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REGLAMENTO DE TRASPARENCIA, CONDUCTAY RENDICION DE CUENTAS DE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ROSARIO, SINALOA 

El C. DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ AL PUEBLO oe ROSARIO SINALOA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y POR LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITVCION HACE SABER QUE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
PRIMERO Que de ecuen,o • la Pnmer1 Sesiórl O<donana Cl)NUpond1"1te al mes de Abnl del allo 2017. se 1prob6 Po< este H C11>oldo 
SEGUNDA. Que esta ICC10n la cimentamos con fundamento en el anlculo 115 FrlCción II de 11 ConsutUd6n PoUtiCI de IOJ Estaóos Unidos 
- · anJc:ulo 125 Frac:cón II de la ConsutuoOn POii- del Estado de Sonaloa. y anlculos 2. 3 Fracctón I y 111. 27 Fraeoón rv. 79 y 8 1 
FrlCCIOn t. y e, Fracaón II y 82 de la Ley de Got>oemo Munoapal del Estado de S1naloa. 

TERCERO .Que c:on la llnaloda<I de IOgrat que el e¡e,c,c:,o de la admon,straclón pubhca muruc,paJ sea mas eficiente y que se rene¡e en 
~ '*" la -.., R01A19Ne, haoendo un p<olunOo 1n•1os11 en 11 neceSldad p,ra que se me¡ore la prestaaón de los servoaos 
públlCOI que el gobernO munoapal llene encomendados p,ra me,orar la Cllidad de Y1da de sus h&bttantes, es Po< lo que 
Se na deadoclo induof en REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, CONDUCTA y RENDICION DE CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA AOMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA. a e fecto de que éste, en coordonac,On implemente ~1-s 
l)Ublcas tendten1al a meiorar el -pello de las mismas. y atenc,On oportuna a la oudadanla 

CUARTO.· Oue 11 Cludadania ,enga pleno conoomtento sob<e las facultades y atnbuClones y la rendoctón de cuentas que les competen a los 
lltulara de las dependenols de la lldmtrllSlradón púbfa mun,op,I 
QUINTO.· Oue los - públocos tenga pleno conoom,ento SObte las facultaOes y atnbuClones que le competen al estar en 
responsa'"loda<I como trtutares de las depenóencaas de la admmostraoón pública mun,opaJ 

SEXTO.· El Ayuntamoemo. conformaclo Po< el Presidente MunOCJp,t, el Sindooo ProcuradOr y los Regidores. consutuye el ó<gano de gob,emo 
con taa.ttades emphatas para instf\.lffl8ntar 'I oa, certeza juridtea a ta 1dm1nistraa6n del MunbptO y como tal, en el desempet\o de sus 
lunClones deOe - conforme a derecN> y en oliClo y BenefiClo de la comurudad 

ASt en etf:<000 de 11 facultad reglamentan.a que ta conslltuoon teoera1 y local nos confiere se pre.senla el Reg!amen10 de irasparencia 
conouctas y renoc,on oe cuentas de los func..onanos oe 1a admin1straoon puohca oe1 muntea~ de Rosano conforme al SJgu1ente texto 

DECRETO MUNICIPAL N' 02 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, CONDUCTA Y RENDICION DE CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA 

C1pltulot 
Dl1po1lclonu gonerolu 

Al'1lculo 1 El p,esente reglamento es de orden púl:Jllco y tiene por or:,¡eto establecer las bases. proced1m1entos y 6rganos para 
promove,. protege, y ~antwlr el oerecno de acceso a la onformao6n p,jbloca roonOCJpal del Rosa no Sonaloa 

I En la 1n~ de esle derechO deberá prevalecer 
II El pnnc:,p,o de rNJurna publlCldad, 
III PubhC11C16n y dovulgaoón oponuna y veraz de la onlormaCJón publa de caracter fundamental, 
N Senotlez, formal- miNmas y faCllidad p,ra el acceso a la onfo<mac,on pybloca, 
V GralUIClad 08 la onfotmaCIOn. 

VI Amb<U> llfflltado de excel)doMs y J"SUficaCIOn legal 08 las m,smas 
VII Apertura de los ó<ganos púbhcos. y 
VIII Calendad y segundad ¡urfdoca del procedomlento 

Su apl,caoaón y observ'anoa es obligatona para todO el personal al servOCJo p,jbloco munoapal, las dependenc,as y/o entidades. 
organ1amo1 descentraltZ.8dos, empresas para-muncpales, O(Q8n1smos autónomos, sindicatos, as1 como para cu,1qu1er persona. fls,c:a o 
¡utlda que reot>a o utlloce recursos públooos munoapales 

Al'1lculo 2 Son oqewog de este Reglamento 
I A.segu.r1r que IOOa persona tenga oerecno de acceso a la mformaa6n püt>Uca munk:lpal mechante proced1m1ento1 1encdlos y 

expedrtos 
Transparentar la geSll6n púl)l,cl roonoapal, a través de la lnformacoón púbfa de ofooo. asl como ta Información reservada y 
oonfidencaal en aus modalidades de 11ttn1,ones p,jblas. 

III Inhibo< poa,bles actos de CO<Npc,ón, 
N Me)orar la organlzacaón, - y maneJO de ta Información y dOcumentos pübfk:'>s munOCJpales: 
V Fomentar la rendc6n de cuentas murnapal, de manera qye la ciudadenl1 pue4a conocer induso sin necesidad de 

requemo los resultados de las -s que real,c;e el mun,opoo de Rosano Sonaloa, 
VI Garanbzar la protecd6n de datos personales en posesión del munlclpoo ROSlno Sonaloa, 
VII Prornc>Ye< una C\lltura de transparencia y acceso a la informaoón enlte la oudadanla y el personal al sarvooo p,jbfooo, 
VIII Sanoonar al peBONII al sarvoao públoco muniopal ante el lncumplom,ento de tooas las antenores. 

IX. Contnbuir a la democnltlzadón de la IOCl8dad mexocana y• la plena vlgena1 del Estado de Derecho 

A111culo 3 Para IOs electoe Oel presente reglamento , se entenderá por. 
l. Ayuntamiento: El 6tgano de goblemo muncpal que es~ Integrado Po< una presodenoa munoapal, reg,durlas y slndtcatura 

CuandO sesionan se conoce como saSlones de Cabildo 
11. Comltt. El Corni1' de Transp,ren<:11. 

ttt. Con1ul\Jo electrónica: la que puede reallla<H Po< medoo de equipo de c:ómpu,o con ICCeSO a Internet a travh de la 
P'glna .-ollClal del munoapoo. 

N Dato. pe,aonalN: la onformaoón ooncernlente a una persona fiaica, odontoficada o idenbfable, entre otro, la relabva • su 
ongen 6Wco o raoal o que esté refenda a las e1racterls-• fislcas, morales o emocionales, a su vida afecuva y famlh11. 
domieltlo, nümen> lelelónloo. patnmonoo. ideotogl1 y opiniones pOllticas. creencias o oonvlc:clonea relogioses o 
fttoe61icas. loe estadoe de salud fiSIOOS o mentales. las preferenou Hxuales u otra, •~ogu que afecten su lnbmidlld 

V Oependenclae, enU-• y o,g,onl,,,_ deacantn1llzado1. las que con tal e1rácter determinen otras normabvldades del 
AyunlamlenlO . lnduyendo • las empresas paramunOCJpales y• los fideicomisos munlopales. 
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VI 0...Cho dt Accno • 11 lnform1clón Este derecho coml)lende la libertad de busair, solicitar. reoblr y difundir lnlonnaoón ya 
aq de forma oral. escrita, ompresa o por cualquier oira 

VII O...Cho de Hal>Ht Dita Es el derecho de toda per10na que figura en un r9911tro. archivo. tabla. base o blnco de dalos. 
de IICCeQer a tal registro para conocer qu• 1nfom,aeíón existe sobre 1u persona. para IOIICitar la correcc,On de esa 1nfonnac,ón 
II le causara algún pequ1cio y para exigir la protec:oOn de sus datos per,onales 

VIII Documento publico Es toda representación matenal que doeumente las actJvldades que en el eJerclCIO de sus funciones o 
cumplimiento de sus obl1gaciones realicen los sujetos obtig1dos sin Importar su fecha de elabo<ación De fonna enunciauv1 
pero no l1m1t1t1V1. se,.n documentos públicos los correos electrónicos lnsutucionales y su contenido, los expedientes. 
reportes, estudios. 1nfonnes, actas. resoluciones. oficios. correspondencaa. acuerdos del Ayuntamiento (Cabildo) y acuerdos 
lldmonostrabYOS (que fijan las diferentes dependencias municipales, así corrio ta presidencia muniapal), dlrectJvas. 
reglamentos. d1rectnces. circulares. contratos. conven,os, instructivos, notas. memorandOs, estadlstieas, gulas tknlcas. 
manuales Los documentos públicos pod,.n estar en cualquier escrito. audio, video. electrónico. digital u holog,.fico 

IX lnfonnaclón pObllc1. Es 1quell1 lnfonnac,On que los denominados sujetos obligados en e¡erC1C10 de sus funciones o en 
c:umpltmoento de sus obligaciones. generen. oblengan, adquieran, translonnen o conserven por cualquier tllulo 

X lnfom,aclón públlc1 de oflclo Es la 1nfonnaci6n pública que por Ley estatal, los sujelos obligados deben publicar en el 
p()ltil electlónoco mun!Clpal, asl como debera contenerse en la carpeta informativa y ser actualizada cada mes Esta infonnac,on 
se detalla en el articulo 8 del R99lamento 

XI lnfom,aclón Connd1ncl1I Es la Información en poder de las dependencias, entidades y 0<ganismos relabva a las 
p,nonas y sus datos personales Esta Información estar• prot991da por el dere<:ho fundamental I la pnvaadad 

XII lnfom,aclón Re11rv1d1 Es la Información cuya d1vulgac,ón puede menoscabar o suponer un grave nesgo para la vida 
democrabCI de la soc:oeoad o de las tareas del Mun,c,p,o en el marco de un ejercicio republicano de gobierno Esla 
ontonnacoón se encuentra cias1ficada temporalmente por un periodo mb1mo de hasta 4 anos. 

XIII lnt'9<11ntH dtl Cabildo Las personas que seslon1n en Cabildo y forman parte del Ayuntamiento. tales son presidencia 
murucipaf. reg!Ourias y sindicaturas 

XIV Ley Es la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaciOn Pública del Estado de S1naloa 
XV Ptdrón de Contratl1ta1 Se refiere al halado de personas fisicas o morales con quien el mun1C1p10 celebre un contrato de 

ob<a pública 
XVI Padrón de provHdorea Se refiere al listado de personas físicas o morales con quien el mun1cip10 celebre algún contrato 

de adqu1s1ciOn o arrendamiento de bienes o servlCIOs 
XVII Personal al 11rvlclo público munlclpal Es toda per10na que desempene un empleo. cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en alguna dependencia. entidad u organ11mo del mun1cipt0 A11m1srno se consideraré a las personas 
onleljrantes del Cabildo 

XVIII Recurao de lmpugn1cl6n Meaon1smo por el cual la persona que realiza un recurso de rev111ón. puede Impugnar ante el órgano 
atatal de Acceso a la lnfonnaCl6n, el veredicto del m,srno 

XIX Recuroo de Revlalón. Meaon11mo por el cual la persona que realtza una solicitud de acceso a la lnfonnac,On, puede 
1nconfonnarse o peoir una rev11i0n ante el Comit6. del veredicto de la misma 

XX R19l1m1nto El presente ordenamiento público 
XXI Rendición de cutntao: Es un meaon11mo de control de pesos y contrapesos, en el que las y los gobemantes se abren a la 

1nspeco6n pública. exphcando y jusuficando sus actos y la toma de decisiones La rendición de cuentas busca detectar 
faltas o 1legal10ades que se traduzcan en sanciones gubemamentales 

XXII. Salarlo mlnlmo El salano mínimo general correspondiente y vigente en el municipio 
XXIII Solicitud Es el mecanismo por el cual una persona puede e¡ercer su derecho de acceso a la inlormacl6n La solicitud se llenar;\ 

en los formatos con que cuenta la Unidad de Tr1nsparenci1 y Acceso a la lnformac16n, en el portal electrónico muniClpal o 
meo11nte el SIStema INFOMEX 

XXIV Sujeto, obllg1do1 Es todo el personal 11 serv,c,o público mun,c,pal, dependencias, entidades y organismos 
descentralizados. asl corrio las per$0nas que rec,ban o ubhcen por cu1lquler concepto recursos públicos municipales. 

XXV Tron1p1rencl1 La transparencia slgn1rica que las razones de toda deo110n gubemamental. asl corno los costos y recursos 
comprometidos, sean acceSlbles, claros y comunicados oponun1 y constantemente a la sociedad 

XXVI Unidad Admlnlatratlva. Se refiere a la parte o lugar en donde se desarrollan las labo<es de alguna érea de la admlnlsltaeí6n 
públoca municipal 

XXVII Unld1d de Tronaparencla La Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfonnaci6n Pública es la Instancia que rec,be y 
coniesta las sol,c,tudes de acceso a la lnfonnación y funge corno enlace entre ta persona solicitante y los Sujetos obligados 

Articulo 4. Los denominados Su¡etos obligados se,.n responsables de 
I Publ,car toda la 1nfonnacJ6n que corresponda pare dar cumplimlenlo con la 1nlonnaeíOn pública de OílCIO establecida en la 

Ley. 
11. Entr991r ta lnfonnac,On que le sea requenda mediante solicitud de acceso a la lnfonnaci6n, o cuando le sea notificado 

mediante resoluoOn del recur10 de revlSJÓ/l o de 1mpugnacoón, 
111. Las dimas previstas en el Reglamento. 

Artk:ulo 5. Las per10nas btulares de cada dependencia, entidad y organismo muniapal, asl como las int99rantes del Cabildo serán 
rnponsabla de. 

l. Em11Jf contestaCIOn a las sollCltudes de acceso a 1a lnfonnaciOn, 
11. P....c!aslficat la lnfonnacoón que II maneje en la Unidad administrativa que titula y enviar la infonnacl6n pre-cla11f!Cld1 al 

Consejo, 
111. Entregar la inlom,aciOn que le sea nobficada mediante resolucl6n del recurso de rev1sl6n o de lmpugnacoón, 
IV Adoptar tas medidas necesarias para asegurar la custodia y conservadOn en el tiempo de la infonn1co6n y documentos a su 

cargo. 

C1pltulo II 
De la Información Pública de Oflclo 

Altlculo I Con el objeto de transparentar la gestión publica munlcipal, el gobierno municipal deberi difundir y/o 1ctualizar 
mensualmente en el portal electrOnlco oficial a través del Area de lnfonnatiea de la unidad de transp11ena1., por lo menos la 
lnfooMd6n púbhca de oficio siguiente, ta cual es parte de lo astableci<IO por 11 Ley 
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a. NoaDIIIYfdtd 1P11&1blt 11 rnvotclRto 
l. Legill8a6n F~ lláualWld8 conlorme • sus reapeálvH relonnas, 

11. ~ Eamlal ~ confonne • sus respedlvu refOffllH; 
UI. Legleladc>n Mu~ vigente; 
rv. Manuelea de ~ o de Proc:edlm,entos aprobados. asl como Gulas ncnicas y. 
V. Convenloe celelndoe por el municipio con otru lnllanciu de Gobierno o lnsllludonel pnvadas 

u, conllAl8 de la nonnatividad aplicable debe<á ~rw en ronna de llswdo, permttiendo el aoceso al texto Integro. 

c. PnffnSllik)o dfl 6•Mollrnwoso AYI cornmodt: 
L Fec:ulladN legales del Cabildo y de sus w,i.g,antes (bajo tos ca,gos en prelidenoa municipal, regldurlas y sindicaturas) 

11. Cun1cutum y Fotog'811a de cada w,tegr1111e: 
111. Horarioe de lrlbtjo, domidtio, direclon<> telelóolco y cooeo eledtOnico: 
rl/ Salario menaual IOl.i y delglOladO que perciban incluyendo los bonos compensaciones. prestaciones o prem,gauvas en 

apede o er.cllvo: 
v. GalOa mensuales de corn,mtc:adón IOC&al, desglosados por monto erogado a cada empresa o razón IOCUlt (incluyendo su RFC) y 

publicanclo la laáur8 de pago. 
VI. Uatado y contenlóo de tas ectu de C.Dotdo de todas las sesiones que se celebren en el afto en curso, Incluyendo lu ordlnanas, 

extrao<dinlllU. especiales y/o solernneS. y de lu celebradas en tos tres aftos antenOleS, las cuales deberán contener. 
a) Fec:111. hOrl y lugar de la celeloCl6n óe la aeSlón: 
b) Hora de la clau1Ut11; 
e) Onlen del die: 
d) Cet1111cac:1ón de la exislenCa de quórum legal; 
•> Proyeclos de acuerdo lntegros que hay111 sido aprobados o desechados: 
1) Rault8do de la vo1ac:i6n de ceda asunto par1K:ular y: 
g) Reladón de 1nsl!Un*ltoe agregados al apéndice; 

VII UstadO y contenkto de iniclatlVu de leyes y decretos que se envíen al Congreso del Estado. las cuales debe<án contener 
a) Fec:111 de envio 
b) Aalerdo que dk:lamlne et envio 
e) Resumen de la lnic:inva 

VIII. Comiaiona de Cabildo, temporales y permanentes. e.<1s1entes que hagan menc,on a· 
a) ~ legales de ta comllm. 
b) Nomtn de Integrantes, 
e) Nombre de la coo«UnadOn o presidenaa. 
d) Plan de tnlbajO; 
e) Puntos óe aaienlo pn)l)UealOa en aesióll y, 
1) ~ que emila. 

IX. lnfOlme de KIMd8dn óe cadll una de lu pwsonas ln1eg<antes del Cal>oldo 
X. Los guto. de gestiOn que se as,gnan a c.ada integrante de Cabildo, de manera mensual o cual sea la frecuenoa, 

Indicando el ._,.,. monto y desglose del conceplo del gasto. 

o. LIHI dt 191 Coout91 y1p Comllft Clud1dan91 Mun1c1pa1u ,.1,t,os,1. ges,11,ngo. 
l. Fecha de conablllci6n; 

11. Objebvoe: 
111. NonnatMclad que tos regulan, 
rl/. Nombre de sus miembrc» detallando su lecha de eleccl6n. 
V. Recursoe públioOI que reoban o uullcen especlí,cando: monto o bpo de recursos, concepto por el que se reciben o u!Jllzan, 

nombre del pe!'IOll8I al M1vic1o público que ae los proporcl<>ne, nombre del responsable de su manejo y tos Informes de la 
~ de tos mlamoa; 

VI. lnlof!Ms de 8c:1Mdades. 

E. u111 dt IPI fldtl&ornfl91 11f11101a dtlllltodo: 
l. F..:ulladea ~ del ~ Ttcnico; 
II u, fiduciaria que lo lldlniniatra; 

111. Objeto y lln del fidelcomlao: 
rl/ Fec:111 de conatituciOn; 
V Dlnción del ftdelcomlao; 
VI. Nombre de quleMa lnlag(an el Coml16 T6cnlco: 
VII Monlo de tos londoa. al el fide,c:omiao administra recursos económicos: 

VIII. El nomb<e de la o las pe,sonas flalcas o morales responsable, de administrar ceda ftdeicomfso: 
IX. El estatus jurldico y llnallCl8f'O de cada lldelcomiao. 

, . Lflll dt Concatoot• AMI .. otprgy,o R9C ti mynk;IPIP, UQtClflC1ndo: 
l. T1po de ooncelión oto<geda; 

11. Tiempo de dut'8dón de la concnlOn; 
111. Nombre de tltuwu de la rnilme; 

G. BaYIIAdPI dt "' Audlts!dl• Q[ICtlcadg 11 rnYDICIPIP 
l. R...itadoa de la Audltor1u ruliudas por el Ccw,greso eatalal y/o la Auditoria SupeñOl del Eslado: 

11. Result.ioe de lu Audllorfu ruliudH por el gobierno federal y/o Hlalal; 
111 . Resuttadoa de lu Audrtorfu reallz.edas por la Audltorfa Superior de la Federación, 
rv. Resultadoa de lu Auditoria• reeliudas por despac:IIOI privadoa extemoa: 
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V Ruutt..ios de IH Aud110<IH f)(KbcadH por 11 Contralo<la MunlclJMII o la S1ndatura 
H. lobxrntclóo no,oclm 

I l ay d e ingresos del muncp,o del 11\o en curso, 
II Presupunto de Egresos del allo en curso y de IOs tres allos anteno<ea. sel\alando Program11, subptogram11. unidad 

f)(Hupuestal , obteto del gasto por nomb<e de cuenta y dasif!CICl6n econ<>mica del gasto, 
III Programas Operahvos Anuales del 11\o en curso y de IOS tres allos anterlO<es 
IV COiias de ca,a del ejercicio fiscal de los ulumos tres 11\os. sellalando Ccwtes del c,e,re de eeda allo. oones de caja mensu11U y 

acumulado con la fecN e 1denbficac:16n de los medios en donde se publique 
V Estado de ongen y 1plicacl6n de recursos corresl)Ond,ente 1111\o en curso y al Cierre del ei-rcie,o ftscal de tos ulllmos tres allos. 
VI Estado de 11 deud1 publica y sus condlCIOlles de contr1tlCJ6n, Incluyendo montos ong1nales. plazo, tasa . saldo. montos 

de las amcwtízaciones y personas fl11cas o mo,ales acreedoras. 
VII El importe de la canera de deudores del munic,plo 

l. lnlpm)Klón dt RKU(IOf Hum1no1 
I l.Jsla del personal al aervJOO públlCO que labora en cada dependenc,a, enhdad y organismo. asl como un lllbutador en 

donde se especifique su car90 y remunerael6n mensual incluyendo el SIStema de compenaac,ón y f)(IStacoones 
adlQOnales en caso de existir. 
la rela06n mensual de alias y ba¡as de los seMdores públicos 

J . lotoantcl<>o •ol>ft adau1,1c1onu arr,ndamlonto• o contraucl6n de 11rv1c191 
l las convocalonas a las llc:rtacoones publas o restnngldas par, adqu1s1C1ones o arrendamientos de bienes o contratao6n de 

serviClos. 
II El padrón de f)(Oveedores actualizado al 11\o en curso. 

111 Lisia de los contratos Y19entes, detallando 
a) ~c,a. entidad u orgarusmo Que celebró el contrato, 
b) los cntenos y fundamentos legales para ot"'llar el contrato, asl como el f)(oeed1m111nto de contrataoón utmudo. preasando 

s, se trata de hc,tae,6n pública, lnY1taCl6n restnnglda o ad¡udocac,ón directa, 
c) Oescnpc,6n de los btenes ldquir,dos. arrendados o los serv1CJOs contratados. en el caso de estudios o onvest,gac,ones 

debe<á sellalarse et tema especifico. 
el) Nombre y Reg1StrO Federal de Contnbuyentes (RFC) de la persona fisoca o moral con qu,en se haya celebrado En caso de 

que MI tr1te de una persona tnor11I se deberá espec,focar el nombre de las personas Que la consbt11yen 
e) Monto del contr1to, forma de financ,1mien10 y partida de donde prov,enen los forldos. 
Q Plazo del contrato. 

K. 1n1onn1c16n ge contratac16n dt obra pübt1c1 
I las convocatonas a las hc,tac,ones publocas o restnngldas para la contrataaón de obra publa. 
II El Padrón de oontrabstas Ktu1l1zado al allo en curso. 

111 Lisiado de loS contratos vigentes qua se ce!ebren, detallindose 
a) Dependenc,a, entidad u organismo que celebró el contrato, 
b) los cntenos y fundamentos legales para otorgar el contrato. asl como el f)(oced,m .. nto de contrataoón ubhzado. preciando II se 

trata de IICltlCJ6n publoca, 1nv11aCl6n restnng,da n ad1udicaCl6n directa. 
e) Oescnpc,6n de la o las obras públicas contratadas, 
d) Nombte y Reg1Stro Federal de Contnbuyentes (RFC) de la persona fi11ca o mo,al contratista En caso de Que se trate de una 

persona mor111, se deber* especificar el nomb<e de las persones que la constituyen, 
e) Monto total (lnic:íaJ y final) de Inversión, forma de financiamiento y panlda de dorlde f)(oY1enen los fondos, 
Q Plazo de 9jeCUCl6n de la ob<a, 
g) UbocaClón de ta obra 
h) Focograflas de los avances fiSICOS de la obra que se le paguen 11 contrabsla, 
1) Fotograflas de la obra terminada 

L. lnlonnacl6n dt [fCUl'JOf pObUCOI 
I U1111 de los bienes Inmuebles Que el munlaplo le arnenda a personas fisocas o morales, y por lo lanto obuene Ingresos por este 

concepto, sellalando 
a) Nombre y descnpción de cada bien Inmueble, 
b) Nombre de la persona arrendatana y su Registro Federal de Contnbuyentes (RFC). 
c) Monto reabldo del arrendam,ento de cada bien Inmueble. 
d) Fecha (dla. mes, allo) desde que se arrienda eeda bien inmueble 

lt lisia de los bienes Inmuebles arrendados por el munlOf)IO, y por lo tanto eroga gastos por este concepto. sellalando 
a) Nombre y descnpo6n de cada bien onmuebte arrendado, 
b) Nombre da la persona • la que se amenda y su Registro Fe<1e1111 de Contnbuyentes (RFC). 
c) Monto erog9do del arrendamiento de eeda bien lnmuabie, 
d) Fecha (dla. mes, allo) desde que se arrienda eeda bien Inmueble 

111 l\Sla de los bienes Inmuebles patnmoniales f)(Ol)ledad del municipio, Incluyendo 
a) Nombre, ducnpc,6n y localtzacl6n de cada bien Inmueble, 
b) Valor catas1111l aáualiUdo y la clave de regostro 

IV lisia de los bienes muebles patnmoniales propiedad del municipio, Incluyendo 
1) Marca y modelo del bien patrimonial 
b) Valor ectuahzado y dave de registro del bien patnmoníal 
c> Rubros de dasifícaaón (autos, camionetas, maquona111, etc.) 
d) Dependencia, entidad y organismo a Que está asignado et bien 
e) Oescripc,6n del estado del bien (en uso, desuso. repjlraa6n) 

V lista de personas flaicas o m0<ale1 que reaban por cualquier ooncepto recursos públlcos munlclpales. especificando 
a) El objetNo que se f)(elende alcanzar con loa recursos; 
b) Atu, ofldnl o depatlamento respoouble de la 1ploQclón del recutso, 
e) Informes de la apficacl6n QUI se les dio y resultados lk:anudos 

M. 1nfQffllfCl6Q de tt oRtml<>o g11 aoblemo mynle!Rt! 
Lisiado de lndocadores, fichas~• y resulllldos. Que et gobierno munlapal utiliza pare med~ sus niveles de desempello, 
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Articulo 7 Los Su¡etos obligados que cuenten con la 1nform1oón a que se refiere el articulo 6. tendrán que env1atta al Atea u oliona de 
Transparenc,a a más tardar a los diez dlas siguientes al día en que se genere o se modifique dicha 1nfom,ación. de modo que se cumpla con 
la d,spostaón de mantener ta 1nformaci6n aetuahuda mensualmente 

Articulo a El Área de 1nf0<má11ca de la Unidad de Transparenc,a una vez rec,blda la 1nf0<maCl6n tendrá diez dlas h&blles para ponena a 
d1sposlci6n del publico en el pMal electrónico or1c,al del mun1c,p10 con el r.n de que dicha 1nformac,ón pueda ser consultada de fom,a gratuita 
por cualquier pers.ona con acceso a ,nternet 

Artfculo 9. A manera de consulta gratuita. cualquier persona podrá tener acceso a la 1nrormac,ón publica de i:,ficlo senalada en el articulo 6 
de este Reglamento, y será responsabtlidad de la Unidad de Transparenc,a y Acceso a la lníormac,ón mediante la ofic,na de Atenc,ón 
Ciudadana. contar con al menos una computadora y brindar la asesoría necesana para que cualquier persona pueda consultar la 1nformaoon 
de fom,a e1ec116nrca 

Articulo 10. El gobierno mun1c1pal grabará en formato de video d1g1tal las se51ones publicas del Cabildo 
Capitulo 111 

Dt la Información Rtstrvada 
Arttculo11. La lnl0<mac1ón Reservada es aquella cuya d1vu1gac,ón puede menoscabar o suponer un grave nesgo para la vida democrat,ca de 
la sooedad o de las tareas del munte1p10 en el marco de un eJerc1c10 republicano de gobierno Esta 1nformac16n se encuentra cia~fteada 
1emporalmen1e ba¡o los cnterios de reserva dictados en este R0911mento. o por d1spos1c,ón expresa en la Ley y será reslnng1da a toda 
persona que haga una sohc11ud debido a que se encuentra ba¡o resguardo por un periodo mh1mo de 4 anos. a menos que el Com.té emita el 
acue<do para crear ver>1ones publicas de dicha 1nformac,ón o emita la prueta de da~o que exponga los mouvos claros PO< los cuales la 
publicac,6n de la 1nformac,ón cause algún dano o pe~u1c,o relativo a 1o expuesto en el artículo 12 de este Reglamento 
Articulo 12. Las personas Ululares de cada dependencia. entidad y organ,smo mun1c,p11. asl como las integrantes del Cabildo deberán 
realizar la pre-clas1r,caci6n de 1nformac,ón reservada que tendrá ese carácter cuando su d1lus1ón 

I Comprometa la seguridad del gobierno municipal 
II Comprometa la segundad publica 

111 Ponga en nesgo la vida de cualquier persona 
IV Ponga en nesgo la segundad de cualq111er persona 
V Ponga en nesgo la salud de cualquier persona 
VI Ponga en nesgo el desarrollo de 1nvest1gac1ones reservada, 
VII Cause seno per1u1c10 a las ac11V1dades de verificac,ón de cumpl1m1ento de leyes 
VIII Cause serio per1u1c10 a las act1v1dades de prevenc,ón de delitos 

IX Cause serio pe~u,oo a las act1v1dades de persecuc,ón de delitos 
X Cause seno pe~u1c,o a la 1mpart1c,ón de 1usucla 

XI Cause seno periu1c10 a la recaudación de contnbuc,ones 
XII Cause serio pe~u1c10 a las estrategias en procesos 1ud10ales. adm1n1strat1vos. agranos, fiscales y laborales que no hayan causado 

estado 
XIII Cause se,10 per¡ulCio a cualquier otra acción que tenga por ob¡eto la aplicación de las leyes 

Articulo 13 También se clasificará como ,nformac1ón reservada 
I La que por d,spos1Cl6n expresa de una ley sea cons,derada reservada 

11 La que por d1sposK:16n expresa de una ley sea considerada como secreto fiscal. comercial. 1ndustr1a1 o cualqi·,er otro 
111 Las avenguac,ones previas 
IV La información que comprometa los procedimientos de 1nvest1gac,ón penal 
V Los expedientes ¡ud1c1ales en tanto no hayan causado estado 
Vt Los expedientes de los proced1m1entos adm1n1s1ra11vos seguidos en forma de 1u1c10 en tanto no hayan causado estado 
VII Los p,oced1m1en1os de responsabilidad del personal al servlCio publico. en tanto no se haya dictado resoluc,6n adm1n1stra11va o 

1unsd1cc1onal definitiva 
VIII La que contenga opiniones y recomendaciones que formen pane del proceso deliberauvo del personal al servicio publiCO en tanto 

no sea adoptada la dec,s,6n definiuva 
IX La 1nformac,6n de par11culares que esté relac,onada con los derechos de prop,edad intelectual, ya sean derechos de p,opiedad 

lndustnal o derechos de autor en poder de las enudades 

Arttcu101, La pre-c1as1ficaclón de la información como reservada deberá demowar Que 
1 La 1nrormacl6n encuadra leglumamente en alguna de las senaladas en el articulo 13 

11 La liberación de la 1nformac,ón puede amenazar lo senalado en el articulo t 2 
111 El dano que podrla produc,rse con la liberación de la 1nrormac,6n es mayor que el interés publico de conocer la inrormac,ón 

Articulo 15 El acuerdo de pre-ciaslficac,ón de ,nformac1ón reservada que emitan las personas titulares de cada dependenc,a. entidad y 
0<gan,smo mun,c,pal. as! como las integrantes del Cabildo. deberá indicar 

I La fuente de la 1nformac:J6n. 
11 La ¡usUficaclón por la cual se clasifica. 

111 Las partes de los documentos que se reservan; 
IV El plazo de reserva, y 
V La des!gnac,6n de la autondad responsable de su conservación 

VI Las panes de un documento que no estén expresamenle reservadas se considerarán de libre acceso público 
Articulo 16 Las personas utulares de cada dependencia. enudad y organismo municipal asr como las integrantes del Cabildo enviarán al 
Consejo su propuesta y acuerdo de pre-clas1ficac,ón de la Información reservada. conforme a los cntenos dispuestos en este R09lamen10 El 
CO<n,té tiene la atnbución de aceptar. mod1f,car o rechazar dicha pre-clasificación. y en su caso emlur el dictamen, fundamento y fecha de la 
respectiva clas,f,cac,6n Otcho dlCtamen deber;! ser del conoc,m1en10 publico y difundido en el portal electrónico del gobierno municipal 

Articulo 17. La lnr0ff1'8clón cla51f,cada como reservada. tendrá este carácter PO< un periodo máximo de cual/o anos 
Esta infonnaclón sera ac.ees1ble al publico. aun cuando no se hubiere cumplido el plazo antenor. SI cuando a Juicio del Conse¡o. de¡an de 
concum< las ci<eunstanc,as que moUvaron su clas111caCl6n pues existe Información que solo se debiera reservar solo por penados muy cortos 
o tiempo determinado. como lo es la lnformac,ón sobre propuestas económicas de una licotaclón. ya que estas deberán de ser públicas una 
vez que se d10 el ral lo 
El téfm,no de reserva se contará a partir de la fecha del acuerdo que cl1Slfique la lnfom,acl6n como reservada 

Capítulo IV 
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O. la lnfonnaclón Confidencial 

AttlculO 11. La lnformadón Confldenci1I ea aquella que estj en pode( de las dependencias,~ y organismos relativa I IH personas y 
sus datos personales. Esta ,nfonnaclOn estará p,oteglda por el defecho fundamental a ta pnvaaclad 
los su¡etos obhgados tendrtn 111 siguientes obllgleiones respec!O de la p,otecoón a la lnfonnacíOn confidencial 

I Adoptar loa p<ooed1mlanto1 lde<:uados PI,.. recibir. responda( y s,slemabzar las solicitudes de acceso y correcci6n de datos; 
II Utilizar la lnlonnaclón conndencial sólo cuando 6sta sea adecuada. pertinente y no excesiva con relaclón a los p,opósl!OS PI,.. los 

cuales se hay1 Oblenldo: 
III Procu,..,. al IIIOffl<llltO de recibir 11 lnforrNCión confldencoal, que los datos que contenga sean exactos y ectual1zados, 
rv Anotar el nombre del desMat1ño nn1I. cu1ndo proceda su entrega o transmisíOn, 
V Rectollc.ar. ausbtuor o completar. de oficoo, la informac:o6n oonlidencial incompleta o que sea inexacia. total o parcialmente, a partir 

del memento en que tengan conOCJm1ento de esta sltuadOn. dejando constancia de los datos anteriores para cualquier aclaración 
POllenor, y 

vt Adoptar tas medidas -..tías que garanticen la seguridad de la lnfonnao6n conlidenaal y evoten su altetad6n, p6rdlda, 
transmosl6n. publlead6n y acceso no autorizado 

Articulo 19. las persoru,s titulares de cada dependencia. entidad y organ,smo mun,c:,pal, asl como las integrantes del Caboldo, envoarán al 
Conse)O su propues11 y acuerdo de pre-dasiflcaci6n de la 1nlormaco6n confidencial . conforme a los en1enos d11pues10s en este Reglamento 
El Com116 tiene la atnbuci6n de aceptar. modificar o rechazar docha p,e-clas,ficac:i6n, y en su caso em1br el dictamen, fundamento y lecha de 
la respectiva das1llc.aci6n Olcllo dictamen deberá ser del conoomiento público y difundido en el portal etectr6nlco del gobierno munk:ipal. 
Attlculo 20 la lnlonnad6n tendrá el carácter de confidencial cuando los datos peBOnales de una persona fislCII klenbfocada o idenbíocable 
sean rel1avos a 

a) Ongen 6tn1co o ,..c,al. 
b) CaracterlstJCas físicas. morales o emocoonalu 
e) Vida afectiva y tam1har 
d) Dom,c,llo 
e) Número telel6nico 
1) P1tnmon10 
g) ldeologla y oponl6n política 
h) Crffncia o convic:cl6n religiosa o filos6rica 
1) Esuido de salud físico o mental 
¡) Preferencia sexual u otras análogas que afecten su lnlimtdad 

Attlculo 21 . No se considerará información confidencial los datos 
I Que se encuentra en registros púbhcos o en fuentes de acceso al público. 

11. Las 1ctas inscntas en el Registro Civil, el Registro Federal de Contnbuyentes (RFC) y la Clave Únk:a de Registro de POblad6n 
(CURP) 

III Los C01Teos eteetr6n,cos oficiales ni la lnformac,6n que en ellos se conlenga 
rv Que cuente con el consenbmiento expreso. por escnto o medoo de 1utentifiead6n similar, de las personas a que h1ga referencia la 

lnformaCl6n que contenga datos per10nates 
V Necesana para flnes estadlsbeos. hlst6ncos, cienlllicos o de interés general prevosta en la ley 
vt Que se transmita entre laa enbdades. síemp,e y cuando los dalos se utilicen para el ejercido de sus atnbudOnes 

VII Sujeta a una orden j udicial 
vtll Relacionada con el oto,gamiento de concesiones. autOrizacoones y permisos 

IX. Excluida del carácter de confidencia! por alguru, d1sposld6n legal 
Articulo 22. l os dalos per.onales sólo se podrán recabar y utilizar con fines oficiales y absolutamente tld\os, por lo que deberán ser 
peninentas y adecuados en relad6n con el ámbtto y las finalidades para las que se hayan recabado 
ArtlculO 23. los datos personales no podrán usarse para nnalldades Incompatibles con aquellas para las que los datos huboeren sido 
recabados 
Los datos personales serán exactos y puestos al dl1 de fonna que resPOndan con veraodad a la srtuacl6n actual de la pe<10na 
Articu lo 24. los datos personales cons11tuyen 1nlonnad6n confidencial, por lo que no podrán ser Objeto de divulgad6n, dlstribud6n o 
c:omerdallzad6n. salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autentocaco6n aom1lar, de las persoru,s a 
que nag1 referenoa 11 lnfonnad6n 

Artlculo 25.No se requenrá el consentimiento de las per10nas PI,.. difundir datos personales en los siguoentes casos 
l. Cuando exista de PO< medio una orden de autoridad jurisdlccional; 
IL Cu1ndo por causas de fuerza mayor sean necesarios para la prevenc:16n m6dlal, la p,eatac16n de asistencia m6dica o la gestión 

de servicios de salud de su persona. 
111. loa de~s casos que sefl1ien otros ordenamientos leg1ies aplicables a la materia. 

ArtlculO 21. Para que e una per.on1 se le p,oporcione lnfonnad6n confidendal referente a 11 misma, podrá ejercitar el Derecho de Hábeas 
Data. En este caso y a fin de que se cercoore que sus datos personales se conservan en el esladO que deben guardar. ejercrtllrá el derecho 
mencioNclo anle la dependencia, entidad u organismo que resguarde su inlormaci6n personal. 
Pa,.. este electo. Independientemente de .cred1tar plaru,mente su identidad, deberá cumplN' con los requisitos propios de toda solicitud de 
acc,so a la lnlonnaclón prevista en el articulo se de este Reglamento 
Attlculo 27. Estando pendiente de resolver una solicitud de Hábeas Data, si la persona solk:itante es suspendida de 1u1 derechos polftloos, 
quedará Ulmbi.n en auspenao el ~mlte de su solicitud y si se le priva de tales derechoa. se decretará la suspensl6n del ~mita, ordenándose 
archivar como asunto concluido. Por las mismas razones tamb1"1 se dictarán las resoluciones cotrespondientes en el trámite de Recursos de 
Revi116n e lmpugnaclón 

Capitulo V 
De la Proteccl6n de Dato, Petsonalea 

Attlculo 21. En la Unidad de Transparencia recae la resPORsabolided de garantizar la seguridad y el resguardo de datos personales 
Allmlsmo. deberá adoptar las medidas organizahvas necesarl11 para ga,..ntizar su conlidendelided, tendientes a evtt.r su traUlmlenlo o 
ICCüO no autorizado. 
Attlculo 21. El Area, oficina o depanamen10 de Informática de la Unidad da Transparencia lmplementari un sistema de 1nlormaci6n que 
pennita respaldar eladr6n!Cllmente 111 bases de datos, expedientes o íoc:llerOs que contengan datos penonalel. Dicho sistema de 
lnlonnad6n quedará a resgu,roo de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n. 
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Anlculo JO. Loa erd"- con dnle petl()Nlles en pode< de 1 .. entid8dn. dependencias y org.nilmoa ~n - ldl••li~. por el A, .. , 
ollclne o dllpertamento de lnlOnnitica, en lleneros de menen, pwm- y - utiffUdos exduslvament• ~ loe llnH legales y leglllmol 
1*8 IOI que luenln Ct91dos. 

At11culo 31. Le llnelldlld de un tlche<o y su utillz8dón debert especfflcatH y juatit'arN. Su creecl6n deber6 - objeto de una medida 
~ que permita et conodmlento de la peraona lntereud•. • ftn de que 6sta. posleriormente. puede uegura<M de que: 

L Todc» IOI deloe penonales reunidos y reglatradOa alguen siendo pethntea • 111 <Nlidad peraegulda. 
11. Ninguno de - delos peraonelN N utiliudo o reveledo aln su consentimiento, con un prop6eilo lncompebble con el que se 

haya eapeclflcedo. 
111. El periodo de conser,ecl6n de loa datos perso,,.les no excede del neoaaario pera •lcanz.ar III finalidad con que ae han registrado 

At11culo 32. El pe,-,al al HMCio público que lnter,enga en cualquier laae del tratamiento de datos peraonales, es1' obligado 11 sigilo de la 
lnlormed6n y debeft: 

L Sabe< li M N1' procesando lnformac:i6n que le concierne. 
11. ConMgulr una comunicación inteligible de ella sin demoras. 

111. Obtener laa rec:liticaclone o aup(Mlones que correspondan cuando loa registros sean llldtos, Injustificados o inexactos. 
11/. Conocer • la persona deati,,.taria cuando esta Información sea lt3nsmitida, en estricto apego a lo previsto en la Ley y en este 

Reg4emento. 
C•pttulo VI 

De las VeralonN Pübllcaa 

At11culo ». SI el Consejo recibe un Recurso de ReviSlón. donde la persona solicltanle requiere lnlonnaelón que ~ contener, ademis 
de lnform8dón públlal, otros documenlos con lnformacl6n daslficada como rese,vada y/o conrldendal, la resohJción del recurso deberá ser el 
otor¡¡amienlo de acceso a una versión pública de la Información. 

Attk:ulo So$. Cuando el Consejo or~ una verSlón pública de la lnlormaci6n. deber• notificar su resolución a la persona tiMar de la Unidad 
de Tranapan1ncla y Acceso a la lnlormecl6n. que es quien resguarda la lnlormaclón daslllcada, misma que deberá aellalar conforme a la Ley 
de lngrNOS municlpll vigente, los costos de reproducción de la 1nformadón y en au caso. del envio correspondiente, de acuerdo a las 
distintas modalidades de aoceao Una vez que la persona sollcl1an1e acredite et pago de los derechos COO'npondientes, la Unidad de Acceso 
~ a elaborar la versión pública convenlenle. Cuando la modalodad elegida no implique costos. la Unidad de Acceso deberá enviar a la 
persona aolldlante la notiflcacl6n e lnforma<:i6n requerida 
AtUeulo 31. p.,. la etaboracl6n de versiones públicas de documentos imprellOS, la Unidad de Acceso debera hacer u,,. repr0ducd6n sobre 
la c:u.t M bomlran, exclulr6n o t,charin las palabras. renglones o párrafos que sean de Keeso restringido con caracteres específicos que 
den a entender que en eu parte ex!Sle lnfonnaci6n de acceso restringidO. 
Articulo 36. La verSl6n pública entregada a la pe,so,,. solicitante debera rr ,compal\ada de un oftdo con la leyenda que Informe que la 
lnformacl6n que está recibiendo, es la versión pública de un documento origina! resguardada en los archlvos de la persona btular de la Unidad 
de Acceso: de lgu.J rorma las partes que fueron suprimidas y el fundamenlo legal 

Capitulo VII 
De la Unidad de Tr11nsparencla 

Ar11culo 37. Le Unidad de Transparencia es la lnslanc:la enca'llada de rec:,blr y conlestar las solicitudes de acceso a la lnformac,ón y funge 
como enlace entre la peraona aolicii.nte y los Sujelos obllga:los. 
Altlculo 31. Son obligaciones de la Unidad de Transparencia; 

l. Emitir loa formatos (escrito y etectrónloo) de solicitud de acoeso a la lnformacl6n. 
11. Recibir la solicil.ud de acceso a la inlormecl6n 

111. Enviar la IOlicilud a la peraona titular de la dependenc:la. entidad u organismo que le haya sido requerida la lntormaoón 
rv. Recibir la lnfoonecl6n de parte de la persona titular de la dependencia, entidad u organismo a la cut! le fue requerida III 

lnformacl6n 
V. Realizar la contestac:16n a la solleitud de Información, asl como los costos por repr0ducci6n de la m,sma. con base en la Ley de 

Ingresos municipal vigente. 
Vl. ElM8t notiflcad6n de prórroga por diez dlas hábiles a la persona solicitante, cuando asl lo requieran las dependencias, entidades 

u organismos 
VII. Realizar lu ~· públicas de la lnformecl6n. cuando le sea ordenada por et Comll6 

AtUeulo 3t. Con la ftnalldad de generar la mayor Imparcialidad posible en cuanto al ejercicio del de<echo de IICCe10 a la Información, la 
persona titular de la Unidad de Transparencia. Hri electa por las dOs terceras partes de loa Integrantes de Cabildo, previa convocatoria 
púbica entre la IOCledad dvll. la persona titular recibiré una remuneración econ6mica por su deaempef\o, similar a la cantidad que reciben 
las .,._ tftutarn de otru Areas. otlclnas o departamentos muntdpales. 
l.8 convocatoria ae llevlri a cabo a mitad del periodo de gobierno municipal en tumo y se hara de forma Independiente de la convocatoria 
para lnttgrar el Comltt. 
Su durecl6n en el cargo N de tres af\os y puede ser ratificada en et cargo por et Cabildo por otro periodo trianual. 
Articulo 40. Son requisitos para ser titular de la Unidad de Transparencia. 

l. Tener la nac:lonallclad mexlca,,. y haber residido en el municipio cuando menos cinco af\os anteriores a la convocatoria: 
11. Ser mayor de 25 allos al dla de su registro a la convocatoria: 

111. No haber sido conde,,.da por algún delllo doloso: 
rv. OeMmpe/lllM dastacadamente en actividades laborales de algún sector social. acad6mloo, empresarial. cuttural , ambiental, ele.: 
V . Conocer las atrlbuclonea de cada Area, dependenc:la u organismo municipal; 
VI. Tener conocimiento de tratados Internacionales, la ley federal y estatal. aal como del Reglamento Municipal sobre la materia de 

traAlp8(9ncia; 
VII. Tener conoclmlenlo de inlormitlal (manejo de redes). asl como el maneja de Información y uso de formatos lmpresoe y en linea: 
VIII. Contar con experienda y vocacl6n en actividades de servido, atendón al público y menejo de personal: 

IX. No - parte del personal al servicio públloo municipal, ealatat ni federal; 
X. No aer mlnlllro de cutio rellgloeo 

XI. No - militante de etg(ln partido polltlco o egrupación polltlal. 
XH. Demosnr ftrme compromiso con laa funciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la lnftlnnlcl6n. 

Attk:Ulo 41 . Son f9cultedN de la persona tltular de la Unidad de Transpa19ncia; 
l . Firmar las notiftc:.ctol,.. y 199PUesla de la aollcl1ud de acceso 
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Caplbllo VIII 
o.1 ComM de Tra,.perencia y Accno • ia Información PQblk:a 

Mk:ulo 43. El Coml* de T,-¡,9,encie, .. un 6lgano munlcipal con autonomla opetaliva. l6crliCa y de declliOl1 que tlel'9 par obl*> 
¡¡arWéDr y ion- ia ~ muniapel ul como pnlfflO\l9f el~ del denlcho de acono • la lnlormacl6n ~ 
Mk:ulo ... l.» a111~ del Comilt aon: 

I SupeMut el OJmpfimlentO del presente R~ y en su defecto, emolJf ObMlvadoMs de lncurnplirnlenl par 1*W de loa 
aujeloa ~ • la Contralorla Municipal pa111 que invfl1igua y emita la undOn co,respondiente. 

II Soloalaf un Informe de tallaa y MncioMs • la Conlllllorla Muncpal cada C\HllrO ,,,...., 
III Reoblr la pre-das,ficaooll de onfomlac:,6n por pene de laa pel'IOIIU trtulllres de c:acta depende,-. entidad y orgeriamo 

munoapal. a l como la ~ del CaOIIOo. con et fin de moclfftcarlll. rec:huatlll o avalllrlll y emitir el dictanwl ca, loa 
f\lndamenlOs y - de su dasrftc:llci6n. 

rv Rnolver el Rec:urao de ~ 
V Etnlllf la onlen por la cual. la Unidad de T,..._.nclll y Aa:ao • la lnfomlaa6n Públa debert cnw una VWllón púbica de la 

lnlotmacJ{)n. 

VI. Effll1lf la prueba de dallo que exponga los fflOINOa c:iam. por los cueles la publicación de la lnlom18dón cause elgOn dello o 
l*)ulcio retatrvo a lo axpuasto en a4 articulo 12 de - Reglamento 

VII Pf'Ol)C)I* p,ocadimiaotoe pa,a asegurar mayot aftclena11 y a4 meno, coalO en la ddusl6n de la lnlom18dón y docul'*1laa ~ 
VIII Coordinar junto con la Oftoalia Mayor (o el .... raspo,wabla de admimnr los - ~ del gobierno munlcipal) y la 

peraona - de la Unodad de T,-perenaa y Aa:8w a la Información Pública. la ea~ en el - de lr.wpel9neia y 
acceso a 1a ~ c1e1 penone1 e1 MMOO pubhoo. 

IX. P- mediante c:uraoa. talleres. sam.....io. y lOdO bPo ele evenio. acad6mk:os. una c:uttufa da IJansparenc:ia y accao a la 
lnlormaa6n. tento en la poblaaOn del munoop,o como en a4 pa,wnar al ~ publico 

X. Pf'Ol)C)I* el Atea. ofiana o del)llt1lmanto da Comuroc:aoón Sooal. el contenido pa,a elabo<ar y public:a' da ~ lollloa. 
dipbcoa. tripllcDa y lOdO docunwltlO que l8Cllrta la c:ompf9nlión del .,,- Reglamento, y propicia el ooooc:lmlenlO de lal 
disbntaa nonna '9ialtva al acc:eso a la infamaciOn pública 

XJ. Suparvlur la -.a opalllCIÓn y admonlslrac>ón de la Unidad de Aa:ao 
Mk:uio 45. EJ c....... .. 1ara ~ por c:1noo personaa 

I Quien pr9Sicla la ComoliOn edilaa de~ 
11. Una peraona ,aprnanlante del gobiamo munoapal (el IMfflO (IOble<no será quien nomina a etla paraona) 
III Una peraona del Mdcr aducatrvo a nivel superior 
rv Una peraona da 1aa orgenlzac:ionas c:iY1tas. de pmnnoa en materia de ttanspwanc:ia 
V Una peraona del - ampresanal Esta pe,wonas _.., denOmlnada eonsa¡a,. y Con~ aegun - el cao; laa prinw1la 

dos persona .,,,,.,., en ~ en a4 Con..,o al mllmo ben,po qua -n nombraclaa como tmJtar .. de la Comlllón adllk:ia de 
1JaM4)al'enC)a y como ~te del gobiamo mumeipel Las otras "" ~ oonaaja,aa. antrwan en funciones cuando 
- aleda por votaclón de laa dos ien::.na panes del cabildo. ¡nvla convocatoria públlcll en al - aducatM> a nivel 
superior. en laa ~ OVllu en matena de 1Janapwenc:la y en el - empresarial. 

Mk:ulo 41. Son requialloa CIUdada..,. pera l)llf1íc:lpar en la CXIRYOCIIIOna pa,a lnteg(W el Consejo como peraona como titular y suplanlia. loa 
IIQUle.-: 

l. T..., la nadonelodad ma,ocana y habar resddo en el mun,apio cuando.,_ c:lnoo a/loa .,,larl<nl a la ca,wcn:,rta; 
H Ser mayor de adacl (11 ano.) al ella de au registJo a la convocatona; 

111. No habet MdO condenado por alg~n deto10 dak>sO: 
rv. ~ destaclldamanle.,, adMciades 1at>ora1ea.,. ac:uaroo a 1a 110CaC10n del - qu. ~ 
V No - pw,e del penonal el a.VICIO ~ munidpal. aotMal ni ladaral; no - ministro de cullo rallgloao ni mil1anle de alg(in 

l*1ldo polftioo o ag,upacl6n polltica 

Mlculo 47. Todas IN peraonaa lnteg111ntes del Consejo tendrán caricller da honoraria; ea dec:lr. no rac:lbirán ramuna<9Clón aconómlca 
~ por al ""*'1pello de - a1rilluc:loM9. 
l.» pananac•- al personal al ~ público munoc:lpal, Úllocaff*lle con denlcho a voz. -611 lmaQt9das en el ConMjo al llampo que 
~ au .. ombia.nienlo como lltUlw de c:acta una de - km, oftc:lna o~ y durarán en el ca,go ~ duf9 dicho 
nombi.,lia,,to o ca,go. las~ a la sociadad cMI. adam6s ele derecho a voz, landrán daf9dlO a V010 y ..n.n oonvocada pera 
inlegrw el ConMIO. a la mbd del periodo del gobiamo municipal 1111 lumo. Sarán eledM por tres a/loa con poder de rwlacción por un 
periodo llmilar, • menoa que .. laa haya revoc:.1o su no, ,,t.•·• llo o cargo 
Por c.m COIINjMa o oonMjero lllular. dabat6 existir una l*90ll8 auplente que .,,....,.. en MClor\M en al fflOl'i*"1IO ., el que quien ~ la 
a.lclad .,.. e.va .. aapara de .. o - rwnoo;tda del mismo 
Altkulo 41. El Comll6 landtt una llguia prNiclanc:lel y una ~. misma qua Nrá alactaa entra quiann inllegf9n el Comll6 ., la 
IJM*9 ,..-.Ión qua c:Nbrwl. 
Altkulo • • Son lltrilucionN .,. la '91111 ptNidenclal .,.. COfflil6· 
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I Presldir las sellOnfl. 
II Veribr y registrar la e,ostenda de quO<um, 

111 Convocar• las ses,ones, 
fll Representar al Consejo. 
V Formar el dictamen que enuta el Comité sobre el Recurso de revosoón. 

VI Rubnear los fundamentos y molJVOS para la onformaciOn cla11flcada, 
VII Emobr la convocatona • la sociedad c!Yol para Integrar el Comité, cuando alguna persona sea removida d•I nombramiento o cargo, 
VIII Pre11ntar un Informe semestral ante el Cabtldo. de IOS resultados y actividades efectuadas en el cumpl,rnoento de este 

Reglamento 

Artlculo 50. Son atnbudones de la figura secretanal del Comité 
I Notificar a las y los integrantes del Comité sobre las convocatonas a las sesiones. 

II Elabolllr el orden del dl1 de cada sesoón y da~o a conocer (por escrito y electrOnico, Indicando fecha. Mra y lugar en que se 
llevará a cabo la seslón) al menos 72 hrs de antiopac,On, 

III Levantar las actas de las reuniones. 
fll Llevar el registro de los acuerdlos. 
V Llevar el control de loS archivos del Comité. 

VI EjecUtar los acuerdos del Comité, 
Artlculo 51. El Comité seslonart de forma ord1nana una vez al mes De lorma extraord1nan1, se podrán celebrar cuantas sesiones 
consideren necesano, tanto la figura presidencial como la mayoria de sus Integrantes. De forma sol6mne cuando concurran a las sesiones. 
personalidades lnvttadas y dosunguldas del sector pübhco o gubernamental. pnvado. soc,al y acadtmoco Las sesiones serán válidas con la 
a11stenda o quO<um de la mayorfa de sus 1ntegranles y sus resoluaones se tomarán por mayorla de votos de los presentes y en caso de 
presentarse un empate, la figura presidencial tendrá el voto de calidad 
De no haber quórum legal, se concederá una espera de 30 minutos. una vez transcumdoS. se sesionaré con un mínimo del treinta por c,enio 
de loS integrantes del Conse¡o y sus resolucoones serán válidas 

Artlculo 52. TOdas las sesiones del Comité. tanto ordinarias como exttaordonanas y solemnes. serán públicas y abiertas ref,néndose a esto 
ültimo que cualquier persona de la ciudadanía puede partJClpar con voz siempre y cuando se exprese con respeto y se limite a h,sta cinco 
minutos de par11cipaco6n SI alguien del Conse,o consodera que debe otorgarse mayor bempo de voz a la ciudadanía que en alguna ses,ón 
exponga cierto asunto, podré someterse a votación la amph8Cl6n de tal partJClpacoón por un ma.,mo de hasta 15 minutos 

Artlculo 53. Son causas de remoción del nombramiento o cargo en el Comité 
I Cuando en el e¡ercicio de sus atnbucoones. generen Ylolaciones graves y s,stemáucas a las garantías ondlYlduales y sociales 

faltando al proncip,o de máXJma pubhcldad en el pleno e¡ercic,o del derecho de acceso a la 1nformac1ón, 
El ineumpl,moento de alguna de las atnouciones de la figura presidencial. secretanal o cualquiera de las senaladas como propias 
del Comité. 

111 Faltar por tres ocasiones consecutiva, sin Jusurteaeo6n a las sesoones debidamente convocadas para los traDa¡os del Com,te 
fll. Por man,lest8Cl6n personal expresa de cada persona. onduyendo a la figura presidenoal y secretarial 
V Para el personal al servlCIO p,jblicO mun1C1pal. cualquiera de las establecidas en la Ley Estatal de ~esponsablhdades de los 

s.rv«>,es Pübhcos, 
VI Por part1C1par en actos de prosehUsrm durante las campanas políticas o por darse de alta en algün parlldo polluco o asociación 

políbca 

Articulo 54. Una vez aprobada la remoción del nombramiento o cargo al lntenor del Comité la figura presodenoal del m,smo deberá requenr 
dentro del término de diez dlas hábiles a la pnmera persona suplente. a efecto de integrarse en esta Cornrslón 

En el mosmo plazo de diez días hábiles. la persona suplente deberá manifestar por escrito su aceptación a formar parte del Conse¡o. en caso 
de no dar respuesta en el término establecido o que su contestacoón sea en sentido negativo. la figura presidencial en los mismos pta.zos. 
emitirá una convocatoóa pública en el sector laltante que dejó la perwna que fue removida dentro et Comité, con el fin de que convocar 
alguien con interés en part,cipar y pueda ser electo por votilCIÓn de las dos terceras partes del Cabtldo 

Cuando la figura presodencial o secretanal sea removida a su cargo, et res lo de integrantes del Conse¡o debertn elegir en la m,sma ses,on a 
la persona que ocupará dichos cargos y pueda emitir la convocatona subsecuente para integrar al sector faltante dentro del Conse¡o 
Capllulo IX 

Del derecho da Acceso a la Información publica municipal 

Artlculo 55. A manera de consulta, cualquier persona podfé acceder a la Información públoca de oficio senalada en el articulo 8 de este 
Reglamento, a través del portal web oficial del mumc:ipio; es decir. desde un s1ti0 con acceso a Internet o desde una computadora exelus,va 
que brinde esta garantla en la Unidad de Acceso mun1C1pal. 
Si la perwna que desea buscar 1nformaCl6n en el portal, desconoce el maneio del sistema weD. una persona que labore o preste sus 
serv1C10S en la m,sma Unidad, deberá bnndane asesorla oportuna y gratuita para acceder a la información que la persona desea 

Articulo 56 Toda persona que asl lo requiera podré hacer una solicitud de acceso a la información La solicitud se realtzará por escnto en al 
formato d11pon&ble con que cuenta la Unidad de Acceso, et m,smo formato se puede llenar y enviar de forma etectrón1ca en el portal web 
oficial muniopat. Asl mismo, la sollCltud podrá realizarse enviando un correo electrónico. a la direcc,ón que desUne la Unidad de Acceso. 
mediante et sistema INFOMEX u otro sistema que le got,,erno opere. Todas las sol1C1tudes serán remitidas• la Unidad de Acceso 
El formato de solicitud deberá contener: 

I El nombre o seudOnomo de la persona sohatante y/o de su representante legal. 
II Oomiclho flsk:o, correo electrón&OO. teléfono u otro med,o para recibir nobficaclones. 

111. Oescripcoón clara y precisa de la información que solicita: 
fll. Cualquier otro dato que iclenbflque la lntormac:ión, con el objeto de faclhtat su büsque<la. 
V La modalidad en la que prefiere se otorgue la informaciOn. La cual podr6 ser verbalmente siempre y cuando sea pa,. fines de 

Olientadón, mediante consulta direcla en la carpeta Informativa o algün otro documento. coplas simples. copias certJfic:lldas, v11 
correo elacllÓnlco o mediante un medio digital (CD. OVO. USB u otro) que la persona solicitante pose• y deberá bnndtr para 
entregarle la informaciOn sollCltada 

Articulo 57. De conformidad con la ley en la matena. el derecho de acceso a la información es permanente. g,.t\Jho y no existe necesidad de 
idenbflcarse. acred&tar derechos sut>,etJvos. interés leglbmo ni las razones que mobven o ¡usbfiquen la solicitud Por lo tanto. no deberé 
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.,,.,..,.. • le aoltatud cop¡• de 1denhllcacoón. comprobllnte de domlciho n, documento que Justifique o ampare el pago de detecnos 
c::orruponc,ientes • t• búsqueda de la Información sottataoa 
Altlculo A Como complemento a lo refendo en la ley en la matena, el pr0Ced1m,ento par1 sottater información es el sigu,ente 

truoa con el llenedo y entrega de ta sot1otua conforme a to establec,Oo en el ar1lcu10 se. Ceda sol,otud deber& reg,strerse 
mediante un número de follo La Unidad de Transparencia y Acceso a le lnformac,ón auXJh•rt a la persona aot,c,iante en la 
eteboreoOn de aollCltudea. espeoalmente cuanao no sep•n leer n1 escnbtr, h•blen una lengua lndlgena o se trate de uM person• 
que pert-zca • un grupo vulner1ble La sohotua que se reata de form• verblll o mediante escnto hb<e, en le Unidad de Acuso 
se elebe<á nacer el reg11110 en el formato de ta sot,otud, asegurindose que no falle dato alguno. y se entregara UM cop,a ele la 
misma a la persona sohotante 

2 Reoboda la sohotud. la Unidad de Acceso deberá turnarta a la Unidad Admtn1strativa del su¡eto obhgado correspondiente . al día 
tqbol s,gu,ente a aquel en que se naya reob,do 

3 S1 nacen taita datos o es necesano corregir algo en la sollotud. la Unidad Adm1n,strabva regresará. al segundo dla. la sohotud a la 
Unidad de Acceso. que requenri los datos en los pnmeros 5 días nab1les. s, no se proporc,onan los datos, la Unidad de Acceso 
desechara la sot,c,tud nouficando esto a la persona sOIICllante. en caso contrano el proced,m,ento continúa 
EstandO la sotlCllud. de forma ciara y prec,sa. la Unidad Adm,n,strauva del su¡eto obligado deberá buscar la información soletada 
y 

a) S1 no se encuentra clasificada como reservada o confidencial. deben! rem1t1rta a la Unidad de Acceso a la b<eveded, 
de forma tal que no pase de 1 O dlas hábiles estableados en la Ley 

b) s, est6 d1spon1ble al púbhco en medios impresos. tales como hbros. compend,os, tríptlCOS. archivos púbhcos, en 
formatos electrónicos d,sponibles en lntemet o en cualquier otro medto. se le hari saber pe, escnto la fuente, el lugar 
y/o ta forma en que puede consultar. reproduor o adqu,nr dicha ,nlormaoón 

c) s, la ,nformac,ón no está Clasificada como reservada o confidenoal. pero el su¡eto obhgado p,esume en ese momento 
que podrla cons,dera ru en tal sentido deberi notificar a la Unidad de Acceso del supuesto, a la vez que pedlnl envíe 
ta notificaoón de prórroga por diez días hábiles mh a quien sohota la información La persone titular de la Urudad 
Adm1n,strauva de que se trate deberá pre-ClaS1ficar esa mformaoón y env,arta al Conse¡o, que es el órgano facu"8d0 
para mocllftcarta avalarta o rechazarla En este caso. el Conse¡o la revtsari en ta próxima seSIÓn ord1nana o 
exvaord1nana a Que aya lugar y env1ar6 a la Unidad de Acceso la respuesta al día s,gu,ente, quien debefá nouricar a la 
brevedad a la persona sot,c,tante. agregándose el fundamento y mowos por los cuales la 1nlormac,ón no podrá 
ponerse a d11pos,00n de qu,en sohota 

5 La respuesia de los su¡etos obhgados a través de sus Unidades Adm1n1str1uvas. deberá rem111rse a la Un,dad ele Acceso para que 
noufique y entregue la información a la persona sohcJtante Los su¡elos obhgados. Ululares de la Unidad Administrativa. tienen el 
comp<omlSO de d1cuir por escnto. con nombre y firma. el mouvo y fundamento de todas las sol,c,tudes de acceso a la lnformac,On 
que responda 

Artlculo 59 En caso de que cualquier dependenoa entidad u organismo puedan gener1r una copia electrónica de ta ,nformaoón sohotada. 
debe<án proporc,oMrta a las personas s,n costo alguno. siempre que éstos asl lo sohciten y provean una direcoón electrónica o los mea.os 
magnéucos u ópumos para que les sea entregada En los demás casos. s, por algún motivo. la expedloón o copia de algún documenlo 
gene<ase algún costo. ble se le requenra a la persona sot,c,tante conforme a lo dispuesto en ta ley de ingresos munlopales vigente 
s, la persona SOIICltante no cuDre el co110 por la copia o uped1C16n de 1a11nformaoón, la Unidad de Acceso no está oDhgada a enllegarla 
Artlculo 60. El debe< que uenen los su¡elos obligados de dar contestac,ón a tas sohotudes de acceso a la información, no 1mphca 
necesaMmente que 

I Deban resolver de conformidad en los témunos de la SOltatud, 
II Exceptuen a la persona de los prooed1m1entos y pagos establec,dos par1 obtener 1nlormac10n o documentos publlCOS, 

111 Pueden modificar. resumir o alter1r la 1nform1c,On para presentarta en los formatos y c,nenos que pide la persona sol,otante. La 
,nfonnacoón sohotada se entregará tal y como obre en los archivos a menos que exista un acuerdo del Consejo que perrnita 
elab0r1r una versión pübl1ca de Ja 1nformac16n 

Capitulo X 
De la Contestación 

Artlculo 61 Las sohotudes de lnformac,ón podr6n contestarse de una o mh de las s1gu,entes formas 
a) Alirmauv1 • Cuando se dé contestaoOn Integra a la 1Morm1ción sol1otada. 
b) En versión pública.· Cuando sea necesano editar los documenios para preservar los datos confidenciales, 
c¡ Aftrmauva pare.al • Cu•ndo se dé contestación al mh de 51 % de la ,nformac,ón sol,c,tada. 
d) Negauva pare.al • Cuando se d6 contestación a menos del 50% de la 1nfonnaoón solicitada. 
e) Negauva por reserva • Cuando se n,egue la ,nformaoón por ser de carácter reservado de acuerdO al acta del Consejo po,que se 

encuentra denllO de los supuestos establec,dos en 11 Ley. 
1) Negauva pe, confidenoalldad • Cuando se n,egue la lnformac,ón por ser de carácter confidencial de conformidad a lo estableQ<lo en 

la Ley y el presente Reglamento. 
g) lnformaoón no generada • Cuando se niegue 11 ,nformaoón porque el documento defimuvo se encuentra en proceso ele 119nerec,ón, 
h) Negauva por ,ncompetenda • Cuando la mforTMoón so11otada no sea de competencla del Mun,op,o; e 
1) Negativ• por ,mprOCedenoa.· Cuando después de llaberse requendo al sohotante para que adare su sollotud, éste no lo realoce, pe, 

lo que se suspender& la sohotud Cuando se trate de 1r,m1tes o cuando se e¡erza derecho de petlClón, y no derecho de acceso a III 
,nfonnlCIÓn según el articulo sexto consutuoonal 

Altlculo 62. El s,ler,c,o, omtslón o no contestación de la Unidad de Acceso frente a una sollotud de 1nfOrmaC10n, vencido el ptazo a que se 
refiere esht ordenam1ento. se tnterp(eta como ar1rm111va ficla, en los t6rm1nos de las leyes y reglamentos aplicables. 

Capitulo Xf 
Del Rtcurso d• Revfalón 

Articulo 63. Toda persona que haya realizado una aohotud de acceso a la información poara interponer ante el Conse,o. el Recurso ele 
Revisión cuanao 

I Consldere se ha 1Jm1tado. negado o bloqueado el derecho de acceso a la Información. 
lf No se reobll reapuesta alguna por parle del su¡eto cbhgado en los plazos que corresponden, 
III No se envegue toda 1• 1nlonnaoón sol,c,tada que no tenga el ceracter de reservada o confldenoal, 
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W Se le enllegue lntonnaclón d1sMla o incompleta a la sol1C1tad1, V Se le cot>re po, la búsqueda de la lnfonllao6n, y 
V No M lbenda el pnnc,p,o de rNXIIIII publlCldad 

Alúculo '4. El Recuno de Rev,a.on seré interpuesto a mas 1ar<1ar. a los dttz días haboles postenores I la techa de nouftcaoOn de IOIICltud 
rtclbldl po, la Un,dld de Acceso, siempre y cuando la ~· sollCllante no haya recibido una notiflcaCIOn de prOrr09a po, su IOIICIIUCI la 
UnlOad de Acceso deber• 111t0<mar I la persona recurrente del plazo de los diez días antes mencionados 

AlúculO ,$. El Recur10 de Rev1s,ón se debe interponer ante el Conse¡o, a travb de la Unidad de Aoceso. mediante esetito que contenga 
I El nombte y tirma de la penona recurrente o el de au represeniante legal . 
II Sel\allr domlClho llSICO, COffeo electrOnlCO, telétono u otro medio para recibir not1ficac,ones, 

111 Preosar el acto por el que se inconto,ma, asf como la dependenc.a. entJdad u organismo en el que tuvo lugar, 
r,¡ Senalar el nombte y/o ClfllO de personal al serv,c,o publico responsable del acto por et que se 1nconrorrna 
V Menaonar de manera expresa y clara los hecl>OS en que tunda au 1nconforml(!ad y los 1g111110S que le eausa oe0oenoo oncJuot la 

,ntormac,On que sollCIIO. el folio de su sollCIIUCI y la respuesta que recibol>. 
VI Menoonar aus puntoa pebtonos. 

VII Ofrecer y aporlar pruebas que tengan relaoon dlfecla con et lelo po, el que se 1ncont0<ma 
VIII Alguna otra 1ntonnaclón o dato que la persona recurrente cons,dere conven,ente agregar o anexar 

AlúculO M . El procedimiento de soluc,()n del Recurso de Rev,s,On es el s1guttnte 
1 La per&ON recurrente envfa Recurso fls1co o electrOnoc:o al Constjo. a travb de la Unidad de Acceso. 
2 AJ día s,gu,ente de recibido el Recurso de Rev,s10n. el Conse10 procederá a rec1blf tOdos los elementos que le apo<1e la peflona 

recurrente para probar au 1nconf0<mldad. 
El Conse,o IOl,olari al au¡eto obligado, en IOs tres d1as posteno<es de halle< recibido el Recurso un 1ntorme soore los 
lun<lamentos y rnouvoa que UbhzO en su respuesta de IOl,c,tud. 
El Conse)O anahzartl tOdos los datoa con que cuenta y sol!Cllartl ademas los que cons,oere necesanos para la resoluc,on del 
Recurso En la sesoOn 11gu1ente 0<d1nana o extraordinaria. el Conse¡o debera debaW y dec1d,r el caso. a1end1endo siempre al 
pnnc,p,o de máXJma publlCldad. y dar respuesta al sol1C1tan1e en un plazo no mayor a 10 dles habo les 
El Conse,o enviaré su dlC1amen de reSoluc,()n del Recurso al dom,c,lio senalado para reobor nobficaoones po, pane de 11 peí50na 
recurrente 

Capitulo XII 
Del Recurso do Impugnac ió n 

Articulo 61 TOda persona que haya realizado un Recurso de Revos,On, podrá promover ante el Organo estatal garante det aa:eso a la 
1111onnaaOn, el Recurao de lmpugnaoOn cuando 

I No se reciba respuesta al Recurso de rev1sl0n en el plazo eslabltcldo 
II No se entregue tOda la información que el Conse¡o reSolviO 

111 Se le entregue 1nl0<maoOn distinta a la que el Conse¡o resolv10, 
IV No se le entregue una Yers16n pübhca de los documen1os Que puedan contener 1ntorm1c'6n clas,rcaoa como reserveoa o 

confidencial 
V La resotuc,()n que em11Jó et Conse¡o conunua sin haber garanUzado et pleno e¡erc,c,o de su derecllO de acceso a la inlormac,on 

Artlculo 61 El Recur10 de Impugnación detie<á ser promovido. ante el órgano estatal garante del derecho de Acceso a la lntormaclón. a mas 
lardar • los d,e, dl11 hibtles pastenores a la lecra de resoluetOn del Recurso de Rev1s10n em1ud1 po, el Conse¡o. 11empre y cuando se 
cumpla con alguna de las causales del aniculo 67 
Attlculo 69 De conlotml(!ad con la ley es1a1a1 en la matena. el Recurso de Impugnación se deberá promover mediante escnto que contenga 

I El nombte y firma de 11 persona promovente o el de su representante legal. 
II Sellatar dom,c,lio r1soc:o o electrOnoc:o. telétono u otro medio para rec,o,r nour,eac,ones, 

111 Precisar el acto que se impugna, mencionando de manera expresa y clara los hechos en que funda su 1mpugnaCIOn y los agrav,os 
que le eausa. debtendo incluir a manera narrauve la intormacion que sol1CJtO. el folio de su solootud. ta respuesta que reciboO la 
fecha del recur,o de revos.on el recurso de revl!uón. las pruebas que env,6 y la respuesta que rec,boO po, pane oe1 Conse¡o 

rv Deberá ld¡untar todos los areh1vos que sustenten la narrauva de la lraco6n antenor 
V Menaonar sus puntos peutonos. 

VI Alguna otra 1nfonnaciOn o dato que la persona promovente considere conveniente agregar o anexar 
Articulo 70. El Organo estatal gerante del derecho de Aa:eso a la lnlormac10n. resolverá en los términos y plazos legales fi¡ados en la ley 
respectiva. de manera defin1nva et Recurso de lmpugnac,On de la peí50na promovente El doc:lamen que emita este Organo estatal sera 
,napelable 

Capitulo XIII 
De lu R11pon11bllldad11 y Sanclonu 

Attlculo 71 El Conse¡o em1brá a la Contralorla Mun,opal, sus observaaones po, et 1ncumplorn,ento al presente Reglamento. de acueroo a las 
s,gu,entes causas de responsabthdad adm1n1strauva de los Su¡etos Obl,gldOs 

No cumpl,r con la publiCICIOn mensual o en su easo. la actuahzaCIOn de la 1nf0<maoOn publica de oflCIO senatada en el anfculo 6 
del Reglamento. 

II Otfund,r o entregar 1nfonmaoOn o documentos ralsoa. 
111 No emnw. po, dos oeaa,ones consecuuvas. contestación a las Sol,c,tudes de aa:eso a la inlonnaoón. 
r,¡ Emitir contestaaones que no cumplan con los requuutos sellalldos en el presente reglamento. 
V Actuar con dolo o mala re en la cla11ficact0n o desda11fieacl6n de la 1ntonmaCIOn, 

VI La demora ln¡usbflcada pera proporcionar la información pública en virtud de una So11c,tud de acceso a la lnforrnaCIOn o para la 
debtda ac1ua11zaci6n de la 1nronnac10n pública de oflCIO I que está obligado a cumpl" el mun1C1p,o. 

VII AJ\efar, destrutr, ocunar, usar, austtaer destruif, lnuuhzar o perder de ronma peroal o tola! la lntormaoOn que se encuentre baJO su 
custodia. • la cual tengan acceao o conoc,m,ento con mouvo de su empleo, carvo o com,siOn, 

VIII Vender la 1nfo<mac,On públ,ca, incluyendo la que ae considere reservada o confidencial 
IX Enttegar o dlfund,r 1nde1>1damente 1ntorrnac,On cons,derada como reservada o per,onal contorme a lo dispuesto po, este 

reglamento. 
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lt Impedir que el Con.ejo, el Cabildo, la Unlded di Acceso, la Unidad Admlnlsn11Y8 y III ContrllorMI Munlclpel, .,un 1111 
-.cionea que les comiere el presente Reglamento; 

XI. Incumplir con io. or1'enemienlos emltidOI por el Consejo, la Cormlorf1 Munlcipel y el 6tglln0 Ql,.mll del del9cho de At:l::tl.:J • 111 
1nfonnec:16n· 

XII. ~ . ~ o bloque., el derecho de ecceso I la lnformaciOn de locll pe!'IOnl; 
XIII. lnllmidlt vla telefónlca. eledr6nlc:a. publica ylo en prlvlldo e III penona IOflcltlnle di lntotrnecl6n; 
'RV. Cuelq,.i.r lnc:ufflpllmlenlo con , .. demis obliglcicwleS que Imponga nte Rlgllmento 

Ñ11CUIO 12. La ~ di Andones e que se refiere el lf1lculo 71 -* eallblecidl por la Connlorf1 Munlclpel y V811 clltdl 
lpen:lblh Ni llo publico, ~ del cargo, clestilucicln e lnhlbllltaclOn del sujeto obllgldo responMbla. De lguel lofma N Mncionlr6 el 
~ en io. ténnlnol de 11 uy Estatal de Responut,Hidades de io. Selvldores Públicos o, en tu c:uo y di - Olpliclblft, las llyel 
Pll'llllel pe19 - "* or-ves de responS1bllldad. 
Ar11culo 7l. Las unciones previstas en el lrtlc:ulo 71 se lmpond,in atendiendo a io. siguientff elememos: 

l. La grr,edad di la Infracción en que se Incurra. en su caso el beneftdo que se hubieM obtenido con motivo di II conduela 
rutizadl, 

II El nMII ier6<qulco y los 1nteoeden1es del seMdor publico responsable; 
III Las c:ircunstanc:las y condiciones en que se dio la lnfracc:lón. 
rv La antigOeded en el NrYic:io, nombramiento o cargo: 
v. La reinddenc:ie en el lncumpllmlento di lo estllbleddo por el Reglamento 

Mkulo 1'. Las responub<lidades administrativa, que unc:ione la ContrllOrla Munlc:ipal, son Independientes de las del onlen cMJ o pe,lel 
que procedan 
Ar11culo 75 La reincidencia en la infracdón al presente Reglamento, -* considerada c:omo causal di 1u,pensl6n del cargo, desllludón e 
lnhllbíllac::ión del ll4l1D obHglldo responsable. 

TRANSITORIOS 

Altlc:ulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día aigulente di au publicadón en el Perl6dico OftdaJ ·ei Estado di Sineloe'. 
A111c:ulo S4ovundo.· se abroge cualquíer reglamento que se contra ponge e to estipulado en el p(9Sente Reglamento de Tran1perancla. 
Conducia Y Rendición de Cuentas de loa Funclon1r101 de le AdmlnlstnclOn PlibHca del Municipio de Rosario, SJnalol, eprobedo en 
Sel'6n de Cabildo derecha viemea • de abnl 2017, asl c:omo cua1q..., re!om\111 y 1nteoore1. 

TRANSITORIOS 

PftlMERO: Et ptWSenW Control Interno errtTara en vigor 11 dla siguiente de 1u publicación en el Plf16dlco oficial del Eatado de 
Slnaloe, órgano Oflclel del Gobierno del estado. 
SEGUNOO: Attlculo Segundo.- .. 1btoge cualquier regl1mento que .. conlr8 ponga I lo •Upulado en el ~nte Reglamento de 
Tranaparenda, Conducta Y Rendición de Cuentaa de loe Funclonarloa de la Admlnlatnclón P6bllca del Municipio de Roearlo, 
Slnaloe, al)n)mdo en Sesión de Cabildo de feche viernes 4 di ebr11 2017, al corno ualquler mormae y enterlone. 
TERCERO.- Comunlquese et p,Hente CONTROL INTERNO PARA LA ADMINI ON M NICIPAL EL H. AYUNTAMIENTO DE 
ROSARIO, SINALOA. QUE SUSTITUYE AL ON PUBLICADO EL RIÓOICO ICIAL "EL ESTADO DE 
SINALOA". Pera .., promulgación y oburvenclá: 1 11110 ~g Ceblldo Pe Munlcl El Roeerlo Slnaloe SIN, 

Coffllro, C.P. ~cr.-

PttESIOENCIA MUNICIPAL 
EL IIOSAIIIO, SINAI.OA 

2017·2011 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184



