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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

INTRODUCCION 

La aprobación de la Ley General de Transparencia, permitirá la consolidación de 

la oficina de transparencia ciudadana, con nuevas atribuciones, con mayor 

información otorgada por los sujetos obligados administrativos y la posibilidad de 

vigilar el debido cumplimiento del mandato constitucional que estipula que todas 

las personas físicas y morales, que reciban recursos públicos deberán rendir 

cuentas de manera abierta y de cara a la sociedad. 

Bajo los términos del Plan Municipal de Desarrollo, sentaremos las bases para 

asegurar que las y los ciudadanos cuenten con una misma base normativa para 

garantizar el acceso a la información pública en igualdad de condiciones, y como 

lo hemos venido haciendo, sin restricciones; incorporando la perspectiva de 

género y sin discriminación alguna, mediante la armonización de nuestro 

Reglamento de Transparencia, con la ley local, así como de la Ley General. 

Para lograr esto, sin duda es necesario impulsar una amplia cultura entre los 

ciudadanos, para hacerles saber la importancia del derecho de acceso a la 

información como un instrumento para la rendición de cuentas y combatir la 

corrupción. 

Además, que entre los funcionarios de todos los niveles, se les hará del 

conocimiento sobre las nuevas disposiciones y obligaciones establecidas en la Ley 

General de Transparencia, que nos conduzca al fortalecimiento del derecho de 

acceso a la información en nuestro municipio. 

 

El municipio deberá contar con un reglamento en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

Reglamento municipal de transparencia y acceso a la información pública que 

incorpora los elementos siguientes: 

a) Disposiciones generales. 

b) Ámbito de validez. 

c) Fundamentación y motivación. 

d) Objetivo de la norma (principios de máxima publicidad, gratuidad, sujetos 

obligados e información de oficio. 

e) Clasificación de la información. 
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f) Protección de datos personales. 

g) Conservación de documentos. 

h) Sanciones administrativas. 

i) Medios de defensa (garantía de audiencia). 

j) Normas transitorias (artículos). 

k) Gaceta o medio oficial en la que se haya publicado. 

 

 

 

ORGANIGRAMA. 

 

 

 

  

Unidad de Transparencia 

 

  

En el año 2017 se Registró 45 solicitudes de acceso a la información 

pública presentadas. Y en el año 2018 hasta el día de hoy se realizaron 21 

solicitudes a todas se les ha dado contestación en tiempo y forma. 

 

Dentro de este periodo solo hemos tenido 4 fallos, mismos que salieron 

favorables para este sujeto obligado. Los cuales se muestran a 

continuación. 

 

29/2017 Ayuntamiento de 
Epazoyucan 

16/dic/2016 modificada 

36/2017 Ayuntamiento de 
Epazoyucan 

25/ene/2017 confirmada 

309/2017 Ayuntamiento de 
Epazoyucan 

08/nov/2017 Desechada 

02/2018 Ayuntamiento de 
Epazoyucan 

12/ene/2018 Desechada 

 

 

Contraloría 
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Página WEB  

La página web está actualizada con los 48 rubros de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo del año 

2006, dichos rubros ya están actualizados con los logotipos y la información 

correspondiente a la administración 2016-2020, además está habilitado el 

apartado de armonización contable el cual esta actualizado con la información 

financiera gubernamental que está disponible para su consulta a partir del 2016  y 

las normas de difusión las cuales también están disponibles para su consulta a 

partir del 2016  y hasta el tercer trimestre del 2017, a si mismo ya contamos con el 

aviso de privacidad,  en esta misma se agregó los logotipos de las plataformas 

correspondientes a transparencia como lo son INFOMEX, IAIPGH Y CONAC, 

además se cuenta con una nueva plataforma que ofreció Gobierno del Estado en 

la cual estamos trabajando la información correspondiente a la página web 

antigua. 

En el sistema INFOMEX HIDALGO se da respuesta a las solicitudes de 

información que se presentan mediante este mismo, en dicho sistema no se 

encontraron solicitudes pendientes cuando me entregaron el área, a partir de la 

entrega y hasta la fecha solo se han tenido 48 solicitudes de información vía 

INFOMEX y 10 vía Correo electrónico  a las cuales se les ha dado respuesta en 

tiempo y forma. 

Sistema de solicitudes (IAIPGH) 

En este sistema se registran las solicitudes que se reciben por todos los medios, 

ya sea de manera personal, por correo electrónico y sistema infomex, en este se 

genera un acuse el último día hábil, se elabora un informe mensual el cual es 

entregado al instituto los primeros 5 días hábiles de cada mes, en esta misma 

página, los informes que me corresponden se han entregado 8 correspondientes a 

los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,   

SIPOT 

En este sistema se sube la información correspondiente a las 48 fracciones y las 

específicas, además se generan subadministradores que serán los encargados de 

subir la información que le compete a sus áreas, en este sistema se pone de igual 

manera disponible la información  concerniente a las 48 fracciones, de las cuales 

se está trabajando  cada trimestre para la actualización de las mismas, además de 

capacitar a las áreas que serán responsables de subir su información y generarles 

sus usuarios para poder acceder a dicho sistema. 
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Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la 

ciudadanía. 

 

Objetivos Específicos. 

1.- Lograr que los funcionarios y responsables de cada área cumplan en tiempo y 

forma  con la información solicitada. 

2.- Lograr que el municipio se posicione en primer lugar en cuestión de 

transparencia. 

META(S). 

1.- Mantener actualizados trimestralmente los 48 incisos que del artículo 69 de la 

Ley General de Transparencia. 

2.- Facilitar a los ciudadanos la consulta oportuna y al instante, de la información 

del Gobierno Municipal.  

3.- Impulsar el derecho a la transparencia y rendición de cuentas en los sectores 

de la población  

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDADANÍA. 

Contar con  un equipo de cómputo,  con la capacidad necesaria para poder 

realizar la carga de información y tener un monitoreo accesible a la plataforma de 

INFOMEX, correos electrónicos y SIPOT. 

Elaborar un  kiosco informativo y colocarlo en las instalaciones de la presidencia 

municipal para que la población tenga y conozca    los trámites  y servicios que se 

ofrecen.  

Capacitar a la población como a los funcionarios para fomentar la transparencia y 

el acceso a la información pública y rendición de cuentas. 

Elaborar un reglamento actualizado de transparencia municipal. 

Elaborar un procedimiento de accesibilidad a la información. 

Elaborar un plan de trabajo para promover entre la ciudadanía el acceso a la 

información pública. 

Mantener actualizados trimestralmente los 48 incisos que del artículo 69 de la Ley 

General de Transparencia. 

Facilitar a los ciudadanos la consulta oportuna y al instante, de la información del 

Gobierno Municipal. 
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Lograr que los funcionarios y responsables de área o departamento, cumplan 

oportunamente con la entrega de información. 

Capacitar a los funcionarios o responsables de área o departamento, para que 

conozcan el marco legal y las diferencias en cada uno de los conceptos del 

derecho a la Información, a fin de responder a solicitudes de información de 

manera oportuna, expedita y con la veracidad que exige la ley en la materia. 

Convocar a los Sujetos Obligados Administrativos que competan, así como al 

Contralor Interno Municipal, para deliberar sobre la respuesta por cada Recurso de 

Aclaración. 

Impulsar el derecho a la transparencia y rendición de cuentas en los sectores de la 

población. 

Firmar convenios de colaboración a fin de promover la cultura por la transparencia 

municipal, mediante pláticas sobre el derecho a la información. 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA QUE TODAS LAS UNIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA. 

Objetivo 

Atender a todas las personas que solicitan información sobre todas las áreas 

Administrativas del Municipio de Epazoyucan. 

Alcance 

A todos los Funcionarios de la Administración Pública Municipal y aquellos que 

utilicen bienes, servicios y patrimonio público. 

Documentos de Referencia: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 

Estado de Hidalgo 

Plan Municipal de Desarrollo 

Programa Operativo Anual 

Definiciones: 

•SOLICITUD DE INFORMACIÓN: formato utilizado por los ciudadanos para ejercer sus Derecho a 

la Información. 

•ACUSE DE SOLICITUD: recibo que se entrega a peticionario en la que incluye número de folio. 

•ACUSE DE RECIBIDO: oficio que se entrega al peticionario y que va acompañado con la 

respuesta de la información que entrego el Sujeto Obligado Administrativo. 

Responsables: 
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Oficialía de Partes de la Unidad de Información: Responsable de atender y 

orientar a las personas sobre el uso de su derecho a la información. 

Titular de la Unidad de Transparencia: Responsable de gestionar internamente las 

solicitudes de información 

Titulares o encargados de Áreas que integran la estructura orgánica municipal, 

órganos descentralizados y los que reciban o ejerzan recursos públicos: 

Responsable de atender las peticiones por oficio de solicitudes de información que 

sean de su conocimiento. 

Desarrollo: 

Descripción General: El presente proceso se elabora para que las personas del municipio 

de Epazoyucan reciban la información pública gubernamental solicitada en la unidad de 

Información, además de conocer el procedimiento administrativo de la solicitud de 

información. 

 

COORDINACION Y VINCULACION 

El municipio cuenta con mecanismos de coordinación con instancias estatales o 

federales competentes en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

1. Convenio vigente con alguna dependencia o entidad estatal o federal 

competente en la materia. 

2. Minuta o relación de acuerdos de las reuniones de seguimiento, 

correspondientes al año en curso y firmados por los asistentes. 

 

 

 

 

 


