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Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“acta de cabildo de fecha 15 de abril de 1991 del municipio de Zacatepec estado de Morelos.” 

(Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para normar las contrataciones públicas, 

en modo alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 110, 111, 112, 113 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 1, 2, 4, 5, 15, 17, 28, 29, 30 y 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, normativa que a 

continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 

de la mitad de su mandato. 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 

procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 

mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes 

ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los 

vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos 

estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir 

los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad; 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo 1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. Con los límites 

geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular; tendrá como base de su organización política y administrativa, el 

Municipio Libre, siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 
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… 

Artículo 110.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta como base de su división territorial y 

de su organización política, jurídica, hacendaria y administrativa al Municipio libre. 

Artículo 111.- El Estado de Morelos, para su régimen interior, se divide en los siguientes 

municipios libres: 

… Zacatepec… 

Los Municipios citados se agruparán en Distritos Judiciales para la mejor administración de 

justicia. 

La justicia de paz estará a cargo de los Jueces que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

… 

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine, 

debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de 

tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al principio de mayoría relativa; y los 

Regidores serán electos por el principio de representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

… 

Para la asignación de Regidores se estará al principio de cociente natural y resto mayor, de 

conformidad como lo establezca la ley electoral. 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por elección directa, 

podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de gestión consecutiva. Las personas 

que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen 

las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán 

ser reelectos para el período inmediato. Todos los representantes populares antes mencionados, 

cuando tengan el carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el período inmediato con el 

carácter de suplentes, los que tengan el carácter de suplentes, podrán ser electos para el período 

inmediato como propietarios a menos que tengan alguna causa de exclusión por haber sido 

reelectos en el período constitucional establecido. La postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo Partido o por cualquiera de los Partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años, iniciará uno de enero del año 

siguiente de la elección y concluirá el treinta y uno de diciembre, salvo lo que disponga esta 

Constitución y la normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias. 

… 

Artículo 113.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su 

patrimonio conforme a las leyes respectivas. 
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La facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las resoluciones tomadas por el 

Ayuntamiento en Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente Municipal y en su caso las 

comisiones de Regidores que así determine el propio cabildo en términos de la ley respectiva. 

La ley determinará la competencia del Ayuntamiento en funciones de cabildo y las facultades 

expresas del Presidente Municipal. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

Gobierno del Estado. 

Artículo 118.- El Congreso del Estado expedirá las leyes bajo las cuales, los Ayuntamientos 

aprueben los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Dichas leyes tendrán por objeto: 

I.- Determinar las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 

entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 

audiencia y legalidad; 

… 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

Artículo 1.- Las normas contenidas en la presente Ley, son de orden público y de observancia 

general en el Estado de Morelos y tienen por objeto establecer las disposiciones para la 

integración, organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los 

Municipios del Estado de Morelos. Tiene su fundamento en el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

La administración pública municipal, en el ámbito de su competencia cumplirá en todo momento 

las disposiciones que en materia de Derechos Humanos se implementen, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, así como de los Tratados y Convenciones Internacionales de los que 

México forme parte. 

Artículo 2.- El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado Mexicano. Es una entidad de carácter público, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio; susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a las 

disposiciones constitucionales, la presente Ley y demás Leyes en la materia que apruebe el 

Congreso.  

… 

Artículo 4.- Los Municipios del Estado, regularán su funcionamiento de conformidad con lo que 

establecen los derechos humanos, esta Ley, los ordenamientos federales y estatales, bandos 

municipales, reglamentos y circulares, disposiciones administrativas y demás disposiciones 

aplicables. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio 
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y población, así como en lo concerniente a su organización política y administrativas, con las 

limitaciones que señalen las propias Leyes. 

Los Ayuntamientos están facultados para elaborar, aprobar y publicar compendios municipales 

que comprendan toda la reglamentación vigente aplicable en el ámbito municipal. 

Artículo 5.- De conformidad con el Artículo 111 de la Constitución Estatal, el Estado de Morelos 

se divide, para su régimen interior, en los siguientes Municipios libres:  

1… 

32. Zacatepec; y 

… 

Artículo 15.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

que se renovará de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

… 

Artículo 17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual se integra por un 

Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de mayoría relativa; además, con los 

Regidores electos por el principio de representación proporcional, en el número que corresponda 

de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por cada uno de los miembros del 

Ayuntamiento se elegirá un suplente.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de elección popular directa durarán en su 

cargo tres años y podrán ser reelectos únicamente para un período inmediato adicional. 

Lo mismo aplicará para quienes siendo suplentes hayan sustituido a los propietarios, siempre y 

cuando se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto señala la ley. 

… 

Artículo 28.- Es obligación del Ayuntamiento saliente hacer la entrega formal de los informes e 

inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los 

archivos de carácter administrativo, fiscal y legal, obras públicas, derechos y obligaciones que el 

gobierno municipal ostente, así como los informes sobre los avances de programas, convenios 

y contratos de gobierno pendiente o de carácter permanente, en un plazo no mayor a quince días 

hábiles posteriores a la toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se realizará 

siguiendo los lineamientos, instructivos y formularios que compongan el acta administrativa, tal 

como lo dispone la legislación aplicable. 

… 

Artículo 29.- Para resolver los asuntos de su competencia, los Ayuntamientos sesionarán 

cuando menos cada quince días y cuantas veces sea necesario cuando se susciten problemas 

de urgente resolución; asimismo podrán declararse en sesión permanente cuando la importancia 

del asunto lo requiera.  

El Cabildo podrá ser convocado a sesionar a petición por escrito de cuando menos una tercera 

parte de sus integrantes, cuando la importancia del asunto lo justifique; en este caso sólo se 

ocupará del asunto o asuntos expuestos en la solicitud correspondiente. 
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Artículo 30.- Las sesiones del Ayuntamiento, serán ordinarias, extraordinarias, solemnes y de 

Cabildo Abierto. 

I.- Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada quince días, o antes si la 

naturaleza del asunto lo amerita y se permitirá el libre acceso al público y a los servidores del 

Ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo del Cabildo y por la naturaleza de los asuntos a tratar 

deban tener el carácter de privada. 

El Ayuntamiento deberá determinar, para cada año, el calendario de sesiones ordinarias a 

celebrar; 

Cuando asista público a las sesiones observará respeto y compostura, cuidando quien las 

presida, que por ningún motivo, tome parte en las deliberaciones del Ayuntamiento, ni exprese 

manifestaciones que alteren el orden en el Recinto Oficial del Cabildo. 

II.- Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando se considere que debe tratarse algún 

o algunos asuntos que requieran urgente solución. En las sesiones extraordinarias se tratarán 

exclusivamente los asuntos que las hayan motivado; 

III.- Las sesiones serán declaradas permanentes cuando la importancia del asunto lo requiera. 

Al inicio de los períodos Constitucionales, los Ayuntamientos sesionarán cuantas veces sean 

necesarias durante los meses de enero y febrero, para iniciar los trabajos que los lleven a la 

formulación y aprobación de sus Planes de Desarrollo Municipal; y 

IV.- Las sesiones solemnes serán las que determine el Cabildo para la conmemoración de 

aniversarios históricos o cívicos y para la presentación de los informes anuales que deba rendir 

el Presidente Municipal, o cuando ocurran representantes de los Poderes del Estado, de la 

Federación o personalidades distinguidas. 

Las Sesiones de Cabildo Abierto serán públicas y se llevaran a cabo de manera mensual, 

alternadamente en la sede oficial y de manera itinerante en las colonias y poblados. 

Todas las sesiones de Cabildo, con excepción de aquellas que deban realizarse en privado, 

serán públicas y transmitidas en tiempo real por internet a través del portal electrónico del 

municipio, en todo caso, deberán estar disponibles y consultables las versiones integras de las 

sesiones de Cabildo en la página oficial de los Ayuntamientos, en términos de lo establecido en 

el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

… 

Artículo 33.- Las sesiones serán siempre presididas por el Presidente Municipal o por quien lo 

sustituya legalmente; de ésta se levantará acta circunstanciada que constará en un libro de actas, 

en el cual deberán de asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado 

de las votaciones. Cuando se refieran a reglamentos y otras normas de carácter general que 

sean de observancia municipal, estos constarán íntegramente en el libro debiendo firmar en 

ambos casos los miembros del Ayuntamiento que hayan estado presentes, ante el Secretario del 

Ayuntamiento, que asistirá a las sesiones de Cabildo con voz informativa, pero sin voto, dando 

fe de todo lo actuado en ellas.  

De las actas levantadas por el Secretario del Ayuntamiento se les entregará copia certificada, en 

un plazo no mayor a ocho días, a los integrantes del Ayuntamiento. En caso de no cumplir con 
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esta disposición, el Secretario del Ayuntamiento será sancionado conforme a lo establecido en 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia del Municipio de Zacatepec, ubicada en Emiliano Zapata No. 23, Colonia Centro, 

Zacatepec, Morelos, C.P. 62780, al teléfono 734-347-91-99; al correo electrónico utzacatepec@outlook.es,  

e incluso podrá consultar la página: 

http://www.transparenciamorelos.mx/zacatepec 

Asimismo, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Calle Rufino 

Tamayo, Esquina Morelos No. 13, Colonia Acapantzingo, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos; al teléfono 

777-362-2530, al correo electrónico webmaster@imipe.org.mx, o bien a través de la Sistema Infomex 

Morelos, en la dirección electrónica: 

http://infomexmorelos.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/
http://www.inai.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

