
 
 

Unidad de Enlace 
 
 

Solicitud No. 0002700243315 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700243315, presentada a través del INFOMEX, en la que el 
peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Requisitos para la obtencion de certificación Municipal respecto a Municipio transparente y ante quien 
debo dirigirme  así como la documentación requerida lineamientos sobre los cuales me baso para la 
certificación de un Municipio transparente” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción III, 40, 
párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 69 de su Reglamento, 
se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Esta Secretaría de Estado no es competente para contar con información sobre la que solicita, no obstante es de hacer de su 
conocimiento, que el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), es la organización que otorga el calificativo 
de Municipio Transparente. 

Dicho colectivo, es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la 
transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento, podrá encontrar información al 
respecto en: 

http://www.cimtra.org.mx/ 

Con relación al ranking o listado de municipios que han obtenido ese calificativo, por parte de CIMTRA, podrá localizarle en la 
dirección electrónica siguiente: 

http://www.cimtra.org.mx/portal/ranking-municipal/ 

En virtud de lo anterior, se sugiere que consulte la página en internet de esa organización de naturaleza civil. 

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá 
interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta 
Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están 
disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su contenido deberá 
elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 

 

Unidad de Enlace 

http://www.cimtra.org.mx/portal/ranking-municipal/

