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Articulo 6.- Salvo que exista impedimento justificado para hacerlo, 10s Sujetos Obligados,Muni",jpales dcbenin
atender la solicitud de los particulares respectode la forma de envio de la informacion solicitada,Jacual podni realizarse
por COITeocertificado 0 mensajeria, con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayancubierto0 cubran el
servicio respectivo.

Articulo 7.- Los Servidores PublicOS',estan obligados por conducto de la UAAI, a proporcionar la informacion que
en terrninos de este Reglamento se le solicite, respecto de la funcion publica a sucargo,. siempre y cuandono &eade
aquella que en terrninos de la normatividad aplicable no deba de otorgarse.

Articulo 8.- Toda solicitud de informacion realizada en los termmos del presente Reglamento, debera seratendida
en un plazo no mayor de quince dias habiles. Este pl~o podra anipliarse una sola vez por un terrnino igual cuando
existan razones que 10motiven.

Articulo 9.- En materia politic a solo podran ejercer el derecho de acceso a la informacion publica los
ciudadanos mexicanos.,'

r
CAPiTULO Il

TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Articulo 10.- Con excepcion de la informacion r'eservada o!confidencial prevista en este Reglamento, los Sujetos
Obligados Municipales a traves de la Unidad Administrativa de Acceso a laInformacion, deberan poner a disposicion
del publico en terrninos de la legislacion aplicable, la informacion siguiente:

I. La estructura organic a y.el marco legal;

11. El directorio de Servidores Publico~, qesdeel Ayuntarniento hapta jefesAe ~epartamento,y..!pues,t9s ~nalogos del
Gobiemo Municipal. Dicho apartado debera induir nombre, cargo del servidor publico, dornicilio oficial para recibir
.coITespondencia, nJimero de telefono;

Ill. El dorniCilio de la UAAI, ademas de la direccion electr6nicli dpnde podra:n rc;pibirse las solicitudes para obtener
la informacionpublica; . . "

~ " ~ J " .

IV. La ren1uneracion mensual por puesto, induso el' sistema de comp'ensacion, segun 10 establezcan las
disposiciones correspondientes;

, . .
V. Los trarnites, requisitos y fo.rmatos de ~olicitud de informacion publica;.~ ,) , ,':;' ','

r VI. La informacion sobre el presupuesto'asignado ~l Sujeto ObligadoMuniCi~~i;los informes soHresu ejecuci6n y
su regulacion en terrninos de 10dispuesto por los ordenarnientos aplicables, segun COIT~Sporiaa; ,. ,

VII. Los planes y progra~s expedidos conformealas leyes, asi com~ los conveni6sadministfativosde cbordinacion

y colaboracion suscritos con otras instancias publicas y priva?as;

VIII. Los resultados definitivos de las auditorias al ejercicio presupuestalde cada Sujeto Obligado Municipal que
realicen los respectivos ,Organos de Control y Supervision;

IX. Las concesiones, perrnisos, autorizadories y' ciirendarnienfos;"las convocatorias a' concurso '0 licitacion de
obras, adquisiciones y prestacio~ de servicios, asi como sus resultadds;'en aql1ellosc~sos'qlieproced'a, en los terrninos

de la legislaci6n aplicable; dich~.informacion debera contener como ~nimo:

a) La unidad administrativa que los otorgue;

b) El nombre de la persona fisica, la razon 0 denorninacion social de'la persona moral concesionaria;autonzada,
perrnisionaria 0 licitante. -

c) El objeto y vigencia de la concesion, autorizacion 0 perrniso; y
.IL

d) El procedirniento que se siguio para otorgamiento de concesiones.
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La informacion que debe contener un contrato de obra publica celebrado con el Gobierno Municipal, debeni
comprender como minimo los datos contemplados en el articulo 49 de la Ley de Obra Publica y,servicios Relacionados
con la Misrna para el Estado de Puebla.

X. El informe que por disposicion constitucional rinda el Presidente Municipal;

XI. Los mecanismos de participacion ciudadana;

XII. Los servicios y prograrnas de apoyo que ofrecen, asi como los tramites, requisitos y formatos para acceder a los
mismos; y ~ ..

XIII. Toda informacion que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica, en
terminos del Reglamento y la normatividad que para el efecto se expida.

Articulo 11.- La informacion a que se refiere el articulo anterior, debeni estar preferentemente a disposicion del
publico a traves de medios electronicos seguros para los Sujetos Obligados Municipales y para los usuarios, y
debera ser de tal forma que facilite su uso por las personas y que perrnita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad
y confiabilidad.r

CAPiTULOIII ,

INFORMACION RESERVADA Y CONFlDENCIAL

Articulo 12.- El acceso a la informacion publica solo sera restringido en terminos de 10dispuesto por este Reglamento
y demas disposiciones aplicables, mediante las figuras de informacion reservada e informacion confidencial.

Articulo 13.- Para los efectos de este Reglarnento se considera informacion reservada:

I. La que de revelarse pueda causar perjuicio 0 daiio irreparable alas funciones publicas, comprometa la integtidad,
la estabilidad, lapermanencia, la gobernabilidad democratica 0 la seguridad del Municipio, asi como aquella que pudiere
poner en peligro la propiedad 0 posesl0n del patrimomo municipal;

.J'

11. Aquella cuya divulgacion ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud, los bienes 0 la familia de
cualquier persona; ,

Ill. La de particulares recibida bajo promesa de reserva 0 este relacionada con cuestiones industriales, comerciales,
fm"ncieras, cientificas, tecnicas, invenciones, 'patentes 0 cualquier otra similar, cuya reveladon peIjudique ole~ione los

r' intereses generales, por cuanto a quien acceda a ella de rnanera previa al conocimiento general, pueda obtener un
beneficio indebido 0 ilegitimo; ,

IV. La generada por la realizacion de un tramite administrativo hasta l~fmalizacion del mismo;

V. La informacion que comprometa los procedimientos de investigaCion de materia penal, en que el Municipio
sea parte;

~.'

VI. Los expedientes judiciales 0 de los procedimientos administrativos en que el Municipio sea parte, seguidos en
forma de juicio, ~asta que exista resolucion a4Q1inis~afiva0 jurisdiccional defmitiva y ejecutoriada, observando los
terminos que establezcan 'Ias.disposicionesaplicabl~s; .

VII. Los procedimientos de responsabilidad de los Servidores Publicos, en tanto no se haya dictado resolucion
definitiva y haya causado ejecutoria;

VIII. Aquellacuya divulgacionpueda causar peIjuicio,daiio0 Inenosc,aboalas actividadesde prevencion,persecucion
o sancion de los delitos, 0 cualquier otra accion que tenga por objeto la aplicacion de disposiciones tributarjas 0 de
cualquier naturaleza semejante;

IX. Los estudios y proyectos cuya divulgacion pueda causar daiio 0 perjuicio al interes del Municipio, 0 suponga
un riesgo para su realizacion;
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X. La que contenga las opiniones, recomendaciones 0 informacion correspondiente a documentos 0 comunicaciones
internas que sean parte de un procedirniento deliberativo para la toma de una decision adrninistrativa;

XI. Cuando se trate de informacion que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero; y

XII. La que por disposicion de una ley sea considerada secreta, reservada, restringida u otra amiloga.

Articulo 14.- Los Sujetos Obligados Municipales debenin entregar informacion reservada, alas autoridades que
esten investigando violaciones graves a derechos fundamentales 0 delitos de lesa humanidad; dichainforma:cion
seguini conservando el canicter de reservada, sin que pueda difundi~se0 usarse con un fin distinto a 10seiialado en el
presente articulo.

Articulo 15.- Los Titulares de los Sujetos Obligados Municipales al clasificar la informacion como reservada,
debenin seiialar:

I. La fundamentacion y motivacion;

11. La fuente de informacion;

r Ill. En su caso, la 0 las partes del documento que se reserva;

IV. El plazo 0 la condicion de reserva; sin que aquel pueda ser superior a doce aiios; y

V. La designacion de la autoridad responsable de su custodia y conservacion.

Las partes de un documento que no esten expr~samente'reservadas se c;pnsideranin de libre acceso publico,
siempre y cuando no tengan relacion djrecta 0 que de su.vinculacion se pueda inferir el contenido de aquella clasificada
comoreservada. . .

Articulo 16.- La informacion clasificada temporalmente comoreservada podra ser asequible al pilblico despues del
termino de doce aiios, salvo aquella que por resolucion deautoridad competente '0por disposicionlega:l deba conservar
tal canicter por un termino distinto. Los Sujetos Obligados Municipales expediran el acuerdo correspondiente en el que
determinen que han dejado de concurrir las condiciones de reserva.

Articulo 17.- La Cornision estableceni conforme al'presente ordenarniento y la legislacion aplicable los linearnientos
y los criterios para clasificacion, descalificacion y custodia de la.infonnacion reservada 0 confidencial. '

Los,Sujetos Obligados Municipales podran solicitar a la Comision la inclusion de criterios especific;oscuando la
r naturaleza de la informacion 10requiera, siempre que sejustifiquen y motiven.

Articulo 18.- La informacion confidencial en posesion de los Sujetos Obligados Municipales, tendni ese caracter
indefmidamente, con las excepciones previstas en este ~eglamento y dFmasordenamientos 0 disposiciones aplicables.

Cuando los particulares entreguen a los Sujetos qbligados MuniciMles informacion,.personal,deberan seiialar los
documentos que contengan informacion confidencial 0 reservada, sie$pre que tengan el derec,ho de reservarse la
informacion, de acuerdo con este Reglamento 0 disposiciones aplicables.

CAPITULO IV A
. PROTECCIONDEDATOSPERSONALES

Articulo 19.- Los Servidores Publicos no podran ciifundir, distribuir 0 comercializar los datos personales .contenidos
en los sistemas de informacion; salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito, del titular de la informacion.

El consentirnient6 a que se reflere el parraf6 anterior podra ser revocad~ expresamente en cualquier momento, sin
que pueda dejarse de difundir 0 distribuir aquella informacion' puoHbta'da derivada del consentiInie'nto otorgado.

Articulo 20.- La persona interesada 0 su representante podni solicitar, previa identificacion, ante la Unidad
Adrninistrativa, que modifique sus datos personales que obren en cualquier sistema de datos del Sujeto Obligado
Municipal; para 10cual deberan:
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I. Presentar una solicitud de modificaciones, en la que seiialeel,sistema de datos.personales;

11. Indicar las modificaciones por realizarse; y

Ill. Aportar la documentacion que justifique su peticion.

La Unidad Adrninistrativa, debeni entregar al solicitante, la comunicac~~n en que se haga cons tar las modificaciones

o bien, le informe de manera fundada y motiyada, las razones p~r las cuale~.no procedio la solicitUd. .

.,.

Articulo 21.- Los Sujetos Obligados Municipales solo podnin proporcionar datos personales sin el consentirniento
de la persona titular de los mismos, cuando se trate de:

I. Mandarniento Judicial;

11. Cuando se transrnitan entre Sujetos Obligados Municipales, siempre y cuando los datos se utilicenpara el
ejerciciode sus facultades; .

r Ill. La prevencion 0 gestion de servicios de salud, asi como la asistencia medica en la que por la situacion especifica
del caso. no pueda recabarse la autorizacion del titular de los datos personales; y

IV. Lo establecido por la legislacion vigente.

CAPiTULO V
UNIDADES ADMINISTRAT'IVAS DE ACCESO
ALAINFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

Articulo 22.- Los SujetQs Obligados Munjc~pat<:;sde&ignanin.~medj;m~T,{\.cllerelo,.al s~ry~por publico que,fIebeni
fungir como titular dela UAAI"que coordine Jas accio.\1C;:spara e1.c~plirniento del presente Reglamento.

El Titular de la UAAI, debeni tener un nivel superior al1ie Jefe de'Departamento.

Los responsables'debenin adecuar un espacio fisieopara la.UAAI con personal necesariopara gestionar, atender
y orientar al publico en materia de acceso a la informacion;"En este rnismo.espacio debera existir por 10menos un
equipo informatico con acceso a la pagina electronica del Gobierno Municipal para que los solicitantes puedan
consultar la informacion. ." " "

Articulo 23.- La UAAI tendra las siguientes funciones:

I. Ser el vinculo entre el Sujeto Obligado MuniciJjaly d sdlicitante;

11. Coordinar tas acciones de I~s S~jetos Obligados Municipales, t~ndientes a proporcionar' y actualizar la
informacionpubll~a; , '. .

Ill. Elaborar los formatos de solicitudes de acces~ a la inf()rmaciony modificacion de datos personales;

}', ""'~' ." ~ ;(':

IV. Recabar y difundir la information publica a que se refiere este Reglamento; .'

.

V. Recibir y dar trarnite a las solicitudes de acceso a la informacion prevista en este Reglamento;

VI. Proponer a los Sujetos Obligados Municipales, los proc,~dimientos jnternos que hagaq rnas eficiente y eficaz la
gestion de las solicitudes deacceso a la informaci6n,publica; . , , .

VII. Llevar registro y control de las solicitudes qe acceso a la \nformaci(m~que se formulenal Sujeto Obligado;

VIII. Conocer sobre la c1asificaciq.n y conservacion de la informacion de que dispongael Sujeto Obligado Municipal;
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IX. Orientar a los particulares en la elaboracion de solicitudes de acceso a la inforrnacion y modificacion de
datos personales; y

X. Desempenar las funciones y cornisiones que el titular del Sujeto Obligado le asigne en la materia, y las dermis
necesarias para el cumplimiento de este Reglamento.

CAPiTULO VI
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

Articulo 24.- Las personas ejercenin su derecho de acceso a liinfollnacion ante' laUnidad Adrninistrativa del
Sujeto Obligado Municipal que corresponda, la que debeni gestionar las solicitudes respectivas ante las Unidades
Adrninistrativas responsables de la informacion solicitada, y procurar que estas se atiendan directamente 0 por su
conducto, dentro del plazo dispuesto para tal efecto en el articulo 8 del presente ordenarniento.

Articulo 25.- La solicitud debeni hacerse porescrito, a menos que la naturaleza del asunto perrnita que'sea vefbal 0
por algun medio aportado por la ciencia, en cuyo caso, la UAAI, requerini al solicitante que se identifique y registrani

en un formato las caracteristicas de la solicitud, y procedeni a entregar una copia del rnismo al solicitan~.e.
r

Articulo 26.- La UAAI brindani el apoyo necesario al periciomirio sobre ~hequisitado del formato de solicitud,
independientemente de orientarlo sobre la ubicacion de las oficinas.del Sujeto Obligado 'Municipal que correSponda,
cuando aquella no sea competen.te.

Articulo 27.- Si la solicitud se presenta ante una Unidad Adrninistrativa de Acceso a la Information distinta a
aquella que dispone de la informacion solicitada, su titular debeni turnarla dentro de los tres dias Mbiles si~uiel)tesa
la Unidad Adrninistrativa de Acceso a la Informacion competente, para darle el tnimite resp'ectivo, notificando de 10
anterior al peticionario.

En el supuesto de que la informacion solicitada,;sea de aque~laque cOITespondaa otro Sujeto Obligado ~los que se
refiere la Ley, la contestacion se had en ese sentido dentro del terrnino senalado en el artiCulo8, no teniendo la UAAI
la obligacion de gestionar dicha solicitud.

Articulo 28.- En ningun caso la entrega de il)formacion estani condicionada a que se motive 0 justifique su
utilizacion, ni se requerini demostrar interes alguno.

Sin embargo, ello no exime a los solicitantes de llenar.los formatos de solicitudde acceso a la informacion, asentar
sus datos personales e identificarse ante la UAAI.

Si la solicitud se formula por medios remotos y no precisan tanto la informacion que solicitan como la forma 0 medio

en que quieren que se ponga a su disposicion, proporcionan datos falsos 0 no pagan las contraprestaciones respectivas;
los Sujetos Obligados Municipales no podnin ser obligados a proporcionar la informacion solicitada.

La UAAI podrei verificar los datos proporcionados y debera advertir a los solicitantes de los pagos que .en:su caso
se requieran, para que los efecroe antes de que se ponga a su disposicion la informacion solicitada.

Articulo 29.- La UAAI solo estara obligada a entregar informacion que se encuentre en sus archivos. La.ooligacion
de acceso a la informacion se data por cumplida cuando ponga a disposicion la informacion solicitada, 0 en su caso,
haga del conocirnientodel solicitante et acuerdo por el que se clasifica dicha informacioncomo reservada 0 confidencial.

El acceso se dara solamente en la forma 'erique 10pemllta la fuente en que se encuentre contenida la informacion.

Articulo 30.- En cas? de que la informacion solicitiida este disp(}niblepor ~Igun ptro ~e<iio se le hara-saber,al
solicitante la fuente, ellugar y la forma en q1.lcpuedecons1.lltar,reproducir 0 adquil-irdifha informacion.

. <

Articulo 31.- Cuando la solicitud presentada no sea suficiente para identificar'la infom1acion de que se trata, la
UAAI dentro del terrnino de tres dias habiles requerira por escritq al solicitante las aclaraciones que permitan atender
debidamente su peticion.
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Articulo 32.- La UAAI s610 estani obligada a localizar y proporcionada informacion que le s~a pedida, sin tener que
procesarla, resumirla, efectuar calculos 0 practicar investigaciones.

Articulo 33.- Los particulares sin peIjuicio de pI'esentarel recurso de revision, podran informar a laCornision sobre
la negativa 0 prestacion deficiente del servicio, asi como la falta de actualizacion della inforrnacion a que se refiere el
articulo anterior. La Cornision recomendara a la Contraloria las medidas conducentes para asegurar y mejorar dichos
servicios, y propiciara que se informe al interesado 10conducente.

CAPiTULO VII
COMISION MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

Articulo 34.- La Cornision es elorgano auxiliar del AyuntarnientoMunicipal, con autonornia de gestion, operacion
y decision, encargada de garantizar el acceso a la informacion en la Administracion Publica Municipal.

Articulo 35.- La Cornision, para'efectos de las resoluciones a ernitir en cumplirniento d~l presen~e or~e~rniento, no
estara subordin!ldo a autoridad alguna y adoptara sus decisiones con plena independencia.

Articulo 36.- La Cornision estani integrada por tres Cornisionados, y un Secretario Tecnico, de aquellos, uno sera su

Presidente, quien tendra la representacion legal de la Comision. Los Comisionado~ seran nombr.ados por el
H. Ayuntarniento, de conforrnidad con el procedirniento siguiente:

I. El Ayuntarniento ernitira convocatoria publica, con el objeto de allegarse de propuestas ciudadanas para desigri"ar
a quienes fungiran como Cornisionados, estableciendo las bases que correspondan;

11.Una vez ~gotado el procedirniento fijado en la convocatoria respectiva, de entre'los ciudadanos propuestos, el
H. Ayuntarniento elegini una tema por cada uno de los Cornisiona<Iospropietarios a nonibrarse y sus respectivos
suplentes, que relinan los requisitos que exige el presente ordenarniento, para que a su vez, este Cuerpo Colegiado por
las dos terceras partes nombre al 0 a los Cornisionados que daban ocupar el cargo de propietarios, y de esas n,rismas
temas, a sus respectivossuplentes, los que deberan prot~star eh:argo ante el propio A}runtaIriiento;y

. 1 :.

Ill. El Secretario Tecnico sera nombrado por el H. Ayuntarnientoa propuesta del Cornisionado Presidente.

Los Cornisionados duraran en el cargo tres aiios y elegiran por mayoria quien de ellos ocupara el cargo de Presidente.

Los Cornisionados suplentes entraran en funciones para cubrir ausencias temporales 0 definitivas de los propietarios,
yen su caso, solo ejerceran su cargo por el periodo que corresponda al propietario.

r" Articulo 37.- Los Cornisionados deberan reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano poblano en pleno goce de sus derechos;

11.Contar por 10menos con tres aiios de residencia en el Municipio de Tehuacan, Puebla, anteriores al dia de
su nombramiento;

Ill. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de mas de un aiio
de prision;

IV. Haberse desempeiiado destacadamente en actividades profesionales, de servicio publit,o 0 aC!ldernicas;

V. Tener cuando menos treinta aiios cumplidos ~I ~ql11entode su desig?acion; Y"

VI. No haber desempeiiadocualquiercargo de eleccionpopular con el caracter depropietario; Titular de Dependencia
o Entidad Federal, Estatal 0 Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado 0 del TribtmaJElectoral del Estado,
Consejero del Instituto Electoral del Estado 0 dirigente de algun partido politico 0 asociacion politica durantelos tres
aiios previos al de su designacion.

Articulo 38.- Son causas de remocion y destitucion del cargo de los Coniisionados por el voto de dos terceras
partes de los integrantes del Ayuntarniento~
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I. Generar en el ejercicio de sus funciones violaciones graves 0 reiteradas a 10dispuesto por la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley y el presente Reglamento;

11.Incurrir en alguna responsabilidad administrativa que amerite destitucion:

Ill. Haber sido condenados por delito doloso; y

IV. Faltar por tres ocasiones consecutivas sin justificacion alas sesiones que se convoquen debidamente.

Articulo 39.- La Comision se renovara cada tres anos, debiondo tomar posesion sus integrantes el quince de agosto

del ano siguiente al que se instala el H. Ayuntami~nto de conformidad con el presente Reglamento.

Articulo 40.- Los Comisionados podran: solicitar autorizacion al H. Ayuntamiento para dejar de participar
definitivamente como parte de la misma.

Articulo 41.- Corresponde al Honorable Ayuntamiento:

I. Designar de entre los ciudadanos que reunan los requisitos de la convocatoria a los Comisionados;

11. Tomar protesta a los integrantes de la Comision;

Ill. Aprobar, ejecutar y evaluar el curnplimiento el Programa Operativo Anual de Fortalecimiento de la Transparencia
Municipal; y

IV. Las derncis que establezcan este Reglamento y cualquier otra disposicion aplicable.

Articulo 42.- Corresponde a la Comision:

I. Coadyuvar en la elaboracion del Programa Operativo Anual de Fortalecimiento de la Transparencia Municipal;

11.Celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias y solem.nes9ue serequieran para el c~limiento de s~ funciones;

Ill. Promover estudios e investigaciones que,!lporten me~os, metodos de control e indicadores para el fortalecimiento
de la Transparencia en la Administracion Publica Municipal;

IV. Realizar acciones, sondeos y encuestas con los habitant~s delMunicipio quepermitan.conoceraquellos indices
que afecten el desarrollo de las funciones de la Administracion Publica Municipal;

V.Orientar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la inforrnacion;

VI. Resolver los Recursos de Revision interpuestos por los solicitantes;

VII. Promover la capacitac~on de los Servidores Publicos Municipales en materia de acceso a la inforrnacion y
proteccionde datospersonales; .,'

VIII. Vigilar el ctimplirnientode este Reglamento e ihterpretar en el orden administrativo este ordenaniiento, con el
proposito de favorecer el.principio de publicidad de la inforrnacionen posesion de la autoridad, asi como resolver 10no
previstoen el presenteReglamento; ".

IX. Garantizar el debido ejercicio del derecho a la privacidad y la proteccion de la inforrnacionen terminos de este
Reglamento y de la Ley de la materia;

X. Realizar campanas para la promocion, difusion e investigacion sobre el derecho de acceso a la inforrnacion
publica, para crear una cultura sobre este derecho; y

XI. Las demas que establezca expresamente el H. Ayuntamiento, el presente ordenamiento y cualquier otra
disposicion aplicable.
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Articulo 43.- En el caso del Reclirso de Revision, la Comision podni tener acceso a la infonnacioil para detenninar
su debida clasificacion 0 la procedencia de otorgar su acceso. .

Articulo 44.- El Presidente de la <Comisiontiene lasfacultades siguientes:

I. Infonnar al Ayuntamiento semestralmente sobre los resultados obtenidos enel Programa Operativo Anual de
Fortalecimiento de la Transparencia;

11. Representar a la Comision, ante las divers as autoridades;

Ill. Presidir las sesiones de la Comision;

IV. Convocar .a sesiones qrdinarias, e~traordinarias y solemnes por conducto del Secretario Tecnico debiendo
indicarla fecha,hora,lugary ordendel dia; '. . " ,

V. Autorizar el orden del dia de las sesiones;

VI. Finnar las actas y demas documentos que expida la Comision;

VII. Elaborar y someter a la Comision el calendario anual de las sesiones ordinarias;

VIII. Coordinar las actividades de la Comision en relacion con el Gobiemo Municipal;
"

IX. Delegar sus facultades cuando 10juzgue conveniente en cualquiera de los integrantes de la Comision que a su
criterio sean idoneos para el mejor despacho de los asuntos de su competencia;

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comision y la ejecucion del Programa Operativo Anual de Transparencia; y
"

XI. Las demas que establezca el presente Reglamento.
,-, j.j

Articulo 45.- Corresponde al Secretario Tecnico:

I. Cumplir con las actividades que les sean delegada~)porel Presidente de la COmli;fon;
i,

11. Estudiar previamente los asuntos que senin' analiz~dos eri'las sesibnes de la: Comision;

r
Ill. Enviar a los integrantes de la Comision el orden del dia, los documentos que senin analizados en cada sesion, asi

como el,borrador de la sesion anterior para sihiprobilcion;

IV. Elaborar el orden del dia de las sesiones y someter su aprobacion al Presidente de la Comision;

V. Convocar por instrucciones del Presidente alas sesiones de la Comision;

VI. Asistir alas sesiones de la Comision;

VII. Pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comision y comprobar que ha,ya ,el quoruI,P para sesionar;

VIII. Realizar las minutas, actas desesione,s, constancias y,de~s9ocumentos que iIJH::,~erel,ar5hiv<?de la Comision;.
IX. Llevar ellibro de actas de las sesiones de la Comision;

X. Finnar las actas de las sesiones de la Comision;

XI. Recabar las firrnas de las sesiones; y

XII. Las demas que les confiera el presente Reglamento;

Articulo 46.- Son atribuciones y facultades de los Comisionados, las si~uientes:

I. Asistir alas sesiones de la Comision;
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11.Finnar las actas de las sesiones de la Cornision;.

Ill. Estudiar previarnente los asuntos que senin analizados en las sesiones de la Cornision;

IV. Curnplir con las actividades que les sean delegadas porel Presidente de la Corni'sioncon la vigilancia de los
acuerdos de esta;

V. Coadyuvar al Presidente de la Cornision con la vigilancia de los acuerdos de esta;

VI. Analizar previamente; a su aprobacion, el orden del dia y sugerir en su caso, las modificationes que considere

pertinentes a fin de que se curnplan correctamente las,actividades ,Bela Cornision; y

VII. Las demas que les confierael presente Reglamento,

CAPITULO VIII
SESIONES Y VOTACtONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE TRANSPARENCiA

Articulo 47.- Las sesiones ordinarias deberan llevarse a cabo, preferentemente el primer martes de cada mes y las
, sesiones extraordinarias se podran celebrar cuantas veces se consideren necesarias, asi rnismo las sesiones solemnes

tendran ese caracter cuando los integrantes asi 10determinen.,

Articulo 48.-:Iniciada la sesion podra suspenderse por las siguientes causas:

I. Desintegracion del quorum;

11. Por acuerdo de la mayoria de los integrantes de la Cornision, en cuyo caso, quien preside la sesion debera fijar el
dia y la hora en que esta deba continuar; y , , ,

Ill. Cuando se vea afectado el orden y seguridad del recinto 0 integridad de los rniembros presentes.
. , 'I;

Articulo 49.- Solo podran votar los Cornisionados, er Secretario Tecnico unicamente tendra derecho a voz, los que
no seanrniembrossolotendranel caracterde oyentes,toda vez que las sesionesseranpuplicas. . .

Articulo 50.- Cuando exista un empate el Presidente de laCornisiontendra la facultad de ejercer voto de calidad para
definir el resultado.

Articulo 51.- Los integrantes de la Cornision podran organizarse en subcornisiones para estudiar, exarninar, discutir
algUn asunto en particular que requiera de un analisis mas profundo.r '. s

Articulo 52.- Las subcornisiones'preferentemente seranJas siguientes:
". !

I. De diagnostico y pl'aneacion estrategica; cuya competencia sera elaborar los mecanismos para, la det(:.cciony
correccion de deficiencias y problemas en las diferentes areas de la Adrninistracion Publica Municipal;

11. De difusion institucional; cuya competencia sera buscar y proponer~ los mecanismos optimos para dar a conocer
a los habitantes del Municipio de Tehuacan, los avances y resultados del Plan, de Fortalecirnic;:nto de la TraQ.Sparencia
Municipal; y

Ill. De supervision; cuyacompetencia.sera promover losmetodos de control y evaluacionpara el cumplirnientodel
Plan de Fortalecirniento de la Transparencia Municipal.

- . .

Articulo 53.- Los asuntos que hayan sido turnados alas subcornisiones deberan ser presentados para su votacion
al pleno de la Comision, en un plazo .nomayorde treinta dias habiles. contadosa partir del dia siguiente al de la
celebracion de la reunion de trabajo de la subcomision respectiva.

En el caso de que los asuntos tengan el caracter de urgente resolucion, seran analizados y resueltos dentro de la
sesion en que sean presentados.

Articulo 54.- Para la modificacion 0 revocacion de cualquier acuerdo 0 resolucion de la Comision, se requerira del
rnismo tipo de votacion que para su aprobacion.
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CAPiTULO IX
RECURSO DE REVISION

Articulo 55.- El Recurso de Revision procede en los siguientes casos:

I. Contra la negativa de proporcionar total 0 parcialmente la informacion publica solicitada;

11. Cuando el Sujeto Obligado Municipal entregue al solicitante la informacion publica en contravencion a 10
dispuesto por este Reglamento;

Ill. En caso de que el Sujeto ObligadoMunicipal se niegue 0 retarde en efectuar modificaciones 0 correcciones a los
datos personales; .

IV. Cuando la informacion entregada al solicitante es incompleta 0 no corresponda a la informacion requerida en la
solicitud; y.. ' ,

V.Cuando no conteste el Sujeto Obligado Municipal la solicitud de informacion en los plazos previstos en
este Reglamento.

Articulo 56.- El Recurso de Revision debera formularse por escrito, en el que se expresanin:

I. Autoridad 0 autoridades que emitieron la reso1ucionmateria delrecurso 0 a la que se le imputa la violacioQalas
disposiciones de este Reglamento;

11. Nombre del recurrente y del tercero interesado si 10hay;

Ill. Domicilio del recurrente en ellugar de residencia de la autoridad que conozca del recurso, 0 medio que senale
para recibir notificaciones;

IV. Acto que se recurre seiialando los agravios que le causan;

V. Pruebas que ofrezca; y

VI. Firma del promovente 0, en su caso, su huella digitaL

Seran adrnisibles toda c1ase de pruebas a excepcion de la confesional, la dec1aracion de partes y todas aquellas que
sean contrarias a la moral 0 el derecho.

/' Arti~ulo 57.- El Recurso de Revision se interpondni ante la Unidad Adrninistrativa de Acceso ala Informacion del
Sujeto Obligado Municipal al que se le impute la violacion, por si 0 por medio de su representante, dentro de.los diez
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de \a resolucion, exhibiendo original y las copias necesarias para
correr traslado.

Articulo 58.- La Unidad Adrninistrativa de Acceso a la Informacion rernitini dentro de las setenta y dos horas
siguientes a la Comision,el Recurso de Revision'acompanado delas constancias quejustifiquen la emisionidelacto que
se rec1amay su informeconjustificacion, en el que seiialani ellugar para efectos del articulo 61 delptesente Reglamento.

Articulo 59.- Si la Cornision, advierte que no se reunen los requisitos establecidos en el articulo 55 del presente
Reglamento, requerini al recurrente para que en el terrninode tres dias habiles los subsane.

Articulo 60.- El Recurso de Revision sera desechado por improcedente cuando:

I. No sea presentado en tiempo y forma segun los terrninos del presente Reglamento;

11. La Cornision haya resuelto en definitiva anteriormente sobre la materia del recurso respectivo;

Ill. Se este trarnitando, ante los Tribunales competentes, algun recurso 0 medio de defensa interpuesto por el
recurrente sobre la materia del Recurso de Revision previsto por este Reglamento; y

IV. No curnpla en tiempo y forma con el..requerirniento previsto en el articulo 58de este ordenarniento.
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Articulo 61.- Procede el sobreseirniento:

I. Porque el recurrente se desista expresarnente del recurso;

11.Por rnuerte del recurrente 0, tratindose de personas juridicas, se disuelvan; cuando el acto 0 resolucion reclarnada
solo afecte a su persona;

Ill. Cuando adrnitido el Recurso de Revision. aparezca alguna causal de irnprocedencia en los terrninos del presente
Reglamento; 0

IV. El Sujeto Obligado Municipal responsable del acto 0 resolucion impugnado 10modifique 0 revoque, de tal
manera que el medio de impugnacion quede sin materia.

Articulo 62.- Adrnitido el Recurso de Revision, se entregara una copia de el a cada una de las partes restantes y les
dara vista.con las pruebas ofrecldas por el recurrente, para que dentro del terrnino de cinco dias habiles ofrezcan las que
juzguen convenientes.

Desahogada la vista 0 transcurrido el plazo para hacerlo, la Cornision. en su caso, dara vista al recurrente con las
pruebas ofrecidas por el terrnino a que se refiere el parrafo anterior, para que ofrezca las que legalmente procedan y
adrnitira y mandara preparar las pruebas que procedan cuando la naturaleza de las rnismasasi 10requiera, seiialando la
fecha para su recepcion en una audiencia que se celebrara dentro de los quince dias habiles siguientes.

Concluida la audiencia de recepcion de pruebas, las partes podran alegar 10qu~ a su derecho e interes convenga.
Contra las resoluciones que adrnitan 0 desechen pruebas no procede recurso alguno.

Articulo 63.- Agotado el procedirniento a que se refiere el articulo anterior, laCornision resolvera el recurso en un
terrnino que no exceda de treinta dias habiles en los que podra conflIlnar, revocar total 0 parcialmente el acto 0
resolucion que se impugna 0 sobreseer el procedirniento. Este plazo podra ampliarse hasta por un periodo igual.

Articulo 64.- Las resoluciones definitivas y los requeriJ!rientosdeberan ser notificados personalmente cuando
hubieren seiialado dorniciliopara recibir notificaciones, en ellugar de residencia de la Cornision.

CAPiTULO X
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

r-- Ar'ticulo 65.- Si dentro de los quince dias habiles siguientes a la notificac.ional Sujeto Obligado Municipal de la
resolucion pronunciada por la Cornision, esta no quedare cumplida por la unidad adrninistrativa 0 Servidor Publico que
en aquella se hubiere deterrninado coma responsablede darle cumplirniento, a instancia de parte 10requenra para que
de cumplirniento y, en su caso, manifieste las causas que motivaron suincumplirnient~.

Articulo 66.- La Cornisionuna vez recibidas las manifestaciones a que se refiere el articulo anterior, con ellas, darn
vista a las partes para que aleguen 10que a su derecho e interes convenga y transcurrido el plazo, resoivera dentro de
los quince dias habiles siguientes 10procedente y,en su caso, dictara las providencias neces~ias para su cumplirniento,
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor elihfractor.

CAPiTuLO XI
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Articulo 67.- Independientemente de 10dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estadode Pueblay demas disposicionesen la materia, los ServidoresPublicos incurriranenresponsabilidadadministrativa
por incumplirniento de los preceptos de est~ Reglamentp e.nlos casos siguientes:

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar 0 aIterar, total 0 parcialmente en contravencion a las disposiciones
de este Reglamento y demas ordenarnientos aplicables, inforrnadon que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan
acceso 0 conocirniento con motivo de su empleo, cargo 0 cornision;
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11. Actuar con negligencia, dolo 0 mala fe, en la substanciacion de las solicitudes de acceso a la informacion 0 en la
difusion de la informacion a que estan obligados conforme a este Reglamento;

L

Ill. Negar intencionalmente informacion no clasificada como reservada 0 no considerada confidencial, conforme a
este Reglamento;

IV. Clasificar como reservada 0 confidenci~l, con dolo, informacion que no cumple con las caracteiisticas sei'ialadas

en este Reglamento. La sancion solo procedera cuando exista una resolucion previa, respecto del criterio de clasificacion
de ese tipo de informacion de la Comision;"

V. Entregar informacion considerada como reservada 0 cqnfidencial, en contravencion a 10 dispuesto
por este Reglamento;

VI. El incumplimiento reiterado alas resoluciones pronunciadas por la Comision;

VII. Entregar intencionalmente de manera incompleta informacion requerida en una solicitud de acceso;

VIII. No proporcionar la informacion cuya entrega haya sido ordenada por los organos competentes;

IX. La recoleccion de datos personales en contravencion alas disposiciones de este Reglamento y dernas
ordenamientos legales en la materia; y

X. Mantener los datos personales sin las debidas condiciones de seguridad 0 traiilrlos, usarlos posteriormente y
con fines distintos a los previstos en este Reglamento 0 con incumplimiento de los principios, garantias y preceptos de
proteccionque imponganlas disposicionesreglamentarias. !

Articulo 68.- Sin perjuicio de 10dispuesto por otras disposiciones legales la Contraloria Municipal a peticion de la
Comision, por denuncia 0 inconformidad del ciudadano afectado iniciara eIprocedimiento administrativo.

Articulo 69.- Las sanciones por responsabilidad administrativa que se generen por el incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere este Reglamento son independientes de las del orden civil 0 penal que procedan y se
aplicaran unicamente a los Servidores Publicos que la Comision' y las dernas autoridade.scompetentes, determinen
como directamente responsables de tal incumplimiento, sin.perjuicio de sus superior~sj~rarquicos ni de la Unidad
Administrativa de Acceso a la Informacion, cuando estos no se les haya determinado responsabilidad, salvo que se
demuestre posteriormente que los Servidores Publicos responsables actuaron a instancia 0 por instrucciones de estos.

TRANSITORIOS

r Articulo Primero.- Elpresente Reglamentoentrara en vigor al dia siguientede supublicacion en el.Periodico Oficial
del Estado de Puebla.

Articulo Segundo.- En un plazo no mayor de diez dias naturales posteriores a la fecha de publicae ion, debera de
emitirse la Convocatoria para integrar la Comision de conformidad con el presente ordenamiento.

Articulo Tercero.- Las dependencias admini~trativas municipales de nueva cre~cion, cOHtanin con un plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de su creaeion, para c~plir con las obligaciones establecidasen el presente
Reglamento y en caso de fusiones, la fusionante debera cumplir con)as obligacio~es que correspondan a aquell~s que
resulten fusionadas. .

. ,
Articulo Cuarto.- En caso de cualquier duda en hi inferpretacion del presente Reglamento se faculta a los integrantes

de la Comision para resolverla. .

AI pie un sello con et Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexi,canos.~Secretaria.- H. Ayun~amiento
Municipal Constitucional.- Tehuacan, Pue.

Tehuacan, Pue. a 18de julio del aDo2006.- LICENCIAOO ROBERTO IVAN LINARES CHAVEZ.- Secretario General
del Honorable AyuntamientoMunicipal de esta Ciudad, que da fe, GERTIFICA:, Que el presente documento concuerda
fielmente con el original que se tuv~ a la vista.- Rubrica. . ;, ' '.
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