Acceso deberá resolver 

sobre la clasificación  y, de considerarla procedente, notificará al interesado dentro del 

plazo que establece la Ley. De no considerar procedente su clasificación, la Unidad lo 

notificará al enlace, para continuar con el proceso de entrega de la información. 

Artículo 46.- La Unidad  Municipal de Acceso, cuando la información solicitada se 

refiera o contenga información restringida se requerirá a su titular de la dependencia a 

efecto de que dentro del término de tres días manifieste su conformidad para que la 

misma sea entregada. La falta de respuesta se entenderá como  positiva ficta. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando la 

ley u otro ordenamiento legal expresamente dispongan que aquella deba entregarse. 

Artículo 47.- Cuando  la información confidencial o reservada para que sea entregada, 

la Unidad Municipal de Acceso tomará las medidas necesarias para que se elimine o 

suprima del documento que en su caso se entregue. 

 La Unidad Municipal de Acceso eliminará o suprimirá de oficio, de los documentos a 

entregar, la información confidencial. 



 En todo caso, deberá señalar las partes o secciones eliminadas o suprimidas. 

Artículo 48.- En el caso de que la información pública solicitada se refiera a la que 

establece el artículo 5 de le Ley, la Unidad Municipal de Acceso hará saber por escrito 

al interesado la fuente, el lugar y la forma en que  puede consultarla, reproducirla u 

obtenerla, sin perjuicio de que se le proporcione, previo el pago de los derechos 

correspondientes. La omisión en la respuesta a la solicitud de información del 

interesado, se entenderá como afirmativa ficta sin que sea necesario declaración 

alguna. 

Artículo 49.-  En el caso de documentos que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, tales como: manuscritos, incunables, ediciones, libros, publicaciones 

periodísticas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro 

objeto o medio que contenga información de  este género, se proporcionarán a los 

particulares los medios para consultar dicha información cuidando que no se dañen los 

objetos que la contengan. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA 

 

Artículo 50.-  La Unidad Municipal de Acceso podrá ampliar hasta por diez días el 

término para dar respuesta a las solicitudes de información, cuando: 

I. El volumen de la información solicitada se justifique; 

II. La solicitud se refiera a la información cuya antigüedad exceda de un año, 

contando a partir de la fecha de recepción de aquella; 

III. Para localizar la información solicitada se requiera examinar periodos mayores 

a un año, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; 

IV. La información solicitada, incluya información confidencial de un tercero, y esté 

pendiente de recibirse su conformidad para su entrega; y, 

V. Cuando existan otras razones suficientes y justificadas que a juicio de la 

Unidad impidan la entrega de la información. 

 

CAPÍTULO TERCERO 



DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 51.-  Las notificaciones que la Unidad Municipal de Acceso realice con motivo 

del trámite de las solicitudes de información, deberán hacerse en el domicilio señalado 

para ello por el interesado. Si no señalare domicilio se notificará por estrados. 

Las notificaciones podrán practicarse en lugar distinto del domicilio del solicitante, si 

éste comparece personalmente a las oficinas de la Unidad Municipal de Acceso. 

Artículo 52.- La Unidad  Municipal de Acceso podrá practicar las notificaciones en 

forma personal o por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, podrán 

realizarse por correo electrónico o cualquier otro medio que permita la tecnología, 

siempre y cuando se pueda acreditar recientemente que se realizó la notificación. 

Artículo 53.- En lo no previsto en materia de notificaciones se atenderá en lo 

conducente al Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, aplicado de 

manera supletoria. 

TÍTULO OCTAVO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA  CORRECCIÓN Y COMPLEMENTO DE DATOS 
PERSONALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 54.- La solicitud para rectificar o completar los datos personales que obren en 

las dependencias o entidades se tramitará directamente ante la Unidad  Municipal de 

Acceso por los titulares de aquellos. 

 Artículo 55.-  La solicitud deberá señalar: 

I. El nombre del interesado o su representante legal, adjuntando los documentos 

que acrediten su personalidad; 

II. El documento o registro que se pretenda corregir o completar, así como la 

dependencia o entidad donde se encuentren; y, 

III. Los datos correctos o complementarios, anexando los medios de prueba que 

permitan acreditar su veracidad. 



Artículo 56.- La Unidad  Municipal de Acceso resolverá, en coordinación con el titular 

de la dependencia o entidad que corresponda, sobre la procedencia de la solicitud en 

un término no mayor de treinta días hábiles. 

 Dentro de dicho término la Unidad Municipal de Acceso podrá requerir al solicitante la 

información y documentos que considere pertinentes a efecto de verificar la exactitud 

de los datos aportados por el mismo, sin perjuicio de que pueda solicitar a terceros la 

confirmación de los mismos. 

Artículo 57.-  Dentro del plazo señalado la Unidad Municipal de Acceso emitirá un 

acuerdo fundado y motivado, resolviendo sobre la corrección o complemento de datos 

solicitada, notificándolo al interesado y a la dependencia o entidad que corresponda. 

Si la modificación resulta procedente, la Unidad Municipal de Acceso verificará que se 

realicen las correcciones o adiciones que procedan, y que se anexe al documento o 

registró el acuerdo de modificación respectivo. 

TÍTULO NOVENO 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 58.- En contra de las resoluciones de la  Unidad Municipal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública o de las Unidades de Acceso, que establezcan los 

Órganos de Gobierno, los particulares podrán interponer el recurso de revisión; dentro 

del término quince días hábiles siguientes en el que se haga la notificación de la 

resolución que se recurre, el cual se hará  valer en la forma y términos previstos en la 

ley. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Publíquese  en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta 

Municipal y en la página de Internet de la Unidad Municipal de Acceso a la Información 

Pública. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

su Publicación  en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los sujetos obligados difundirán al interior de sus estructuras 

administrativas el contenido de este Reglamento y promoverán la observancia de la 

ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las demás disposiciones reglamentarias o 

administrativas que se opongan al presente ordenamiento. 

ARTÍCULO QUINTO.-  Remítase copia del presente acuerdo al H. Congreso del 

Estado, para su compendio en la biblioteca del poder legislativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Insértese en libro de Reglamentos, Acuerdo y demás 

disposiciones de este H. Ayuntamiento de Carmen. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Carmen, Estado de Campeche; a los 29 días del mes de Mayo del año de dos mil 

siete. 

Licenciado José Ignacio Seara Sierra, Presidente Municipal; ciudadano Victor 

Celestino del Carmen Espadas López, Primer Regidor; licenciada Maria Guadalupe 

Díaz Escalante, Segundo Regidor; ciudadano Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Tercer 

Regidor; ciudadana Norma López Piedra, Cuarto Regidor; licenciado Jorge Jiménez 

Domínguez, Quinto Regidor; ciudadana Sara Noemí Campos Ferrera, Sexto Regidor; 

ciudadana Ana Maria Delgado Durán, Séptimo Regidor; ciudadano Jorge Alberto Elías 

Echeverría, Octavo Regidor; ciudadana Genoveva Morales Fuentes, Noveno Regidor; 

ciudadano Oliverio León Trejo, Décimo Regidor; licenciada Rocío Adriana Abreu 

Artiñano, Décimo Primer Regidor; licenciado Joaquín Alberto Notario Zavala, Síndico 

de Hacienda; licenciado José Luis Ayala Ordóñez, Síndico de Asuntos Judiciales; y 

licenciado Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, Síndico Administrativo.-Rubricas. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 

 

El Presidente Municipal Constitucional 

 

 

 



L.A.E. JOSÉ IGNACIO SEARA SIERRA. 
   

 

 

El Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

 

 

 

LIC. EDWARD MORALES SARMIENTO. 

 

 

 

                                                                                               

  

  


