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El Ciudadano Licenciado Benito Caballero Garza Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, a todos los 
habitantes de este Municipio, hace saber: 
 
Que el Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 20 de Septiembre del presente año, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
26 inciso a) fracción VII, inciso c) fracción VI, 27 fracción IV, 29 fracción IV, 30 fracción VI, 31 fracción VI, 160, 161, 
162, 163, 164,165,166 y 167 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León, abrogó por UNANIMIDAD de votos abrogó el REGLAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN publicado el 18-dieciocho de Agosto del año 2004-dos 
mil cuatro en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, y aprobó por UNANIMIDAD de votos para la 
creación del presente REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
APODACA, NUEVO LEÓN, que sustituye al anterior ordenamiento para quedar de la siguiente manera: 
 

SUMARIO 
 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE APODACA, NUEVO LEÓN 
 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN DE APODACA, NUEVO LEÓN 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.-  El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene finalidad garantizar a la 
ciudadanía, el derecho de acceso de la información, sobre la Gestión Municipal y la aplicación de sus recursos, a 
través de mecanismos sencillos, expeditos, eficientes y efectivos, que protejan los datos personales en posesión 
de las autoridades integrantes a la Administración Pública del Gobierno Municipal de Apodaca, Nuevo León. 
 
ARTÍCULO 2.-  Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 
I. Reglamento: Al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Apodaca, 

Nuevo León. 
 
II. Ley: A la Ley de Transparencia y Acceso  a la  Información del Estado de Nuevo León. 
 
III. Comisión: Comisión de de Transparencia y Acceso a la Información del Republicano Ayuntamiento de 

Apodaca, Nuevo León. 
 
IV. Clasificación: Acto por el cuál se determina que la información que posee un sujeto obligado es reservada 

o confidencial. 
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V. Comité de Información: Grupo de funcionarios municipales responsables de determinar la forma de 
organización para el cumplimiento del presente reglamento. 

 
 
VI. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro 

tipo concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa al origen étnico o racial, las 
características físicas, morales o emocionales, a la vida afectiva y familiar, domicilio particular, número 
telefónico particular, cuenta personal de correo electrónico, patrimonio personal y familiar, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas o filosóficas, estados de salud físico o mental, las 
preferencias sexuales, la huella digital, ácido desoxirribonucleico (ADN), fotografía, número de seguridad 
social, y toda aquélla que permita la identificación de la misma.  

 
VII. Días: Los días hábiles. 
 
VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los sujetos obligados y sus servidores públicos, 
que documente el ejercicio de sus facultades o de su actividad, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar contenidos en cualquier modalidad.  

 
IX. Enlace de información: Al funcionario municipal asignado por los sujetos obligados de las diversas áreas 

municipales, para ser responsables del trámite de las solicitudes de acceso a la información pública,  
requeridas por la ciudadanía como las relativas a los datos personales. 

 
X. Enlace de transparencia: Al funcionario municipal asignado por los sujetos obligados de las diversas 

áreas municipales, para ser responsables de la actualización de la información pública de oficio. 
 
XI. Información: Aquélla contenida en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, 

adquieren, transforman o conservan por cualquier título, o aquélla que por disposición legal deban 
generar.  

 
XII. Información confidencial: Aquélla que se refiere a la vida privada y los datos personales. 
 
XIII. Información pública de oficio: Aquélla que las dependencias integrantes a la administración pública 

municipal como sujetos obligados deben tener a disposición del público para su consulta. 
 
XIV. Información pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados que no tenga el carácter de 

confidencial o reservada. 
 
XV. Información reservada: La información pública que se encuentra temporalmente restringida al acceso 

público por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el presente Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Apodaca, Nuevo León. 
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XVI. Solicitud de información: Son las peticiones de la ciudadanía, referente al acceso a la información 
generada por el municipio, por la cual se tiene la obligación de dar una respuesta referenciada precisa y  
convincente en tiempo y forma. 
 

XVII. Expediente: Conjunto de documentos relacionados. 
 
XVIII. Fuente de acceso público: Aquellos sistemas de datos personales cuya consulta puede ser realizada por  

cualquier persona, no impedida por una disposición limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el 
pago de una contraprestación económica. 

 
XIX. Indicador de gestión: La expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una dependencia o 

entidad municipal o alguna de sus partes, entendido como un instrumento de medición de las variables 
asociadas a las metas y objetivos de la misma.  

 
XX. Modalidad: Formato en que otorgará la información pública que sea requerida, la cual podrá ser por 

escrito, mediante copias simples o certificadas, correo electrónico, fotografías, cintas de video, 
dispositivos de archivos electrónicos o magnéticos, registros digitales, sonoros, visuales, holográficos, y 
en general, todos aquellos medios o soportes derivados de los avances de la ciencia y la tecnología en 
que obre la información. 

 
XXI. Peticionario: Ciudadano que realiza la solicitud de información a cualquier sujeto obligado perteneciente a  

la administración pública municipal. 
 
XXII. Prueba de daño: Procedimiento para valorar, mediante elementos objetivos o verificables, que la 

información clasificada tiene una alta probabilidad de dañar el interés público protegido al ser difundida. 
 
XXIII. Sistema de datos personales: Conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un 

sujeto obligado, ya sea de forma física o automatizada. 
 
XXIV. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, del  Gobierno Municipal 

de Apodaca, Nuevo León a que se refiere el capítulo segundo del presente ordenamiento. 
 
XXV. Versión pública: Documento en que se testa o elimina la información clasificada como reservada o 

confidencial para permitir su acceso. 
 
XXVI. POE: Abreviación correspondiente al Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 
 
XXVII. Portal de Internet: www.apodaca.gob.mx 

 
ARTÍCULO 3.- Son objetivos del presente reglamento: 
 
I. Proporcionar a la ciudadanía los mecanismos y procedimientos para facilitar el cumplimiento de este 

ordenamiento jurídico aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la Información del municipio de 
Apodaca, Nuevo León. 
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II. Establecer la matriz de responsabilidades, de las áreas municipales generadoras de la información de oficio 

para actualizarse y difundirse en el portal de Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León. 
 
III. Regular la integración, atribuciones, facultades y funcionamiento del Comité de Información para la 

Transparencia y Acceso a la Información del municipio de Apodaca, Nuevo León. 
 

CAPITULO II 
DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 4.- La Secretaria de Transparencia y Atención Ciudadana, será la encargada de regular y garantizar el 
acceso a la información pública, así como tener una atención directa con los ciudadanos, por lo cual le 
corresponde el despacho de las siguientes funciones: 
 

I. Facilitar a la ciudadanía, el derecho al acceso de la información, mediante procedimientos sencillos y claros, 
gestionando y coadyuvando con las diversas dependencias integrantes de la Administración Pública 
Municipal, la respuesta a las solicitudes de información y al mismo tiempo las notificaciones realizadas al 
peticionario en el debido tiempo y forma. 

 

II. Proponer al Comité de Información procedimientos sencillos y expeditos para la protección de los datos 
personales en posesión de los sujetos obligados correspondientes a las diversas dependencias que 
integran la Administración Pública Municipal, así como su derecho de acceso, corrección cancelación y 
oposición. 

 

III. Fungir como enlace coordinando la actualización de la información de oficio que deberá publicarse en el 
portal de Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León, exhortando a los sujetos obligados a su oportuno 
cumplimiento. 

 

IV. Ser receptor de las solicitudes de información que la ciudadanía dirija a cualquiera de los sujetos obligados 
correspondientes a las diversas dependencias o entidades municipales. 

 

V. Canalizar en el menor tiempo posible mediante oficio, las solicitudes de información recepcionadas, al 
sujeto obligado del municipio que genere la información, comunicándole los plazos legales para la 
respuesta, vigilando que el cumplimiento se realice en tiempo y forma. 

 

VI. Calcular el importe de las reproducciones, certificaciones y localización de la información, de acuerdo a la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, enviarla a la Tesorería Municipal y 
notificarla al peticionario para su pago. 

 

VII. Coadyuvar con los sujetos obligados, en la integración de las respuestas correspondientes a las peticiones 
de información recibidas. 

 

VIII. Promover y en su caso llevar a cabo la capacitación de los sujetos obligados, en materia de acceso, 
actualización de la información de oficio y a la  protección de datos personales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 



 

 

 

 

 

 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado núm. 133 en Octubre 8 de 2010                                            5 

 

 
ARTÍCULO 5.-  Para los efectos del presente reglamento son sujetos obligados: 
 

I. El Presidente Municipal. 
 

II. Los titulares de las diversas dependencias municipales, que se señalan en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León, y demás autoridades, unidades administrativas, 
entidades y demás funcionarios públicos municipales que tengan bajo su mando personal adscrito y 
recursos públicos con poder de decisión. 

 
III. Los particulares ya sean personas físicas o morales y que por cualquier razón recauden, manejen o 

administren cualquier tipo de recursos de origen público, fondos o valores del municipio, solo con respecto 
a tales actos estarán obligados a proporcionar la información relacionada a través del sujeto obligado que 
supervise esa actividad. 

 
ARTÍCULO 6.-  Son obligaciones de los sujetos obligados: 
 

I. Recibir las solicitudes de información por parte de la ciudadanía y enviarlas a la Secretaria de 
Transparencia y Atención Ciudadana, a más tardar el día hábil siguiente para iniciar con el respectivo 
trámite y dar la debida respuesta. 

 

II. Actualizar la información de oficio enviando la misma en los formatos y archivos digitalizados 
correspondientes a la Secretaria de Transparencia y Atención Ciudadana. 

 

III. Tener a disposición del público la información de oficio que establece el presente reglamento. 
 

IV. Documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o funciones. 
 

V. Mantener actualizados los sistemas de archivos y gestión documental. 
 

VI. Cumplir a cabalidad las resoluciones dictadas por la Comisión. 
 

VII. Vigilar la correcta y debida aplicación del presente reglamento. 
 

VIII. Las demás obligaciones que deriven de las leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.- Los sujetos obligados referidos en el artículo 5 del presente ordenamiento, deberán poner a 
disposición del público la información que consideren relevante, de tal manera que facilite su uso y comprensión 
por los gobernados, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Asimismo, deberán 
atender las recomendaciones y criterios que al respecto expida la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

CAPITULO IV 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

 
ARTÍCULO 8.- Se define como información de oficio aquella información básica, que se genera en el desarrollo de 
las actividades normales de las dependencias municipales, tal es el caso de la información legal, organizativa, 
operativa, financiera y de los eventos que se realice el municipio de Apodaca, Nuevo León. 
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ARTÍCULO 9.- Salvo la información reservada o confidencial, la administración pública municipal, a través de las 
dependencias que generan la información, deberán difundir y actualizar la información pública de oficio por medio 
del portal de  Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León. 
 
ARTÍCULO 10.- La actualización de la información pública de oficio deberá difundirse durante los siguientes 30- 
treinta días naturales a partir de la fecha en que se generó la misma y deberá permanecer el portal oficial del 
municipio cuando menos un año contado a partir de su publicación. 
 
ARTÍCULO 11.-  Difusión de la información de oficio 
 
A través del portal de Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León, y de acuerdo a la siguiente matriz de 
responsabilidades, los sujetos obligados de las dependencias integrantes de la Administración Pública Municipal 
que generan la información, tendrán la obligación y el compromiso de la correcta difusión y actualización de la 
información de oficio, a través de la Secretaria de Transparencia y Atención Ciudadana. 
 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 

I. El marco normativo completo, incluyendo leyes, reglamentos, decretos, circulares, código de ética y demás 
disposiciones de observancia general. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
B. CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL 

 
II. La estructura orgánica en un formato que permita vincular las facultades y responsabilidades que le 

corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
III. El directorio de los servidores públicos, desde el nivel directivo, con nombre, domicilio oficial, números 

telefónicos y, en su caso, dirección electrónica oficial. Adicionalmente en el caso de los titulares de cada 
dependencia, entidad, órgano u organismo, deberá publicarse la fotografía y el currículm. La fotografía solo 
será publicada cuando medie el consentimiento expreso del propio servidor público, las de aquellos que 
realizan funciones relacionadas con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, así 
como los de ejecución de penas, no será publicada. 
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
IV. La calendarización y realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes así como también 

las reuniones públicas y de trabajo que programen los diversos consejos, órganos colegiados. Para las 
reuniones ya celebradas, se deberán difundir, en un plazo no mayor a 30-treinta días naturales, las 
correspondientes minutas o actas de dichas sesiones y reuniones, así como las listas de asistencia de sus 
integrantes. 
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Área 

Responsable: 
A. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 
V. Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier causa, incluso de carácter sindical, 

indicando el objeto, lugar y duración de la comisión. 
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
VI. Un listado con los servicios que ofrece y los programas que administra, incluso los trámites y requisitos 

para acceder a ellos y la población a quien van dirigidos. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 
GENEREN ESTA INFORMACIÓN. 

 
VII. Un listado de los cursos y programas de capacitación, el número y nombre y dependencias, entidades, 

órgano u organismo administrativo a los que se encuentran adscritos los servidores  públicos a capacitar, 
así como las evaluaciones de los mismos. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 
GENEREN ESTA INFORMACIÓN. 

 
VIII. Los planes de desarrollo, vinculados con los programas operativos anuales y sectoriales, los respectivos 

indicadores de gestión que permitan conocer las metas por cada unidad responsable, así como los avances 
físicos y financieros para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberá difundirse, 
además, su método de evaluación, así como una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los 
recursos públicos asignados para su cabal cumplimiento.  
 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA  DEL AYUNTAMIENTO; 
B. CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 
IX. Una lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de representación y alimentación, donde se 

vinculen estos gastos mensuales al servidor público que los ejecutó con motivo de su encargo o comisión. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
X. La nómina mensual para la retribución de los servidores públicos con expresión del nombre completo, 

cargo y la remuneración, presentándose esta última en forma neta y bruta, debiéndose de adicionar en su 
caso, la información relativa a cualquier deducción, percepción, prestaciones y compensaciones que 
reciban con respecto al ejercicio de su responsabilidad. 
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

 
XI. El contrato colectivo de trabajo vigente con el Sindicato de Burócratas. 
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Área 
Responsable: 

A. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

 
XII. La relación analítica mensual de pagos hechos a contratistas, proveedores, prestadores de servicios por 

honorarios pagados a profesionistas, gastos en comunicación social, representaciones, asesorías y en 
general todas las erogaciones que por cualquier concepto se realicen, que incluya el número de control, 
nombre, razón o denominación social, breve descripción del gasto y monto pagado incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XIII. Respecto de los contratos o convenios celebrados por el sujeto obligado, un listado que relacione el 

número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del contratante o proveedor y, en su 
caso, el monto del valor total de la contratación. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 
GENEREN ESTA INFORMACIÓN. 

 
XIV. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones se deberá publicar su objeto, el nombre 

o razón social del titular, el tipo de licencia, permiso, concesión o autorización, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA. 

B. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. 
C. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 
D. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. 

XV. Para al menos los últimos cinco ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por 
programas, así como los informes trimestrales sobre la ejecución y las fórmulas de distribución de los 
recursos, federales o estatales, otorgados al municipio. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XVI. La base normativa relacionada a los subsidios, estímulos y apoyos con cargo a la hacienda pública 

municipal.  
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XVII. La relación mensual de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones que se hayan otorgado en el que 

se involucre el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos. 
 



 

 

 

 

 

 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado núm. 133 en Octubre 8 de 2010                                            9 

 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA. 

B. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. 
C. SECRETARÍA DEL  AYUNTAMIENTO. 
D. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. 

XVIII. El padrón de proveedores. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XIX. Las sentencias ejecutoriadas dictadas con motivo de las controversias entre poderes públicos, en que esté 

involucrado alguno de los sujetos obligados del municipio de Apodaca, Nuevo León.  
 

Área 
Responsable: 

A. CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL 

 
XX. Toda la información relativa a los recursos entregados a personas físicas y morales privadas, así como 

aquélla relativa al destino que se les dio a dichos recursos. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

B. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
XXI. Los indicadores de gestión de los servicios públicos que preste el municipio. 

 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
B. DEMÁS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 

PRESTEN SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

XXII. Los recursos recibidos por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XXIII. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL. 
B. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. 
C. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. 

 
XXIV. Empréstitos, deudas contraídas, así como una relación de bienes enajenados.  

 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL 
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XXV. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. 

 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 
B. DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 
 
XXVI. Estadísticas e indicadores del desempeño de los elementos de de Policía y Tránsito y los demás cuerpos 

encargados de la seguridad pública del municipio. 
  

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 

 
XXVII. Las actas de sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes realizadas por el Republicano Ayuntamiento 

de Apodaca, Nuevo León. 
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA DEL  AYUNTAMIENTO 

 
XXVIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los 

bienes muebles e inmuebles, con los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del 
municipio. 

 
Área 

Responsable: 
A. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
XXIX. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la ejecución de las 

aportaciones federales y estatales, identificando el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el 
monto del gasto asignado por el propio municipio. 

 
Área 

Responsable: 
A. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
XXX. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda aquélla sobre los 

programas sociales administrados por el sistema de desarrollo integral de la familia del municipio. 
 

Área 
Responsable: 

A. DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

 
XXXI. La conformación de las Comisiones de los integrantes del Republicano Ayuntamiento, así como los 

registros de asistencia de sus integrantes a las sesiones de trabajo de las mismas y del Ayuntamiento. 
 

Área 
Responsable: 

A. SECRETARÍA  DEL AYUNTAMIENTO 
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Los sujetos obligados deberán señalar en el portal de Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León, los rubros 
del presente artículo que no le son aplicables, debidamente fundado y motivado. 
 
 
ARTÍCULO 12.- Se considerará como información Pública de Oficio y se encontrará a disposición del público 
siguiente: 
 
I. Los contratos, convenios o condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del 

personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados, la relación del 
personal sindicalizado. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. SECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
II. Los expedientes sobre procedimientos de licitación de cualquier naturaleza serán públicos y, en el caso que 

contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá 
contener: 

 
A)    De licitaciones públicas o por invitación: 
 

I. La convocatoria o invitación emitida. 
 
II. Los participantes o invitados. 
 
III. El nombre del ganador y las razones que lo justifican. 
 
IV. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 
 
V. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 

licitada. 
 
VI. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en qué 

consisten y su fecha de firma. 
 

B)  De licitación por adjudicación directa: 
 

1. Los motivos y fundamentos legales aplicados. 
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas. 
 
3. El nombre de la persona adjudicada. 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 
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5. La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada. 

 
6. En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación. 

 
Áreas 

Responsables: 
A. TESORERÍA MUNICIPAL. 
B. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. 
C. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. 

 
III. La identificación de las personas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos. Esta 

información se deberá acompañar de las convocatorias, reglas, montos, criterios o instrumentos jurídicos 
conforme a los cuales se efectuó la transferencia de recursos. 
 

Área 
Responsable: 

A. TESORERÍA MUNICIPAL. 

 
IV. Los servicios y programas que se ofrezca, identificando a la población hacia la cual van dirigidos, así como 

los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. Sobre la ejecución del 
presupuesto deberá diferenciarse lo que corresponde a recursos federales, estatales y municipales con los 
respectivos calendarios de ejecución. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 
GENEREN ESTA INFORMACIÓN. 

 
V. Sobre los programas de subsidio deberá difundirse, el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de 

acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias de los programas sociales. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

B. DEMÁS DEPENDENCIAS QUE ADMINISTREN 
PROGRAMAS DE SUBSIDIO A LA COMUNIDAD. 

 
VI. La relativa a los convenios o contratos que los sujetos obligados celebren con: 
 

I. La federación, los estados, y otras municipalidades.  
 

II. Organizaciones de la sociedad civil. 
 

III. Sindicatos. 
 

IV. Cámaras empresariales. 
 

V. Partidos y cualquier otro tipo de agrupación política. 
 

VI. Instituciones de enseñanza pública o privada. 
 

VII. Fundaciones. 
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VIII. Cualquier institución pública del Estado. 
 

Áreas 
Responsables: 

A. TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE 
GENEREN ESTA INFORMACIÓN. 

 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN  

RESERVADA O CONFIDENCIAL 
 
ARTÍCULO 13.- Los sujetos obligados tendrán la responsabilidad de analizar y proponer la clasificación de la 
información publica como reservada al Comité de Información, quien emitirá los acuerdos, observando los 
conceptos, requisitos y circunstancias que se establecen en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 14.- La información reservada, solo se clasificará como tal mediante acuerdo fundado y motivado por 
el Comité de Información, que a partir de elementos objetivos y verificables, pueda identificarse una alta 
probabilidad de dañar el interés público. 
 
El acuerdo cuando menos deberá contener:  
 
I. La hipótesis de reserva conforme lo establecido en el presente reglamento. 
 

II. El documento, la parte o partes del mismo que se reservan. 
 

III. La motivación por la cual el caso concreto encuadra en la hipótesis de reserva, así como la del plazo que 
se considere para la reserva. 

 

IV. El sujeto obligado que conforme a sus atribuciones, sea el responsable de su custodia. 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los 
derechos fundamentales o delitos de la humanidad 

 
ARTÍCULO 15.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión: 
 
I. Ponga en riesgo la seguridad pública municipal en el diseño o ejercicio de los planes, programas, 

estrategias, operativos y recursos en dichas materias. 
 

II. La que de hacerse del conocimiento público pueda poner en riesgo la eficacia, seguridad, oportunidad y 
confidencialidad de las actividades de planeación, programación y ejecución en materia de prevención, 
persecución de delitos o impartición de justicia. 

 

III. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. 
 

IV. Cause o pueda causar un serio perjuicio a:  
 

A. Las actividades de verificación del cumplimiento de la normatividad legal. 
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B. La seguridad de un denunciante o testigo, incluso la de sus familias. 
 

C. La recaudación de las contribuciones. 
 

D. Las estrategias aplicadas por los sujetos obligados en procesos judiciales, administrativos o arbítrales, 
mientras las resoluciones que ponen fin a la instancia no se hayan dictado. 

 
V. La que por disposición expresa de alguna ley sea considerada reservada. Esta información en su caso, 

será clasificada conforme a las reglas de de este capitulo. 
 
VI. La que perjudique seriamente el patrimonio de los sujetos obligados. 
 
VII. Afecte un proceso deliberativo incluyendo las opiniones, recomendaciones, insumos, o puntos de vista que 

formen parte del mismo, en tanto concierne a la toma de decisiones que impacte el interés público hasta 
que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar el proceso 
deliberativo como la decisión definitiva. 

 

También se considerará como información reservada:  
 

VIII. Los expedientes que se encuentren en etapa de integración, de las averiguaciones previas o 
investigaciones, en el caso de justicia especial para adolescentes, debiendo proporcionar únicamente la 
información a quien de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables pueda tener acceso a la 
misma. 

 

IX. Los expedientes judiciales, arbítrales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
en tanto no cause estado la resolución definitiva. Una vez que dicha resolución cause estado, los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudieran contener.  
 

Los expedientes de las averiguaciones previas respecto de los cuales se determinó el ejercicio de la acción penal 
o el no ejercicio de la misma serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas. 
 
La clasificación prevista en este artículo requerirá de la efectiva verificación de que la información cae en alguno 
de los supuestos enumerados; para la negativa de acceso, la motivación deberá incluir una acreditación fehaciente 
de que la información clasificada es un caso específico previsto en alguna de las fracciones de este artículo. 
 
ARTÍCULO 16.-  La información clasificada como reservada según el artículo anterior, podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de 7-siete años. Esta información deberá ser desclasificada cuando se extingan las 
causas que dieron origen a su clasificación, cuando haya transcurrido el periodo de reserva o cuando la autoridad 
judicial así lo determine. Este periodo podrá ser excepcionalmente renovado siempre que subsistan las causales 
que le dieron origen. El periodo de clasificación deberá contabilizarse desde la fecha en que se generó el 
documento o expediente 
 

La información deberá ser clasificada por el sujeto obligado, en la mayor medida de lo posible, desde el momento 
en que se genera el documento o el expediente. 
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ARTÍCULO 17.- Para invocar la causal de clasificación de la información reservada, deberán valorarse las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar al momento de reservar la información; el interés público de otorgarle ese 
carácter y el cumplimiento de los objetivos previstos en los en el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 18.- Es información confidencial aquella que se refiere a los datos personales, la cual mantendrá ese 
carácter de manera indefinida, solo podrán tener acceso los titulares de la misma y los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 19.- Se considera como información confidencial la siguiente: 
 

I. Los datos personales en los términos del artículo 2 del presente reglamento. 
 

II. La protegida por los secretos comerciales, industriales, bancarios, fiduciarios, fiscales y profesionales.  
 

III. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 
 

IV. La que otros municipios entreguen con tal calidad. 
 

V. La demás que señalen otros dispositivos legales vigentes. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas bancarias sea un sujeto obligado. 
 
Los particulares podrán entregar a los sujetos obligados con carácter de confidencial la siguiente información: 
 
I. La relativa al patrimonio de una persona moral, con excepción de cualquiera de los sujetos obligados. 
 
II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 

persona física o moral, que pudiera ser útil para un competidor, tales como la relativa a detalles sobre el 
manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar 
sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus 
modificaciones o actas de asamblea, innovaciones tecnológicas o proyectos futuros. 

 
III. Aquélla cuya difusión afecte el patrimonio de un particular. 
 

Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere este artículo, deberán 
señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que 
tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de 
que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados podrán difundirla 
siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial, o 
elaborarán una versión pública de la misma.  

 
Para efectos del párrafo anterior se considerará información comercial reservada aquélla de aplicación industrial o 
comercial que sea resguardada con carácter confidencial, que le signifique a una persona física o moral obtener y 
mantener una ventaja competitiva y a la ves económica frente a terceros en la realización de actividades 
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económicas y respecto de la cuales se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

 
ARTÍCULO 20.- No se considerará información confidencial: 
 
I. Aquélla que por disposición de una alguna ley se halle en registros públicos o fuentes de acceso público. 
 
II. La relativa a operaciones fiscales cuya titularidad corresponda a cualquier autoridad, dependencia, entidad, 

unidad administrativa, órgano u organismo estatal o municipal. 

 
ARTÍCULO 21.- La información confidencial podrá divulgarse cuando se compruebe, previo procedimiento 
correspondiente, que existen razones de interés público debidamente acreditadas. Para este efecto, podrá mediar 
petición de solicitud de información en los términos del presente reglamento, quien en todo caso aportará los 
elementos de prueba necesarios. 
  
 

 

 

 
CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 
 
ARTÍCULO 22.- Todos los sujetos obligados de las diversas dependencias integrantes a la administración pública 
municipal, deberán preservar y manejar los documentos y archivos administrativos debidamente organizados y 
actualizados, observando los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y 
conservación de conformidad con el presente reglamento. 
 
De igual forma deberán adoptar medidas para proteger los sistemas y archivos de información, contra riesgos 
naturales como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, contra los riesgos humanos, como el acceso 
sin autorización, la utilización encubierta de datos, la contaminación por virus informáticos u otras causas de 
naturaleza similar a las enunciadas. 
 
ARTÍCULO 23.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 
 
I. Archivo: Es el conjunto ordenado de información, en forma electrónica o documental, que obra en poder de 

los sujetos obligados. 
 
II. Archivo de trámite: Conjunto de documentos generados y/o acumulados, los cuales son utilizados para las 

funciones cotidianas de una autoridad, dependencia, entidad, organismo y unidad administrativa. 
 
III. Archivo de concentración: Son los documentos generados por los sujetos obligados que no se encuentran 

activos, pero que por el contenido de la información son consultados de manera ocasional y es necesaria 
su conservación por un tiempo determinado hasta que se valore y decida si son eliminados o tienen la 
importancia suficiente para ser considerados como documentos históricos. 
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IV. Archivo histórico: Es el lugar donde se depositan los documentos cuya vida activa ha concluido y que por el 

valor de la información que contienen los documentos o expedientes son seleccionados para su 
permanente conservación. 

 
V. Fondo: Es la totalidad de los documentos, con independencia de su forma o medio, creados 

orgánicamente, acumulados y usados en el curso de las actividades y funciones de una autoridad, 
dependencia, entidad, organismo y unidad administrativa. 

 
VI. Gestión documental: Es el conjunto de normas, técnicas y prácticas realizadas para administrar el flujo de 

documentos o expedientes en de una autoridad, dependencia, entidad, organismo y unidad administrativa, 
permitiendo la recuperación de información, determinando el tiempo que los documentos deben guardarse, 
eliminando los que ya no son de utilidad y asegurando la conservación indefinida de los documentos más 
valiosos, todo ello aplicando los principios de racionalización y economía. 

 
VII. Sección: Es la subdivisión de un fondo que contiene un cuerpo de documentos relacionados 

correspondientes a subdivisiones administrativas. 
 
VIII. Serie documental: Son los documentos o expedientes organizados de acuerdo con un sistema de archivos, 

o que son conservados formando una unidad como resultado de una misma acumulación. 
 
 

CAPITULO VII 
DE LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
ARTÍCULO 24.- Los derechos de acceso, corrección, cancelación de  datos personales son derechos indepen-
dientes. La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el interesado o bien su 
representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente. 
 
El interesado, en los términos previstos en este Reglamento, tendrá derecho a acceder, solicitar y obtener 
gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, a conocer el origen de 
dichos datos, así como las transmisiones realizadas o que se prevean hacer de los mismos. 
 
ARTÍCULO 25.- El interesado tendrá derecho a corregir sus datos personales cuando estos sean inexactos o se 
encuentren incompletos, siempre que dichas modificaciones se encuentren en las posibilidades de la autoridad 
Municipal competente en la materia. 
 
ARTÍCULO 26.- Procederá la cancelación de los datos del interesado. Cuando el tratamiento de los mismos no se 
ajuste a lo dispuesto en el presente reglamento o los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 27.- Si los datos personales hubieran sido transmitidos con anterioridad a la corrección o cancelación, 
el responsable del tratamiento deberá notificarlo dentro de los 30-treinta días siguientes a quien se hayan transmi-
tido, quien deberá también proceder a la rectificación o cancelación. 
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ARTÍCULO 28.- Los datos señalados en el presente capitulo se conservaran en los plazos previstos por las demás 
disposiciones aplicables. Si no hubiere disposición en la normatividad aplicable, el plazo será el que establezca el 
catálogo de disposición documental para la serie correspondiente. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 29.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o reglamentos, sólo los interesados o sus 
representantes podrán solicitar al sujeto obligado correspondiente, que les dé acceso, rectifique, cancele o haga 
efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernan y que obren en un sistema 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
 
ARTÍCULO 30.- En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los sistemas de 
datos personales del sujeto obligado y éste considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada y motivada al respecto.  
 
En caso de que los datos personales requeridos no fuesen localizados en los sistemas de datos personales del 
sujeto obligado, dicha circunstancia se comunicará al interesado vía resolución.  
 
ARTÍCULO 31.- Salvo los costos de reproducción de la información previstos en el presente reglamento, el 
acceso a los datos personales será gratuito, la entrega correspondiente se realizará al solicitante de manera 
personal y en el domicilio del sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 32.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener:  
 
I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así 

como los datos generales de su representante, en su caso.  
 
II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados. 
 
III. Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información. 
 
IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la cual podrá 

ser mediante consulta directa, copias simples y certificadas o cualquier otro medio. 

 
ARTÍCULO 33.- En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá indicar 
además de los señalados en el artículo 46, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición.  

 
ARTÍCULO 34.- Tratándose de solicitudes de cancelación, la solicitud deberá indicar si revoca el consentimiento 
otorgado. 
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En el caso de las solicitudes de oposición deberá manifestar los motivos fundados para tal determinación. 

 
ARTÍCULO 35.- Si se niega al interesado, total o parcialmente el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación, o a falta de respuesta a su solicitud dentro del término legal, éste podrá interponer el 
procedimiento de inconformidad previsto en el Capítulo Undécimo del presente reglamento.  

 
ARTÍCULO 36.- No se requerirá el consentimiento previo del interesado para la transmisión de sus datos entre 
sujetos obligados en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando esté previsto en el presente reglamento y en algunos ordenamientos jurídicos aplicables dentro de 

la materia de transparencia.  
 
II. Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes de acceso público. 
 
III. Cuando la transmisión se realice al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones de investigación y 

persecución de los delitos, así como a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones. 
 
IV. Se trate de datos obtenidos por los sujetos obligados en el ámbito de su competencia y sean utilizados para 

el mismo objeto. 
 
V. Tengan por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 
 
ARTÍCULO 37.- En lo relativo a la protección de datos personales, se sujetará a las siguientes disposiciones: 
 
I. El consentimiento para la transmisión de los datos de carácter personal es revocable.  
 

II. Los datos de carácter personal recabados o elaborados por los sujetos obligados para el desempeño de 
sus atribuciones podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados para el ejercicio de competencias que 
versen sobre la misma materia. 

 

III. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los 
artículos anteriores. 

 

IV. Los sistemas de datos personales creados para fines administrativos por las autoridades de seguridad 
pública estarán sujetos al régimen general del presente capitulo 

 

V. La obtención y tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades a cargo de la 
seguridad pública sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y 
categorías de datos que resulten necesarios, de conformidad con los ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 38.- Los responsables de los sistemas que contengan los datos a que se refiere la fracción V del 
artículo anterior podrán negar el acceso, la rectificación o la cancelación en función del daño probable que 
pudieran derivarse para la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las 
necesidades de las investigaciones que se estén realizando.  
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La aplicación de estas reglas en materia de seguridad pública seguirán los principios generales de este capítulo 
junto con la regulación específica de la materia, sin que las leyes o alguna otra disposición legal puedan suprimir el 
derecho de acceso, rectificación o cancelación de modo permanente. 
 
ARTÍCULO 39.- Los responsables de los sistemas de información en materia tributaria podrán, igualmente, negar 
el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones 
administrativas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones en esa materia. 
 
 

CAPITULO IX 
DE LOS RESPONSABLES DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

“COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN” 
 
ARTÍCULO 40.- El comité de Acceso a la Información estará integrado por los titulares de las siguientes 
dependencias municipales: 
 
I. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Republicano Ayuntamiento de 

Apodaca, Nuevo León. 
 

II. Titular de la Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana. 
 

III. Titular de la Consejería Jurídica Municipal. 
 

IV. Titular de la Contraloría Municipal. 
 

 
ARTÍCULO 41.- La Unidad de Enlace del presente Comité estará a cargo del titular de la Secretaría de 
Transparencia y Atención Ciudadana.  

 
ARTÍCULO 42.- El comité de Información tendrá las siguientes facultades. 
  
I. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a proporcionar la información prevista en el presente 

reglamento. 
 
II. Instituir, de conformidad con su normativa, los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales. 
 
III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información efectuada por los titulares de las 

dependencias municipales. 
 
IV. Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste la 

información solicitada. 
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V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de clasificación y conservación 
de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de conformidad con lo 
establecido con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como también con el contenido del 
presente reglamento. 

 
VI. Elaborar y ejecutar un programa para facilitar la obtención de información que deberá ser actualizado 

periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos. 
 
VII. Establecer los programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 
 
VIII. Asegurar la protección de los datos personales. 
 
IX. Las demás que establece la ley y el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 43.- Los miembros del Comité sólo podrán ser suplidos en sus funciones por servidores públicos 
designados específicamente por el miembro titular del Comité, quienes deberán tener un rango inmediato inferior a 
éste.  
 
Para sesionar se requerirá la presencia de todos los miembros del Comité. En caso de que alguno de los 
miembros del Comité o su respectivo suplente no asistieran a la sesión, se convocará a otra dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, para tratar los asuntos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 44.- El Comité será presidido por el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, y tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Técnico. 
 

II. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones. 
 

III. Autorizar la presencia de funcionarios del municipio en la sesión para el deshago de los asuntos. 
 

IV. Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, proceder a pedir 
la votación correspondiente. 

 

V. Enviar el informe anual de actividades al Presidente de la Comisión. 
 

VI. Mantener comunicación constante con la Unidad de Enlace, con el fin de monitorear el cumplimiento de los 
compromisos contraídos. 

 

VII. En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de la reunión. 

 
ARTÍCULO 45.- El Comité contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Secretaria de Transparencia 
y Atención Ciudadana y tendrá las siguientes funciones. 
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I. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión. 
 

II. Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y el orden del día de cada sesión, 
anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva. 

 

III. Verificar el quórum. 
 

IV. Someter a la aprobación del Comité,  el orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a darle lectura. 
 

V. Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle lectura. 
 

VI. Recabar firmas correspondientes a las votaciones.  
 

VII. Auxiliar al Presidente del Comité durante el desarrollo de las sesiones. 
 

VIII. Formular y despachar los acuerdos que tome el Comité, bajo su firma y la del Presidente. 
 

IX. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas, bajo la firma del Presidente del Comité y del propio 
Secretario Técnico, en el libro respectivo, que quedará a su cuidado. 

 

X. Firmar las certificaciones que por disposición legal, o a petición de parte legítimamente interesada, deban 
ser extendidas por el Comité. 

 

XI. Elaborar el informe anual de actividades para aprobación del Comité y, previa revisión, turnarlo al 
presidente para su posterior envío a la Comisión.  

 

XII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité, durante las sesiones efectuadas. 
 

XIII. Custodiar los archivos del Comité. 
 

XIV. Las demás que el Comité le encomiende. 
 
ARTÍCULO 46.- El Comité sesionará con la presencia de todos sus miembros cuando menos una vez cada tres 
meses, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que convoque el Presidente de la Comisión, a través del 
Secretario Técnico, a solicitud de cualquiera de sus miembros. 
 
Cada miembro del Comité tendrá derecho a voz y voto. Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de 
votos. Los invitados tendrán derecho a voz sin voto. 

 
ARTÍCULO 47.- Para la celebración de las sesiones ordinarias del Comité, el Secretario Técnico enviará a sus 
miembros e invitados, la convocatoria y el orden del día correspondiente, con una anticipación de cinco días 
hábiles, indicando la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. Tratándose de sesiones extraordinarias dicha 
documentación se enviará con al menos dos días de anticipación. 
 
El calendario de sesiones deberá ser propuesto y aprobado en la última sesión del año o en la primera del 
siguiente. La modificación de alguna fecha deberá ser notificada por escrito a los integrantes del Comité por el 
Secretario Técnico y, en su caso, a los invitados, indicando la fecha en la que se llevará a cabo la sesión. 
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ARTÍCULO 48.- De cada sesión que celebre el Comité se deberá levantar una minuta que contendrá el orden del 
día, el nombre y el cargo de los asistentes a la sesión, el desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados en la 
misma. 
 
Asimismo, deberán quedar asentados en el acta los nombres de los responsables de la ejecución de los acuerdos 
que se tomen, y en su caso, los plazos para su cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 49.- Los acuerdos tomados en el seno del Comité serán obligatorios para sus integrantes y para la 
Unidad de Enlace. 
 
 

CAPITULO X 
DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA Y DE INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 50.- Los sujetos obligados podrán designar a un funcionario municipal para que funja como Unidad de 
Enlace de Transparencia, para ser responsable de la actualización de la información pública de oficio, y tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. En el ámbito de su competencia realizar los trámites internos necesarios para recabar la información 

pública de oficio. 
 
II. Asegurar que se mantenga actualizada la información pública de oficio en el portal de  Internet del 

municipio de Apodaca, Nuevo León, dentro de los plazos establecidos. 
 
III. Llevar el archivo de la información pública de oficio, publicada en Internet, su actualización y resguardo, en 

los términos en los que legalmente correspondan. 
 
ARTÍCULO 51.- Los sujetos obligados de las diversas dependencias municipales designarán a un funcionario al 
servicio del municipio para que funja como el responsable del trámite de las solicitudes de acceso a la información 
pública, requeridas por la ciudadanía como las relativas a los datos personales, y tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Recibir, capturar, ordenar, analizar y tramitar hasta su conclusión o cuando cause estado, conforme 
corresponda, las solicitudes de acceso a la información pública, en los términos del presente reglamento. 

 

II. Recibir, analizar, tramitar y resolver las solicitudes de datos en los términos de la normatividad aplicable. 
 

III. Auxiliar a los solicitantes en los trámites relacionados con las solicitudes de información pública y de datos, 
o bien en la localización de información en el portal de Internet del municipio, especialmente cuando el 
solicitante no sepa leer ni escribir, cuente con capacidades diferentes o se trate de una persona que 
pertenezca a un grupo vulnerable; 

 

IV. Determinar en formas conjunta con la Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana, la procedencia 
del trámite relacionado con el examen de algún objeto, documento o cualquier otra forma de registro y 
verificar los términos de su desahogo, designando, en su caso, al personal comisionado para tal efecto; 
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V. Formar y mantener actualizado el archivo de los expedientes de las solicitudes de acceso a la información 
pública y sus resultados, así como las resoluciones y seguimiento correspondientes; 

 

VI. Entregar en tiempo y forma, la información requerida por el solicitante, a la Secretaria de Transparencia y 
Atención Ciudadana, para la correspondiente notificación, en la modalidad requerida por el peticionario 

 

VII. Gestionar ante la Secretaria del Ayuntamiento, las certificaciones de la información que obre en su poder, 
solicitadas por la ciudadanía. 

 

VIII. Elaborar el registro de la información que se someterá a consideración como reservada ante el Comité de 
Información. 

 
CAPITULO XI 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 52.- Los procedimientos para el acceso a la información, tienen como objeto fundamental asegurar  la 
eficiencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía, dirigidas a los funcionarios 
públicos del municipio los cuales se regirán por los siguientes principios:  
 

I. Máxima publicidad. 
 

II. Disponibilidad. 
 

III. Simplicidad y rapidez. 
 

IV. Gratuidad del procedimiento. 
 

V. Costo razonable de reproducción de la información. 
 

VI. Suplencia de las deficiencias de las solicitudes. 
 

VII. Auxilio y orientación a los particulares. 
 
ARTÍCULO 53.- Existen cuatro formas para solicitar y realizar alguna sugerencia y en su caso queja de acuerdo a 
la información generada por el municipio que a la misma vez sea proporcionada la cual será publicada en el portal 
de Internet del municipio. 
 

A. Atención Personalizada. 
 

B. Atención Telefónica. 
 

C. Presentando Formato Escrito. 
 

D. Enviando su Solicitud Vía Internet. 

 
ARTÍCULO 54.- El procedimiento para el despacho de solicitudes de información pública de oficio, es 
conceptuada como la información que se genera en el municipio y que de acuerdo con el presente reglamento 
debe tenerse publicada en el portal de Internet del municipio de Apodaca, Nuevo León, a disposición de la 
ciudadanía para su consulta es la siguiente: 
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I. Se recibe la solicitud de información pública de oficio que puede ser mediante por el portal de Internet en la 

opción de envío de solicitudes de información o escrito directo por el peticionario, en ambos casos se hace 
constar la recepción, cuando es por Internet el sistema de solicitudes le regresa acuse de recibido al 
peticionario, y si es personalmente se le sella la solicitud al peticionario por la dependencia 
correspondiente. 

 

II. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana recibe mediante oficio, de los funcionarios de las 
dependencias, a más tardar al día siguiente las peticiones de información que haya recibido de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento  para analizar y así realizar la integración de la respuesta. 

 

III. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana notifica la respuesta al peticionario en un plazo no 
mayor de tres días, señalándole en que opción y liga del portal de Internet del municipio podrá localizar la 
información pública de oficio solicitada. 

 

IV. Fin del procedimiento. 

 
ARTÍCULO 55.- Para el cumplir con el objetivo de documentar las actividades tendientes a dar seguimiento a las 
solicitudes de información, reproducciones y/o certificaciones, que son enviadas por parte de la ciudadanía, por los 
diferentes medios, y así mismo dar respuesta en tiempo y forma. 
 
El acceso a la información pública es gratuito, mas si para su entrega se requiere de su reproducción ya  sea en 
papel o en algún otro medio, el solicitante deberá cubrir el pago de derechos derivados a su costo, de conformidad 
con la  Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, mediante el siguiente procedimiento. 
 

I. El peticionario de información tiene la opción de enviar la solicitud mediante el portal de Internet del 
municipio de Apodaca, Nuevo León en la opción de envío de solicitudes de información o escrito directo, en 
ambos casos se hace constar la recepción; cuando es por Internet; el sistema de solicitudes le regresa por 
el mismo medio, acuse de recibido al peticionario, y si es personalmente se le sella la solicitud por la 
dependencia a quien solicitó. 

 
II. Si la solicitud de información fue recibida en la Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana ya sea 

en forma directa por el peticionario o recepcionada por el correo electrónico 
transparencia@apodaca.gob.mx; por medio de oficio se canaliza la solicitud al funcionario público que le 
corresponda, advirtiéndole de los plazos legales para la respuesta. 

 
III. Se le advierte en el mismo oficio al funcionario acerca de que si considera que los datos proporcionados 

por el peticionario son confusos o erróneos o no suficientes para localizar la información solicitada cuenta 
con tres días para hacer las aclaraciones, y este plazo interrumpe el período de la respuesta. 

 
IV. Si la solicitud de información es recibida en la oficina del funcionario público, se procederá como sigue:  
 
V. Remitirá a la Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana la solicitud de información a más tardar al 

día siguiente hábil de haberla recibido, para que se lleve a cabo el exhorto al peticionario indicado en el 
punto anterior. 
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VI. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana determinará previa consulta con el Comité de 
Información si lo amerita, si la información solicitada es pública o no, es decir verificará que no esté 
clasificada como reservada o confidencial y de acuerdo al resultado procede al exhorto de la integración de 
la respuesta. 

 
Si la información solicitada es de carácter reservado o confidencial en cualquiera de los casos se integra la 
respuesta negando la información y se termina el proceso, quedando atento al plazo del recurso de 
inconformidad del peticionario.  
 
Caso contrario se inicia el proceso de localización de la información y se determina el número de 
reproducciones y/o certificaciones con el objetivo de determinar según la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, el costo de los derechos que se originen, notificándole al peticionario 
en un plazo no mayor a diez días, que deberá presentarse en la Secretaria de Transparencia y Atención 
Ciudadana para que se le entregue la orden de pago que deberá liquidar en la Tesorería Municipal. 

 
VII. El anterior proceso interrumpe el plazo legal de diez días para la entrega de la información, activándolo el 

peticionario al exhibir el recibo de pago en la Secretaria de Transparencia misma que ordena a quien 
corresponda, iniciar el proceso de reproducción o certificación según sea el caso y su entrega.  

 
VIII. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana notificará al peticionario en caso de que el volumen 

de información solicitada lo amerite, fundado y motivando una prorroga de otros diez días para la entrega 
de la respuesta. 

 
IX. En forma excepcional el sujeto obligado a través de acuerdo del Comité de Información, podrá determinar 

que el plazo de la prorroga sea mayor cuando la cantidad de información o la complejidad de su acopio así 
lo amerite, o bien cuando la elaboración de versiones públicas suponga un trabajo que pueda entorpecer la 
operación del sujeto obligado. En ambos casos se notificará al peticionario el plazo para entregar la 
información, así como el fundamento y el motivo de su resolución. Queda a salvo el derecho del 
peticionario a interponer el Recurso de  Inconformidad, si no estuviere conforme. 

 

X. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana coadyuvará con el funcionario municipal en la 
elaboración de la respuesta de solicitudes de información, actas circunstanciadas o cualquier notificación 
dirigida a los sujetos obligados por la Comisión de Transparencia y Acceso a La Información Pública del 
Republicano. Ayuntamiento De Apodaca, Nuevo León. 

 

XI. En caso de que el Peticionario recurra a su derecho de presentar recurso de inconformidad a la Secretaría 
de Transparencia y Atención Ciudadana, enviará oficio de inmediato a Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, dándole a 
conocer el recurso de inconformidad interpuesto que haya recibido. 

 

ARTÍCULO 56.- De acuerdo con el objetivo de capacitar en materia de Transparencia a los sujetos obligados del 
municipio, difundiendo la ley y reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de Apodaca, Nuevo León, 
así como los criterios y metodologías de Evaluación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León. 
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I. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana, mediante capacitación y por escrito trasmite a los 
sujetos obligados de las diversas dependencias municipales, sus responsabilidades que en materia de 
Transparencia tienen frente a la ley y reglamento, así como los procedimientos para facilitar su aplicación. 

 

II. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana, mediante reuniones de capacitación trasmitirá a los 
sujetos obligados de las diversas dependencias municipales, los criterios y metodología de evaluación de la 
Comisión Estatal de Transparencia para que actualicen la Información de oficio publicada en Internet de 
que son responsables de acuerdo al presente reglamento. 

 

III. La Secretaría de Transparencia y Atención Ciudadana, mediante capacitación y por escrito transmitirá a los 
sujetos obligados de las diversas dependencias municipales, formatos que reúnen los requisitos 
establecidos en los criterios y metodologías de evaluación de la Comisión Estatal de Transparencia 
dirigidos a actualizar la información de oficio, publicada en el portal de Internet del municipio. 
 

ARTÍCULO 57.- Toda persona por sí, o por medio de representante legal, podrá presentar una solicitud de acceso 
a la información. 
 
En ningún caso la entrega de la información estará condicionada a que se motive o justifique la causa de la 
solicitud, ni se requerirá que el solicitante demuestre interés alguno. 
 
Cuando para el acceso, obtención, trámite o examen de información pública, de datos personales, su cancelación, 
oposición o rectificación, existan procedimientos especiales establecidos en ordenamientos normativos diversos al 
presente reglamento, el solicitante se regirá por dichos procedimientos.  
 
ARTÍCULO 58.- La Secretaria de Transparencia y Atención Ciudadana, prestará servicios de orientación al 
ciudadano que lo requiera para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de los 
procedimientos previstos en el presente reglamento. También auxiliarán a los particulares en la elaboración de 
solicitudes, especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, se trate de una 
persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sepa qué documentos contienen la información 
de su interés. 
 
ARTÍCULO 59.- La Secretaria de Transparencia y Atención Ciudadana tiene establecido el correo electrónico 
transparencia@apodaca.gob.mx, para efecto de recepción, trámite y seguimiento, de las solicitudes de 
información, cuyo procedimiento está publicado en términos claros en el portal de Internet del municipio. 
 
ARTÍCULO 60.- En el caso de las solicitudes realizadas de manera verbal la Secretaria de Transparencia y 
Atención Ciudadana, apoyará al ciudadano peticionario de información, levantando un acta de comparecencia 
preferentemente ante dos testigos de asistencia, procurando recabar los elementos necesarios para la 
identificación de la información y asentando la fecha de su recepción. 
 
ARTÍCULO 61.- Las solicitudes presentadas de manera electrónica se tendrán por recibidas en la fecha asentada 
en el registro electrónico del equipo receptor de la misma, excepto cuando estas sean recibidas fuera de horario 
normal en este último caso, se dará por recibida al siguiente día hábil de trabajo, iniciándose el proceso de 
respuesta. 
 



 

 

 

 

 

 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado núm. 133 en Octubre 8 de 2010                                            28 

 

ARTÍCULO 62.- La respuesta a una solicitud de acceso deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de diez días, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el 
costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la 
solicitud del interesado.  
 
Este plazo podrá prorrogarse por un período igual cuando no sea posible dar respuesta en dicho término. El sujeto 
obligado deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la 
prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo, motivos que supongan negligencia o 
descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.  
 
Las notificaciones relativas a las solicitudes de información se realizarán a través del sistema electrónico 
establecido por el sujeto obligado o por medio de la dirección electrónica proporcionada por el solicitante. En caso 
de no haberse utilizado uno, ni proporcionado la otra, las notificaciones relativas a las solicitudes de información 
serán personales y se harán por medio de instructivo practicándose en el domicilio que el interesado señale para tal 
efecto. 
 
El domicilio designado para oír y recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro del municipio en que resida el 
sujeto obligado. Cuando el interesado no cumpla con la anterior prevención o el domicilio no exista, las 
notificaciones se le harán por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos o en lugar visible del recinto 
oficial del sujeto obligado.  
 
La información pública deberá entregarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el sujeto obligado le 
haya notificado al solicitante la disponibilidad de aquélla. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener 
la información en alguna modalidad de entrega, el plazo correrá a partir de la fecha en que el solicitante acredite 
haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 
 
Excepcionalmente, el sujeto obligado podrá determinar que este plazo sea mayor cuando la cantidad de 
información o la complejidad de su acopio así lo amerite, o bien cuando la elaboración de versiones públicas 
suponga un trabajo que pueda entorpecer sustancialmente la operación del sujeto obligado. El sujeto obligado 
deberá notificar al solicitante el plazo para entregar la información, así como el fundamento y la motivación de su 
resolución.  
 
 
Queda a salvo el derecho del solicitante de interponer el procedimiento de inconformidad previsto en el Capítulo 
Decimo Segundo del presente ordenamiento, si no estuviere conforme. 

 
ARTÍCULO 63.- En lo relativo al manejo de las solicitudes de información pública y los deberes del sujeto 
obligado; se tomarán en cuenta las siguientes observaciones y procedimientos: 
 
I. Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como información pública de oficio, ésta 

deberá ser entregada en un plazo no mayor a tres días. 
 

II. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, éste analizará el caso y tomará 
las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia. 
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III. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando la información se entregue al 
solicitante en medios electrónicos, ésta se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentre o bien mediante la expedición de copias simples o certificadas. 

 

IV. En la medida de lo posible, la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 

V. El acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate. 
 

VI. En el caso de que la información ya esté disponible en el portal de Internet del municipio el sujeto obligado 
se lo hará saber al solicitante, precisando la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la 
información requerida, y alternativamente podrá proporcionarle una impresión de la misma. 

 

VII. En el caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como 
libros, compendios, informes, trípticos o en cualquier otro medio, se le hará saber al solicitante por escrito 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 

VIII. En caso de que los documentos solicitados hayan sido clasificados como reservados o confidenciales, el 
responsable de la clasificación deberá resolver si: 

 

a) Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información. 
b) Modifica la clasificación y ordena la entrega de una versión pública de la información solicitada. 
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 
La resolución será notificada al interesado en el plazo que establece el artículo 84 de este Reglamento.  

 
IX. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas recaídas sobre éstas, incluyendo, en su caso, 

la información entregada, serán públicas y no podrán considerarse como información reservada o 
confidencial. Asimismo, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público esta información, a 
través de su portal de Internet. El acceso a los archivos declarados históricos por una ley, las bibliotecas 
públicas y otras colecciones u objetos de valor histórico, se regirán por sus propios ordenamientos y 
demás disposiciones aplicables, que podrán simplificar los trámites de su operatividad sin contravención de 
la ley y el reglamento de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DEL RECURSO DE LA INCONFORMIDAD 

 
ARTÍCULO 64.- Los actos emitidos por cualquier autoridad de la Secretaría de Transparencia y Atención 
Ciudadana, podrán ser reclamados por los particulares con interés jurídico en el asunto, mediante la interposición 
del recurso de inconformidad previsto en el Reglamento Especial del Procedimiento Administrativo para el 
Municipio Apodaca, Nuevo León. 
 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, con la modalidad que establece el artículo siguiente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se manda que se impriman, publiquen, circulen y se le de el debido cumplimiento a las 
disposiciones de este reglamento, dadas en el Recinto Oficial de este Republicano Ayuntamiento ubicado en la 
Presidencia Municipal de Apodaca, Nuevo León, a los 20 días del mes de Septiembre de 2010 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Reglamento anterior llamado Reglamento de Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Apodaca, contenido en el Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Republicano 
Ayuntamiento del Municipio de Apodaca, Nuevo León, de fecha 08 de diciembre de 2004 y publicado el 09 de 
febrero de 2005 en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Lo no establecido en el presente REGLAMENTO, se atenderá a lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
 
 
 

Apodaca, Nuevo León, a 20 de Septiembre de  2010 
 

 
 
 

LIC. BENITO CABALLERO GARZA 
 
 
 

LIC. OSCAR ALBERTO CANTÚ GARCÍA 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

RUBRICA 

 
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

RUBRICA 
 
 


