
C. LICENCIADO PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artlculos 1 o, 
115 fracciones l, párrafo primero, 11, párrafo primero y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 102, 105, 105, 108, 115 de la Constitución Política del Estado éle Campeche; 2, 
20, 21, 27, 31, 58 fracción 11, 59, 60, 69 fracciones 1, 11 1, XII y XXll. 71, 73fracciones 111, IV y Xl, 10~ 
fracciones 1 y XVII, 106 fracción VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche; 1, 3, 5, 13, 14, 26, 27, 28 del Bando Municipal de Carmen; 1, 2, 11, 17, 18 dél 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen; y 1, 2, 3, 5, 6 7, 16, 20, 90, 104 y 
105 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Carme , para su publicación y debida 
observancia a los ciudadanos y autoridades del Municipio, hago saber: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en . la Cuadragésimo Novena Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 07 de junio de 2018, ha tenido a bien aprobar y expedir 
el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 250 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, RELATIVO 
AL REGLAMENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
CARMEN. 

PRECEDENTE: 

ÚNICO: Que mediante oficio número S.J./247/2018, de fecha 9 de mayo de 2018, recibido el dla 
11 del propio mes y ar'lo, la LAET. María Elena Maury Pérez, en su calidad de Síndica Jurídica y 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en ejercicio de sus atribuciones remite á la 
Secretarla del H. Ayuntamiento, para ser turnado a Sesión de Cabildo, el dictamen relativo al 
acuerdo municipal necesario para expedir el REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARMEN, al respecto la iniciativa de acuerdo a ta letra refiere: 

H. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CARMEN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artfculos 72, 73 y demás relativos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Carmen, el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, aprobó turnar 
a la Comisión Edilicia de Asuntos Jurldicos, la solicitud del C. LIC. FRANCISCO TOMAS OTERO 
ALCOCER, Director de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de Carmen, 
suscrita mediante oficio r'lúmero UMAIP/626/16; a efecto de que se estudie y, en su caso, se 
autorice, abrogar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
é!e Carmen. 

Los suscritos Regidores y Síndicos que integramos la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos, MS 
abocamos al análisis de la solicitud antes ser'lalada y conforme a las delíberaciones y el aMlisis 
que de la misma se realizara, reunidos en Pleno, presentan a este Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

l. En la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha treinta y uno del mes de octubre 
de la anualidad que transcurre, se dio cuenta con la it'liciativa citada en el proemio del 
dictamen, la cual sel'\ala lo siguiente: 

"En mi carácter de Director de Ja Unidad Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Carmen, me 
dirijo a Usted para hacerle entrega del anteproyecto que contiene 
la propuesta del nuevo Reglamento de Trattsparencia y Acceso a 
Ja Información Pública del Municipio de Carmen, donde se 
Implementó los principio rectores del acceso a ta informacióh 
que establece la Constltucióf1 Federal, 16 Ley Genetal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fa Ley dé 
Transparencia y Accesos a la Información PCiblica del Estado de 
campeche, a efecto de que se estudie y, en su caso, se autorice, 
abrogar el ~eglamento de Transparencia y Acceso a la 
lnfortnac/6n Pública del Municipio de Carmen, y eh su Jugar se 
expida uno nuevo ... " 

11. En la misma Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, se turna a la Comisión Edilicia de 
Asuntos Jurídicos la mencionada iniciativa, para su estudio y dictaminación 
correspondiente. 

111. El veintiséis de diciembre del ar'lo dos mil dieciséis, mediante oficio número S.J./41912016, 
la Presidencia de la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos, solicito al Director de la Unidad 
Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Carmen, previo al 
proceso de reglamentación municipal, se remita el nuevo Reglamento de Transparencia y 



Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen. Campeche; a otras 
dependencias y 

expertos en la materia, así como a los grupos sociales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y sociedades, entre otr s. para que sirvan opinar acerca 
de la iniciativa exhibida. 

IV. Que a raíz de lo solicitado por la Presidencia de la Comisión Edilicia de Asuntos Juridicos, 
con fecha veinticuatro de enero del aflo en curso, el titular de la Unidad Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, mediante oficio 
número UMAIP/044/2017. comunica a los miembros d la comisión que se está dando 
tramite a lo requerido, por lo que concluido el proceso remitirá a la Comisión Edilicia el 
resu!tado de la consulta. 

V. A través del memorándum S.J./116/2017, la Preside cia de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Jurídicos, fue solicitado nuevamente al titular de la Unidad Municipal de 
íransparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, remita el nuevo 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, 
Campeche; a otras dependencias y expertos en la materia, asl corno a los grupos sociales, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, entre otros, para que 
sirvan opinar acerca de la iniciativa exhibida. 

VI. Mediante oficio número UMAIP/337/17, suscrito por el titular de la Unidad Municipal de 
Tral'lsparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, en fecha siete 
del mes de julio del ario en curso, remite nuevament a la Presidencia de la Comisión 
Edilicia de Asuntos Jurídicos, el Proyecto del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Carmen, Campeche; con las adiciones pertinentes, 
derivadas de la expedición de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 

VII. Con fecha veintiuno del mes de septiembre del afio dos mil diecisiete, mmediante oficio 
número UMAIP/534/17, suscrito por el titular de la Unidad Municipal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, remite el formato de revisión 
firmado por la la Presidenta del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen A.C. 

VIII. Que como fue narrado en los antecedentes del presente acuerdo se ha cumplimentado el 
procedimiento establecido para la generaciór'I de los instrumentos normativos, mediante el 
cual buscó dar cabida a la pluralidad de opinionés, por lo que se col'lSideró en todo 
momento las aportaciones del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen, A.C., asl como 
de otras instancias no gubernamentales que propu ieron cambios al ordenan'liento 
referido, por lo que se procedió a su estudio y análisis. 

CONSIDERANDOS: 

1.- Que de conformidad con los artículos 11 5 fracción 1 y 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se sef\ala lo siguiente: 

Articulo 115.-... "Los estados adoptarán, para su régimeh interior, la forma de gobierno 
republicano. representativo. democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y er número de regidores y 
sindicas que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga 
al gobierno municipal se ejercerá por él Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado ... .. . . 

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS CAMARA DE DIPUTADOS .DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última 
Reforma DOF 24-02-2017 11 O de 295. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las reyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y Cfísposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. .. 

11.~ Asimismo el numeral 108 de la Constitución Política del Estado de Campeche. señala: 



Articulo 108.- Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar. de acuerdo con las leyes que 
en materia municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen lá 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, así como que aseguren la p rticipación ciudadana y vecinal. 
Disposiciones que serén publicadas en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado. 
Las leyes a que se refiere el párrafo anterior establecerán: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medíos de impugnación para dirimir las controversias 
que se susciten entre aquella y los particulares, sujetándolos a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento, por tratarse de actos ue afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del H. Ayuntamiento. 
c) Las bases generales para la celebración de los convenios previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115, 
fracciones 111 y IV, así como 116, fracción VII en su segundo párrafo. 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal, cuando no exista convenio y el Congreso del Estado determine 
que el gobierno municipal está imposibilitado para ejercer aquella o prestar éste. Ello 
únicamente cuando medie previa solicitud del Ayuntamie to, aprobada por las dos 
terceras partes de sus integrantes. 

111.- De igual manera. la Ley de Gobierno Municipal sel'\ala que: 

Artículo 63.- El Ayuntamiento para el eficaz ejercicio de sus atnbuciones. establecerá Comisiones 
que integradas por miembros del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, tendrán por 
objeto estudiar. examinar y proponer acuerdos, acciones o normas para mejorar la Administración 
Pública Municipal, resolver problemas municipales, vigilar el cumplimiento de las disposiciones y 
acuerdos. e informar. respecto de la materia que se les asigne. 

Artículo 64.- Las comisiones del Ayuntamiento serán: 

1.- PERMANENiES 
A ... 

B .. . 
C .. . 
ó .. . Las que con tal carácter establezca el Ayuntamiento. que 

Serán presididas por el integrante que determine. 

11. .. 

Artículo 186.- El Cabildo determinará mediante reglamentos o bandos municipales las flOrmas 
generales a las que sujetará el ejercicio de sus facultades y que tendrán carácter obligatorio para 
los habitantes del municipio. Los reglamentos o bandos municipales precisarán las obligaciones, 
los sujetos obligados, las autoridades a las que competa su aplicación, asr como las sanciortes que 
procedan como consecuencia de su incumplimiento y el recurso de defensa que proceda. 

Asf mismo, el Cabildo podrá expedir normas gel'lerales r'nediante manuales. circulares y otras 
disposiciones de carácter administrativo de observancia obligatoria para la esfera administrativa 
municipal. 

Para su vigencia, las normas generales a que se refiere esta disposición o la modificación a las 
mismas, deberán ajustarse a lo previsto por esta ley y promulgarse por el presidente municipal, 
debiendo ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 187.- Están facultados para promover la expedición de normas de carácter general: 

l. El Presidente Municipal; 
11. Los Regidores; 
111. Los SíMicos; y 
IV. Las Comisiones del Ayuntamiento. 

IV.- Que los artículos 39, 40, 99, 100, 101, y demás relativos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Carmen, indican que: 

Articulo 39. Para estudiar, examinar y proponer alternatívas de solución a los asuntos municipales 
y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del H Cabildo, éste órgano colegiado 
organizará Comisiones Edilicias Permanentes o Transitorias. cuyo desemper'\o será siempre 
colegiado en las permanentes pudiendo ser unipersonales en las rransitorias. 

Artículo 40. Las comisiones Edilicias Permanentes seran por lo menos: 
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l. 
11. 
XIII. 
XIV ... . 

Gobernación y Seguridad Pública. 
Hacienda Municipal. ... 
Asuntos Jurídicos. 

Articulo 99.- De conformidad con las bases normativas para !a expedición de los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general descritos en el titulo VJ, Capitulo 
1, de fa Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el objeto del presente capítulo, 
es normar el procedimiento para el ejercicio de la facultad reglamentaria def H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Carmen. 

Articulo 100.- corresponde al H. Ayuntamiento ta derogación o abrogación de los reglamentos 
municipales respectivos. 

Artículo 101.- Corresponde el derecho de iniciativa de los reg lamentos municipales a las 
siguientes personas: 

1.- Al Presidente Municipal; 

11.- A los Regidores y Síndicos. 

V.- Que de la lectura de las disposiciones citadas en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO de este documento se deduce que stas han sido adecuadas a la 
disposición del artículo 108 de nuestra Constitución Política del Estado de Campeche, concluyendo 
que, en la interpretación armónica del cuerpo de leyes se antiene la competencia de los 
suscritos, Regidores y Síndicos integrantes de la Comisióñ Edilicia de Asuntos Jurídicos. para 
rendir este dictamen a efecto de que se estudie y, en su caso, se autorice, abrogar el Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen. 

VI.- Que de la solicitud que precede la iniciativa seílalada en supra líneas, mediante oficio número 
UMAIP-337/17 de fecha siete del mes de Julio del año en curso, -' Director de la Unidad Municipal 
de Acceso a la Información Pública de Carmen (UMAIP-CARMEN) plar'ltea a esta Comisióñ 
Edilicia, la adición de nuevas reformas al anteproyecto exhibido, que generan la necesidad de 
adecuar las disposiciones contenidas en la propuesta inicial, com se indica a continuación 

A) TITULO PRIMERO: De las Disposiciones Generales. Capitulo Primero del Objeto, 
Definiciones y Sujetos Obligados, abarca los artículos 1 y 2 con XXVI fracciones . Capitulo 
segundo del Derecl1o de Acceso a la Información Pública, abarca los artículos 3, 4, 5 y 6. 
Capítulo Tercero de los Plazos y Términos, abarca el articulo 7 y 8. 

B) TITULO SEGUNDO: De la Unidad de Transparencia, Capítulo único de las Atribuciones de 
la Unidad de Transparencia, abarca los artículos 9. 10 con IX fracciones, 11 con V 
fracciones, 12 con VI fracciones y un último párrafo y 13. 

C) TITULO TERCERO: Del Comité de Transparencia, Capitulo Primero de la Integración del 
Comité, abarca el articulo 14 fracción a) y b), y 3 párrafos. Capitulo Segundo de las 
Atribuciones del Comité, abarca el articulo 15 con IX fracciones y un último párrafo. 
Capítulo Tercero de la Operación del Comité, abarca el artículo 16 con 4 párrafos. 

O) TITULO CUARTO: De los Titulares de la Dependencias, Capitulo único dé las 
Obligaciones, abarca el art iculo 17 con VII fracciones. 

E) TITULO QUINTO: De los Enlaces, Capitulo único de las Disposiciones Generales, abarca 
los artículos 18 y 19 con VI fracciones. 

F) TITULÓ SEXTO: De la Información, Capitulo Primero de la Clasificación, abarca los 
artículos 20 con 2 párrafos, 21, 22 con 3 fracciones, 23, 24, 25 y 26 con 2 párrafos. 
Capitulo Segundo de la lnform~ción Pública, abarca los artículos 27 y 28. 

G) TITULÓ SEPTIMO: Del Procedimiento de Acceso a Ja lnformaciófl , Cápitulo Primero del 
Trán'lite de las solicitudes, abarca los artículos 29, 30 con 2 párrafos, 31 con 2 párrafos. 32, 
33 con 3 parrafos, 34,35, 36, 37 con cuatro párrafos, 38, 39 y 40. Capitulo Segundo de Ja 
Ampliaciótl del Plazo de Entrega, abarca el artículo 41 . Capitulo Tercero de las 
Notificaciones, abarca los artículos 42 y 43. 

H) TITULO OCTAVO: De los Medios de Impugnación, Capitulo único de las Disposiciones 
Generales, abarca el articulo 44. 

1) TrlULO NOVENO: De las Sanciones, Capitulo único de las Disposiciones Generales, 
abarca los artículos 45 con 2 párrafos y 46. 

J) TRANSITORIOS: 6 artículos. 
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VII.- Por medio de oficio número UMAIP/534/17, el director de la de la Unidad Municipal de Acceso 
a la Información Públíca de Carmen, remitió a la Comisión Edíli ia de Asuntos Jurídicos, diversas 
opiniones y observaciones aportadas por el Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen. A.C., las 
cuales fueron incorporadas al proyecto que hoy nos ocupa. 

VIII.- Oerívado de lo anterior, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurfdicos, convocó a 
sesiones de trabajo en fecha siete de septiembre y catorce de d1ciembre del afio dos mil dieciséis, 
con el fin de analizar la iniciativa planteada y dictaminar al respecto recibiendo observaciones, 
propuestas y consideraciones que robustecieron el estudio d la misma, considerando que la 
propuesta de ABROGAR el actual Reglamento tiene sustento en la imperiosa necesidad que tiene 
el Municipio de generar mecanismos tendientes a mejorar. simplificar y optimizar la relación entre 
ciudadano y autoridad, ya sea para la obtención de un trámite administrativo, el pago de impuestos 
y derechos o la prestación de un servicio público, así como de igual manera el propósito 
fundamental del Ayuntamiento, de fomentar ta trasparencia por parte de los sujetos obllgados en la 
materia, en ejercicio de lo establecido en el articulo 6. apartado A, y 16, segundo párrafo, de la 
Cotistitución Federal y 125 bis de la Constitución Politica del Estado de Campeche, que a la letra 
dicen: 

Artículo 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal. es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razor'les de interés público en !os términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. 

11. La información que se refiere a Ja vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la informac ón pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión exped itos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, y con autonomfa operativa, de gestión 
y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberén preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia d acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

Artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que 
fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los prncipios que rijan el trataniiento de 
datos, por razones de seguridad nacional. disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros 

Artículo 125 bis.- En el Estado de Campeche se contaré con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial y colegiado, fesponsable de garantizar el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales eh posési6f\ de cualquier autoridad, et"ltidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Jud ial, órganos autóMmos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así cofho de cualquier persona flsica. moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o real ice actos de autoridad en los ár'nbítos estatal y 
municipal ... 

En ese sentido se estudió el reglamento propuesto consíderándose atender la iniciativa en los 
términos planteados. 

IX.- Por su parte, la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) , 
establece los principios. bases generales y procedimientos para arantizar el derecho de acceso a 
la información. 
Entre los ternas, aspectos y figuras novedosas que regula dicha ley, se destacan los siguientes: 

a) La atribución del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la lñformacíón y Protección de 
Datos Personales (I NAI) para conocer y resolver los recurso- de revisión interpuestos por los 
particulares en contra de las respuéstas de los sujetos obligados en el ámbito federal. 
Se establece que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables pera los 
sujetos obligados 
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b) La figura de ajustes razonables, entendidos como aquellas modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuaMo se 
requieran en un caso particular. para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos. 

e) La figura de datos abiertos que son aquellos datos digitales de carácter público que son 
accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y red istribuidos por cualquier 
interesado, con las caracterlsticas de ser: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, 
oportunos, permanentes, primarios, legibles por maquinas, en formatos abiertos y de libre uso. 
Por formatos abiertos, establece que es el conjunto de características técnicas y de 
presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un 
archivo digital. cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente. cuya 
aplicación y reproducción no están condicionadas a contraprestación alguna. 

d) Las bases y la información de interés público que se debe difundir de oficio, seflalando las 
obligaciones comunes de transparencia y especificas de los sujetos obligados. 
La información que se publique. deberá permitir la generación de conocimiento público útil, 
para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, 
optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro, 
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. 
En la generaciOn, publicación y entrega de la información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá a las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información gel'lerada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
Las obligaciones de transparencia corresponderán a las facultades, atribuciones. fu11ciones u 
objeto social de los sujetos obligados. 
Los organismos garantes coadyuvarán con Jos sujetos obligados, en la implementación de 
mecanismos de colaboración para la promoción y disel'\o de políticas y procesos de apertura 
gubernamental. 

e) El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, cuya finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política publica 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, asi 
como establecer e implementar criterios y lineamientos, los que serán obligatorios para los 
sujetos obligados. 

f) Para la atención de las solicitudes de acceso a la infor ación y el cumplimiento de las 
obligaciones que impone la normatividad, se ordena a los su1etos obligados integrar un Comité 
de Transparencia colegiado, integrado por un número impar y una Unidad de iransparencia 
Destaca entre las atribuciones del Comité, la de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones ·en materia de ampliación del plazo de respuesta , clasificación de Ja 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las 
áreas de los sujetos obligados. 
Por su parte, la Unidad de Transparencia, además de recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información, será la responsable de recabar y difundir la información pública y 
efectuar las notificaciones a los solicitantes. 

g) La plataforma electrónica denominada "Plataforma Nacional de Transparencia" permitirá 
cumplir con las obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la cual estará conformada por los sistemas de: l. Solicitudes de acceso a la 
información; 11. De gestión de medios de impugnación; 11 1. De portales de obligaciones de 
transparencia, y IV. De comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. 
Dicha plataforma será el mecanismo a través del cual los su¡etos obligados cumplirán con sus 
obligaciones comunes y especificas de transparencia, además de la difusión en sus propios 
portales de internet. 

h) La realización de verificaciones virtuales por parte de los órganos garantes a Jos portales de 
internet dé los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, para vigilar que las obligaciones 
de transparencia se publiquen, y en su caso, se impongan las medidas de apremio o sanciones 
correspondientes. 
El incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados, otorga el derecho a las personas de denunciar ante los organismos garantes 
esa situación. 
Para ello, se regula el procedimiento, plazos e instancias para sustanciar y resolver las 
denuncias. así como la obligación de los sujetos obligados a rendir un informe con justificaci6r'l 
respecto de los hechos o motivos de la denuncia. 

i) La inexistencia de la información en los archivos de los sujetos obl igados, es objeto de 
responsabilidad. 
En los casos en los que no se encuentre en los archivos de los sujetos obligadós la 
información solicitada, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas para 
localizar la información; expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento: 
en su caso, siempre que materialmente sea posible, ordenará se reponga o genere 1á 
información; y notificará esa situación al órgano interno de control o equivalente del sujeto 
obligado para que inicie el procedimiento de responsabilidad que corresporida . 

j) En la clasificación y desclasifícación de la información, la Ley General de Transparencia 
impol'le a los sujetos obligados el deber de aplicar una prueba de dai'lo, en la que se deberá 
justificar que: 
l. La divulgación de fa información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 11. El riesgo de perjuicio que 
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supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y, 111 . La limitación 
se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

En relación al acceso a la información confidencial, se seflala que los sujetos obligados no 
requerirán del consentimiento del titu lar de la información. cuando. entre otros. se transmita 
entre los sujetos obligados y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y 
los acuerdos interinstitucionales, siempre que la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 

Otro alcance de acceso a la información, lo es el establecimiento de los Derechos Humanos. 

El citado ordenamiento general, en su artículo 4, establece que el derecho humano de acceso a la 
información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; que toda la 
información generada. obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
referida Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las leyes de las 
Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y que sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temp ralmente por razones de interés 
público y seguridad nacional. 

X.- Que el texto vigente del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Carmen , aprobado por el Cabildo en sesión ordinaria celebrada en fecha veintinueve 
del ~es de mayo del arlo dos mil siete, contempla la existencia de la Unidad Municipal de Acceso a 
la Información Pública de Carmen con un diser'\o que tuvo como finalidad que la unidad funcionara, 
en esta materia, como un órgano imparcial, independiente, especializado, para atender los asuntos 
relativos a la transparencia y el acceso a la información pública. 

XI.- Que la labor referida anteriormente ha constituido una experiencia valiosa que actualmente 
permite identificar diversos desafíos que tiene el H. Ayuntamiento, en general, y en particular la 
Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de Carmen, en esta materia. Uno de esos 
desafíos ha sido identificado de manera particular por el órgano Interno de Control. al señalar que 
en el Ayuntamiento ha prevalecido el criterio de que la transpar cía y acceso a la información, son 
de naturaleza administrativa. tal como se ha establecido al resolver la propia Unidad Municipal los 
recursos promovidos en contra de sus determinaciones. Lo anterior, aunado al aumer'lto de las 
solicitudes que tienen por objeto información relativa a la vida interna del Ayuntamiento. al grado 
de representar ahora una mayor!a respecto de aquéllas q e tienen por objeto información 
propiamente del ente público. 

XII.- Que la ruta de perfeccionamiento del modelo de acceso a la información en el rubro de las 
Unidades Municipales de Acceso a la Información apunta, indef ctiblemente, a la construcción de 
condiciones para una autonomía real. por esa razón. en 2007 el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Carmen dio un paso en esa materia y creó la Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública de Carmen, ello supuso la búsqueda de un equilibrio que favoreciera, en principio, la 
institucionalidad. la neutralidad e independencia, y la especialización y autonomía. 

XIII.- Que la autonomíá de decisión supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un 
juicio independiente. El perfil de los integrantes de Uhídades Municipales debe incluir 
consideraciones ta les como el conocimiento de la materia de la ley, la experiencia profesional, la 
edad, la reputación y el buen juicio, la Independencia respecto de las autoridades constitu idas y 
dependencias y entidades administrativas, y la capacidad probada para conducirse con 
imparcialidad y plena responsabilidad. 

XIV.- Que con la finalidad de preservar lo dispuesto en el artículo 6º constitucional, así como los 
artículos 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformaciM Pública del Estado de Cahlpeche, que dispone que los 
sujetos obligados. entre los cuales se ubica el Ayuntaf'T)íento del Municipio de Carmen. deben 
contar con UNIDADES DE TRANSPARENCIA que resuelvan los recursos que presente la 
ciudadanía , con la atribución de vigilar la adecuada a transparencia y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos persor1ales que obren en su poder, por lo que para su 
conformación debe tomar en cuenta los imperativos constitucionales y legales antes señalados, al 
tiempo que debe dotarlo de facultades adecuadas para el correcto cumplimiehto de sus fuñciones. 
Por lo anteriormente expresado, se propone que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Carmen, sea abrogado y en su lugar se emita el Reglamento 
de iranspareneia y Acceso a la información Pública del Municipio de Carmen , Campeche, para dar 
lugar a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y la Ley de 
Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Estado de Campeche, y de esta manera se 
realicen las acciones tendientes a la de dotar de facultades sufí ientes a los órganos encargados 
de garantizar la transparencia y rendición de cuentas a nivel institucional , de modo que se 
asegurara su efectividad, reiterando que el órgano se crea como un órgano de vigilancia de las 
tareas institucionales en la materia. 

XV.- De conformidad con los Antecedentes y Considerandos vertidos, con fundamer1to en el 
artfoulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 Ó2, fraccióf1 1, primer 
párrafo, de la Constitución Política del Estado de Campeche: 1, 2. 4, 44, 45, y 50 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ampeche: 1, 2, 20, 63. de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y los artlculos 6, 39, n. y 73 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Carmen, los suscritos Regidores y Sindico de Asuntos Jurfdicos, 
integrantes de la Comisión Edilicia de Asuntos Juridicos, nos pem'litimos proponer los sigu ientes 
puntos concretos de, 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se autoriza abrogar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Carmen, aprobado por el Cabildo en sesión ordinaria celebrada en fecha 
veintinueve del mes de mayo del ar"lo dos mil siete, derivado del nuevo marco jurídico que regula la 
materia de transparencia y el derecho humano de acceso a la información . 

Por tanto, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Carmen, Campeche, se ajusta a las directrices, principios. procedimientos y bases expresadas en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues en concordancia con 
dicho ordenamiento, se garantiza de manera eficaz el ejercicio del derecho humano de acceso a la 
información de las personas, tomando en cuehta los mecanismos, procedimientos y las limitantes 
relativas a la información reservada y confidencial que contempla la propia ley. 

SEGUNDO. Se expide el Reglamento de Transparel'lcia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Carmen, Campeche, en los siguientes términos: 

"REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE" 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento, es de orden público e interés social . y de observancia 
general y obligatoria en todo el territorio del Municipio de Carmen, Campeche. 
Tiene por objeto garantizar y ampliar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública municipal; protección de datos personales e información confidencial de toda persona en 
posesión de los Sujetos Obligados: la integración , funcionamiento y atribuciones del Comité de 
Transparencia, de la Unidad de Transparencia del Municipio de arfl'íen y Enlaces ton base en lo 
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y er"l la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ampethe, con el fin de constituir 
un gobierno y administraciór'l municipal abiertos que propicie la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas. 

Articulo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Archivo. Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o 
recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los sujetos obligados: 
Comisión . Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformaciM Pública del Estado de 
Campeche; 
Comité de Transparencia. órgano coleg iado constituido por tres integrantes del sujeto 
obligado, con las funciones y atribucioties que le confieren los artículos 45 fracciól'I 1, 48 y 
49 de la Ley; 
Datos Perso"ales. Toda información relativa a la vida privada de las persorias, como 
datos acerca de su origer'I étnico o racial o que esté referido a sus caracter!sticas físicas, 
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, do ícilio, número telefónico, situaciór1 
patrimonial, ideología y opiniones políticas, creenci s o convicciones relig iosas o 
filosóficas, estados de salud físicos o rnentales, preferencias sexuales u otros relativos a su 
intimidad, así como cualquier información o dato individu 1 y sensible de las personas, que 
se encuentre en poder de los sujetos obligados; 
Dependencias. Las áreas o unidades administrativas que conforman la admin istración 
pública municipal centralizada , sus órganos administratNos auxiliares y paramunicipales 
que ejerzan gasto público recibar'l y ejérzan recursos púb 1icos o realicen actos de autoridad 
y que en el marco de sus competencias, facultades y fu nciones generen, poseen y 
administren información pública cofl'ío sujetos obligados; 
Derecho de Acceso a la información Pública. la prerrogativa o derecho que tiene toda 
persona para acceder a la información pública generada, recibida y administrada, que obre 
en poder de los sujetos obligados, previstos en el prese te reglamento; 
Expediente. Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos 
obligados; 
Enlace. El servidor público designado por los titu lares de las Oependencias, para los 
efectos del presente Reglamento; 
Información Pública. Todo arch ivo. registro, dato o comunicación contenida en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico o electrónico que se encuentre en poder de 
los sujetos obligados. generados o recibidos en ejercicio de sus funciones y que no haya 
sido previamente clas ificado como reservado o confidenc al ; 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

Interesado. La persona física o moral que solicite el acceso, consulta o disposición de la 
información pública; 
Información Reservada. La expresamente clasificada como tal conforme lo disponen los 
artículos 113 al 117 de la Ley; 
lnfortnación Confidencial. Toda información que se refiera a datos personales, 
concern ientes a una persona identificada o identificable; en poder de los sujetos obligados, 
cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a les funcionarios que deban conocer 
en razón de sus funciones; conforme lo disponen los artfculos 118 al 123 de la Ley: 
Información Clasificada. Es el proceso mediante el cu 1 el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, conforme lo disponen los artículos 100 al 112 de la ley; 
Información de interés público. Se refiere a la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos 
obl igados; 
Ley. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; 
Ley General. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Lineamientos. Son los criterios de organización y conservación de los documentos 
contenidos en los archivos de los sujetos obligados, con el objeto de que estos se 
conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso a la itlformación pública; 

XVIII. Período de Reserva. Es el periodo de tiempo durante el cual se encuentra restringido el 
acceso a la información pública que haya sido clasificada corno reservada; 

XIX. Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional dé Transparencia a que hace referencia la 
Ley General; 

XX. Portal. Portal de Internet. dominio de Internet de un Sujeto Obligado, que opera corno 
·puerta principal" en el que se integran recursos informativos sobre su naturaleza, 
estructura, servicios y demás información que considere pertinente con fines comunicativos 
y de interacción con los usuarios: 

XXI. Reglatnento. Reglaínento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Carmen, Campeche; 

XXII. Servidor Público. Toda persona que desemper'\a un empleo, cargo o comisión dentro de 
la esfera de competencia del sujeto oblígado; 

XXIII. Sistema. Sistema Municipal de Transparencia para un Gobierno Abierto; 
XXIV. Sistema Nacional. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. que es una instancia de coordinación y deliberación, que 
tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación , colaboráción, 
promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia . acceso a la 
información y protección de datos personales. de conformidad con lo ser~alado en la Ley 
General y demás normatividad aplicable; 

XXV. Sujeto Obligado. Es el H. Ayuntamiento de Carmen, las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal Centralizada, Organisrros Desconcentrados, Organismos 
Descentralizados, o en su caso Empresas de Participación Municipál , Fideicomisos y en 
general cualquier otro órgano considerado como sujeto obligado; 

XXVI. Unidad de Transparencia . La Unidad Admin istrativa de los sujetos obligados, receptoras 
de las peticiones ciudadanas de acceso a la informaciór'i pública, a cuya tutela estará el 
trámite; 

XXVII. Unidad de Medida y Actualización . Unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales y estatales, así como de las disposicion jur/dicas que emanen de las 
anteriores; y, 

XXVIII. Versión Pública. Documento o expediente en el que se da acceso a información, 
eliminando; y, omitiendo o testando las partes o secciones que contengan datos 
individuales y sensibles de las personas. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, son Sujetos Obligados: 

l. órgano de Gobierno Municipal, el Ayuntamiento: 
11. Los Organismos Públicos Descentralizados Municipales; 
111. Las Empresas de Participación Municipal Mayoritaria; 
IV. Los Fideicomisos Municipales; y, 
V. Las personas fisicas o jurídicas que recauden, reciban administren o apliquen recursos 

públicos municipales, o realicen actos de autoridad. 

Artículo 4.- Los sindicatos del ámbito municipal se regirát"J con base en sus disposiciones internas 
par? el cumplimiento de las obligaciones que les ser'lala el articule 84 de la Ley 
Articulo 5.- Son Deperidencias Administrativas y Entidades de los Sujetos Obl igados: 

Órgano de Gobierno Municipa l: 
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1. Regidores. 
2. Síndicos. 
3. Presidente Municipa l. 

Presidencia: 

1. Secretaría Particular. 
a) Coordinación de Logística. 
b) Coordinación de Directores. 
2. Coordinación de Relaciones Públicas. 
3. Coordinación de Asesores de Presidencia. 

Secretaria del H. Ayuntamiento: 

1. Subsecretaría. 
a) Subsecretaría de Gestión Social. 
b) Subsecretaría de atención a Agentes Municipales y funcionarios externos. 

2. Cuerpo de Asesores de Secretaria. 
3. Coordinacióli de Bienestar Social. 
4. Coordinación de Gobernación. 
5. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
6. Coordinación de Transporte Urbano Municipal. 
7. De los Jueces Calificadores. 
8. Departamento de Archivo General Municipal. 
9. Departamento de Control Patrimonia l. 
10. Departamento de Relaciones t:xteriores. 
11. Junta Municipal de Reclutamiento. 

Tesorería Municipal: 

1. Subtesorería. 
2. Departamento de Ingresos. 
3. Departamento de Egresos. 
4. Departamento de Contabi lídad . 
5. Departamento de Control Presupuesta !. 
6. Coordinación de Catastro. 

Unidad Administrativa: 

1. Subdirección. 
2. Coordinación de Informática. 
3. Coordinación de Apoyo a Instituciones. 
4. Departamento de Parque vehicular. 
5. Departamento de Recursos Humanos. 
6. Departamento de Recursos Materiales. 

Direcciones de; 

Comunicación Social: 

1. Subdirección de Comunicación Social. 
2. Jefatura de Disel'\o. 
3. Jefatura de Edición. 
4. Jefatura de Producción. 
5. Jefatura de Redacción. 

Desarrollo Social y Económico: 

1. Subdirección. 
2. Coordinaciór'l de aprobaciór'l de Obra Municipal y Programas. 
3. Coordinación de Atención Ciudadana. 
4. Coordinación de Comités Vecinales. 
5. Coordinación de Concertación Social. 
6. Coordinación dé Desarrolló Económico. 
7. Coordinación de Turismo. 

Desarrollo Urbano: 

1. Subdirección dé Desarrollo Urbano. 
2. Coordinación de Admin istración Territorial. 
3. Coordinación de Planificación y Licencias. 

Educación y Cultura: 

1. Coordinación Administrativa. 
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2. Coordinación de Bibliotecas. 
3. Coordinación de Cultura. 
4. Coordinación de la difusión de la cultura , promoción cívica y de recreación. 
5. Coordinación de Educación. 
6. Coordinación de Festejos de la Ciudad. 
7. Coordinación de Museo. 
8. Coordinación de Teatro. 

Medo AMblente y Aprovechamiento Sustentable: 

1. Subdirección Administrativa. 
2. Subdirección de Inspección y Vigilancia. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Coordinación de Evaluación Técnica de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable. 
5. Departamento de Educación Ambiental. 
6. Departarnento de Pesca. 

Obras Públicas: 

1. Subdirección Administrativa de Obras Públicas. 
2. Subdirección de Licitación y Construcción. 
3. Coordinación de Proyectos. 

Protección Civil: 

1. Subdirección. 
2. Coordinación Admin istrativa. 
3. Coordinación de Capacitación 
4. Coordinación de Meteorología y Enlace. 
5. Coordinación Operativa. 

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito: 

1. Subdirección Administrativa. 
2. Subdirección Operativa. 
3. Unidad de Análisis e Inteligencia Policia l. 
4. Unidad Jurídica y de Derechos Humanos. 
5. Unidad de Prevención del Delito. 
6. Centros de Detención Preventiva. 
7. Centro de Telecomunicaciones. 
8. Coordináción Técnica de Análisis y Proyectos. 

Servicios Básicos: 

1. Departamento de Administración de Mercados. 
2. Departamento de Drenaje Pluvial. 
3. Departamento de Panteones. 
4. Departamento de Rastro. 
5. Departamento de Zoológico. 

Servicios Públicos: 

1. Subdirección de Mantenimiento y Almacenes. 
2. Subdirección de Servicios Públicos. 
3. Departamento de Alumbrado. 
4. Departamento de Atención a reportes y seguimiento. 
5. Departamentos de Empresas, Comercios y Eventos. 
6. Departamento de Imagen Urbana. 
7. Departamento de Inspección y Vigilancia . 
8. Departamento de Limpieza. 
9. Oepartamento de Manten imiento General. 
10. Departamento de Manten imiento Vehicular. 
11. Departamento de Parques y Jardines. 
12. Departamento de Pesca. 
13. Departamento de Requisiciones y Combustible. 

Unidades Administrativas: 

1. Unidad de Transparencia. 

Organismos Descentralizados: 

1. Instituto Municipal de la Mujer. 
2. Instituto Municipal de Planeación . 
3. Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen . 
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4. Instituto del Deporte y de la Juventud del Municipio de Carmen. 
5. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
6. Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

Órgano Interno de Control: 

l. Coordinación de Auditoría Financiera. 
11. Coordinación de la Controlaría Social. 
111. Coordinación de Responsabilidad Administrativa. 
IV. Autoridad Investigadora. 
v. Autoridad de Substanciación y Resolución. 
VI. Coordinación de Obras Públicas. 
VII. Coordinación de Control Interno. 

De las Empresas de Participación Municipal Mayoritaria: 
a) El Responsable. ' 

De los Fideicomisos Municipales: 
a) El Responsable. 

De los Sindicatos en el ámbito municipal: 
a) El Secretario General; y, 
b) El Tesorero. 

Todas aquellas personas físicas o jurldicas que recauden, reciban, administren o apliquen 
recursos públicos municipales, o realicen actos de autoridad: · 
a) El representante legal registrado ante el Ayuntamiento. 

Articulo 6.- Además de las establecidas en la Ley. son obligaciones de los Sujetos Obligados las 
siguientes: 

l. Registrar ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche a sus Unidades Administrativas y entregar1es una cuenta de usuario que les 
permitirá operar cada uno de los sistemas que conforman la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 

11. Incorporarse y poner a disposición la Plataforma Nacional, con base en las disposiciones 
de la Ley General, los lineamientos que emita el Sistema Nacional y las que establezca la 
Comisión; 

111. Atender lo establecido en la Ley, los lineamientos del Sistema Nacional, lineamientos de la 
Comisión, y los que determine el Comité y el Pleno del Ayuntamiento: 

IV. Observar los principios rectores establecidos en el articulo 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. en la interpretaciór'l y aplicación 
del Reglamentó; 

V. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que puedan colaborar en la 
generación de Ajustes Razonables para la publicación de información fundamental y la 
atención de solicitudes de información para personas con discapacidad; 

VI. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que puedan colaborar en la 
traducción de información pública fundamental y atención de solicitudes de información en 
la lengua indígena que se requiera: 

VII. Publicar en el Sitio de Transparencia de manera trimestral indicadores sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones y del ejercicio del derecho de acceso a la información 
por parte de la ciudadanía, a través de la Unidad de Transparencia; 

VIII. Informar a la Comisión. a través de la Unidad, de la Información Proactiva y Focalizada que 
determine el Presidente Municipal; 

IX. Atender las recomendaciones que emita el Comité d Transparencia del Municipio de 
Carmen; y, 

X. Presentar la denuncia penal respectiva a través de su representante legal, por pérdida, 
extravío, robo o destrucción indebida de la información, aportando los elementos de prueba 
para tales efectos, con base en la investigación que abra para ello el órgano Interno de 
Control. 

Las personas físicas o jurídicas que recauden, reciban, admini tren o apliquen recursos públicos 
municipales, o realicen actos dé autoridad, así como los sindicatos del árnbitó municipal, se 
sujetarán a las obligaciones que al Comisión establezca. 

Artículo 7.- Son obligaciones de las Unidades Admin istrativas, las. siguientes: 

l. Incorporarse a la Plataforma Nacional a través de la Unidad de Transparencia, con base en 
las disposiciones de la Ley ~eneral , los lineamientos que emita el Sistemá Nacional y las 
que establezca la Comisión; 

11. Designar a un Enlace de Transparencia de su área ante la Unidad de Transparencia. que 
administre la cuenta de usuario para la Plataforma Nacional que se le asigne; 

111. Orientar y apoyar, preferentemente con el personal de la nidad Administrativa dedicada a 
la atención al público, a los solicítantes de información para garantizar el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales; 
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IV. Brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades y 
apoyos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales, con base en los acuerdos que establezca el Sujeto Obligado con base 
en lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 6 ciel Reglamento; 

V. Atender lo establecido en la Ley, los lineamientos del Sistema Nacional. lineamientos de la 
Comisión, y los que determine el Comité de Transparencia y el Pleno del Ayuntamiento: 

VI. Proporcionar la Información Fundamental, Proactiva o Focalizada, bajo los principios que 
establezca la Ley y Lineamientos emitidos por la Comisión y el Sistema Nacional, que le 
sea requerida por la Unidad, para ser publicada en Internet y por medios de facil acceso; 

VII. Proporcionar la información pública de libre acceso que le requiera la Unidad de 
Transparencia, con base en solicitudes de información presentadas; 

VIII. Enviar al Comité sus consideraciones. fundadas y motivadas, de clasificación inicial de 
información pública de libre acceso sobre cada solicitud de información que le requiera la 
Unidad, atendiendo a lo dispuesto en la Ley; 

IX. Enviar a la Unidad de Transparencia sus propuestas de clasificación y protección de 
información confidencial sobre la información requerida mediante solicitud de il'lformación: 

X. Promover la capacitación y cultura de la transparencia, acceso a la información, rendicióf1 
de cuentas y combate a la corrupción. enfre las áreas a su cargo, en coordinación con la 
Unidad Transparencia; 

XJ. Atender las recomendaciones que emita el Comité de Transparencia del Municipio de 
Carn'len; y, 

XII. Hacer del conocimiento del Comité de Transparenciet y de la Autoridad Investigadora 
adscrita al órgano Interno de Control, la inexistencia d información por pérdida, extravío, 
robo o destrucción. 

Para el cumplimiento de lo establecido en la fracción IV y los Ajustes Razonables que se requieran, 
los Sujetos Obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente. en forma tl"ás eficiente. 

Artículo 8.- Son funciones del Enlace dé Transparencia, las sig 1entes: 

l. Apoyar a la Unidad Administrativa y a la Unidad de Transparencia en la gestión y 
procedimientos administrativos para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el 
articulo 7 del Reglamento: y, 

11. Administrar la cuenta de usuario que se asigne a su Unidad Administrativa para la 
Plataforma Nacional. 

CAPÍTULO l1 
DELCOMITéDETRANSPARENC~ 

SECCIÓN PRIMERA 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE TRANS ARENCIA 

Artículo 9.- El Comité de Transparencia es el órgano técnico, especializado, independiente é 
imparcial del H. Ayuntamiento. responsable de garantizar la transparencia y el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protecciór'\ de datos per onales, conforme a los priñcipios 
y bases establecidos por el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley y este Reglamento. 

El Comité de Transparencia regirá su funcionamiento de acuerdo con los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia. en los términos previstos en la Ley General, la Ley y demás normativa aplicable 

En el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen. cada Sujeto Obligado establecerá su respectivo 
Comité con base en las disposicio11es de la Ley General, la Ley y el presente Reglamento. 

El Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento estará integrado por los siguientes miembros que 
tendrán voz y voto durante las Sesiones: 

a) El Titular de la Sindicatura de Asuntos Jurídicos, quien fungirá como Presidente 
b) El Titular el órgano Interno de Control, a través de! titular de la Coordinación de 

Responsabilidad Administrativa; quien fungirá como Vocal, y. 
e) El Titular de la Dirección de la Unidad de Transparencia del Municipio de Carmen. quier1 

fungirá como Secretario Técnico. 

Los miembros del Comité sólo podran ser suplidos en sus funciones por servidores públicos 
designados específicamente por el Titular del Sujeto Obligado. En este supuesto de sustitución de 
alguno de sus integrantes, sea por cambio, remoción, renuñcia o separación del cargo. en sesión 
del Comité se levantará el acta respectiva y se notificará a la Comisión en los siguientes cinco días 
hébiles. 

Para dicha suplencia se tomará en consideración que el suplente deberá: 

l. Ser aprobado por el Comité, y, 
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11. Tener nivel jerárquico de Subdirector de área o equivalente. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podr~n deoender jerárquicamente entre sí, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se 
presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 
subordinado. 

SECCIÓN Sf:GUNDA 
ATRIBUCIONES OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Articulo 10.- El Comité de Transparencia tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Instruir, coordinar y supeNisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 
de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen Jos titulares de las dependencias de los sujetós obligados; 

111. Ordenar, en su caso, a las dependencias competente que generen la información que 
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban ter'ler en posesión o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generació1, exponga de manera fundada y 
motivada. las razones por las cuales. en el caso particular, no ejércieron dichas facultades, 
competencias o funciones; 

IV. Difundir las políticas para facilitar la obtención de ir'lform ciór'I y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y actualización de los seNidores públicos o integrantes de las 
unidades de transparencia; 

VI. Conocer para efectos de su publicación y difusión los programas de capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales para todos los seNidores públicos del Ayuntamiento; 

VII. Recabar y enviar a la Comisión. de conformidad con los lineamientos que esta expida, los 
datos necesarios para la elaboración de informe anual; 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información establecida en el 
articulo 116 de la Ley: 

IX. Aprobar el informe anual de actividades, que presente la Unidad de Transparencia, 
conforme a los informes trimestrales que le ésta le rinda, y, 

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y eglamentarías aplicables. 

Los integrantes del Comité de Transparer'lcia tendrán acceso a 1a información para determinar su 
clasificación , conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 

Artículo 11.- El Comité se instalará y levantará el acta respectív dentro de los primeros diez dlas 
hábiles posteriores al inicio de la administración municipal. 

Lá Secretaría Técnica notificará de la instalación a la Comisión en los siguientes cinco dlas Mbiles. 

SECCIÓN TERCERA 
OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 12.- El Comité de Transparencia sesionara las vec que sean necesarias mediante 
citatorio del titu lar del sujeto obligado. Las sesiones se realizarán mediante convocatoria, en la que 
se incluirá fecha, lugar y liora dé la sesión , asuntos a tratar y participantes; 

Cada miembro del Comité tendrá derecho a voz y voto. Los acuerdos del éomité se tomarán por 
unanimidad o mayoría de votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, 
quienes tendrán voz pero no voto. 

En caso de que alguno de los miembros del Comité no asistiera a la sesión habiendo sido 
debidamente convocado, se le informará de los acuerdos corresp ndientes a dicha sesión. 

En la primera sesión de cada ario, el Comité anal izará y aprobará su Plan de Trabajo a propuesta 
de la Unidad de Transparencia para el cumplimiento de las atribu~iones establecidas en la Ley , asl 
como lo que determine el Pleno del Ayuntam iento. 

La Secretarí-a Técn ica levantará y resguardará las actas de cada sesión , as í como las actas 
respectivas de clasificación de información, las de clasificación, las de protección de datos 
personales e información confidencial, así como las de inexistenc,a que determinen. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA NATURALEZA, FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS lDADES DE TRANSPARENCIA 
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Articulo 13.· En el Municipio de Carmen, la Unidad de sus respectivos Sujetos Obligados son: 

l. En el Ayuntamiento, Ja Unidad de Transparencia, cuyo titular será nombrado por el 
Presidente Municipal; 

11. En los Organismos Públicos Descentralizados, el área administrativa que determine la 
Dirección General o el Consejo Directivo; 

111. En las Empresas de Participación Municipal Mayoritána y Fideicomisos, el responsable 
legal registrado ante el Ayuntamiento; 

IV. En los Sindicatos, la que establezca su normatividad interna y lo dispuesto por Ja Comisión; 
y, 

V. En personas f!sicas o jurídicas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos 
públicos municipales, o realicen actos de autoridad, el r presentante legal registrado ante 
el Ayuntamiento. 

Las Unidades de Transparencia, estará dotada de autonomla operativa y funcional para el 
cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley General, la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 14.- Las éreas administrativas deberán colaborar con la Unidad y el Comité de 
Transparencia para el cumplimiento de las obligaciones en la materia que establece este 
Reglamento, la Ley General, la Ley y demás normativa aplicable. 

Cuando algún Enlace de Transparencia se niegue a colaborar de manera injustificada con la 
Unidad de Transparencia, ésta dará aviso ál superior jerárquico del área administrativa que 
corresponda, para qué le ordene realizar sin demora las acciones conducentes, favorecier'ldo ros 
principios de máxima publicidad y el cumplimiento de las responsabilidades de quienes colaboran 
en las jurisdicciones administrativas. 

Artículo 15.- Son facultades de la Unidad de Transparencia las siguientes: 

l. Supervisar lá aplicación de los criterios y lineamientos emitidos por la Comisiótl para Ja 
organización, control y actualización de los archivos municipales que posear'I las 
dependencias; 

11. Supervisar la Integración el índice general de la información con que cuenten ras 
Dependencias Municipales y mantenerlo actualizado; 

111. Capacitar a los enlaces y personal de las Dependencias en la interpretación y aplicación de 
la Ley, y del presente ~eg lamento; 

IV. Coordinarse con la Comisión y demás Unidades de Transparencia, para que en forma 
conjunta o separada se difunda el derecho de acceso a la información pública; 

V. Proponer al Ayuntamiento la celebración de contratos y e nvenios con entidades públicas y 
privadas para la realizaciór'l de programas, acciones y medidas que coadyuven al 
cumplimiento de la Ley, y el presente reglamento; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia Jos procedimiento internos que aseguren la mayor 
eficiencia en ra gestión de las solicitudes de acceso a la información y protección dé datos 
personales. considerando ra perspectiva de género e incluyente, así como la atención a 
personas en situación de vulnerabilidad conforme a ra norr'nativa aplicable; 

VII. Proporcionar los datos personales en los supuestos y ba.ío las condiciones previstas por la 
Ley, los Lineafl'lientos que erMe la Comisión; 

VIII. Recibir y tramitar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOS de datos 
personales sujetándose a las disposiciones que resulten plicable en ta materia; 

IX. Efectuar las notificaciones a los solicitantes en los procedimientos de acceso a la 
información, constituyéndose como er vínculo entre el Ayuntamiento y el solicitante; 

X. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a fa información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envío; 

XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva (entendida como: Publicación 
de información y bases de datos abiertas de información gubernamental que permite la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y promueve la participaciór'l activa de ra sociedad en 
la solución de problemas públicos de manera activa y permanente mediante la reutilización 
de la información) procurando su accesibilidad: 

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable respoMabilidad por el 
i,,cumplimiento de las obligaciones para er acceso a la i forfrlación y Ja protección de datos 
personales, previstas en este Reglamento y en la normativa eñ la materia; 

XIII. Fungir como enlace del Ayuntamiento con la Comisión; 
XIV. Coordinar a los Enlaces de Transparef'lcia de las dependencias administrativas para 

garantizar la transparencia, el acceso a la infortrlaciM y la protección de datos personales; 
XV. Super'visar que las dependencias del Gobierno Municipal ajusten su actuación a ló previsto 

en la Ley General, la Ley y el presente Reglarr'H:nto; 
XVI. Coordinarse con Ja persona responsable der Departamento de Archivo Generar Municipal, 

r;>ara dar cumplimiento a este Reglamento y la demás nopnativa aplicable; 
XVII. Coordinarse con el persol"lal de Ja Coordinación de lhformática a fin dé proponer al Comité 

de Transparencia los lineamientos para generar los sistemas y plataformas electrónicos 
para Ja transparencia, el acceso a Ja información y la protección de· datos persor1ales del 
Ayuntamiento; 
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XVIII. Revisar los criterios para la clasificación de la información que lleva a cabo las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal de conformidad con los 
lineamientos establecidos en este reglamento; y, 

XIX. Las demés que le confiere el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 16.- Son atribuciones del Titular de la Unidad de Transparencia además de las 
establecidas en la Ley, las siguientes: 

l. Suscribir los documentos que emita la Unidad en ejercicio de sus atribuciones; 
11. Representar legalmente a la Unidad en los juicios o r cursos en que ésta sea parte y 

delegar, en su caso esta representación; 
111. Requerir a los Enlaces y a los titulares de las dependencias la entrega de la información 

pública que obre en sus archivos a su cargo; 
IV. Abstenerse de dar trámite a solicitudes que no se formulen en forma pacifica y respetuosa; 

y, 
V. Las demás que le confiere el H. Ayuntamiento o que se deriveti de los lineamientos que 

emita la comisión. 

Artículo 17.- En todos los casos el Titular de la Unidad de Transparencia deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

l. Ser profesional titulado, de preferencia abogado o licenciado en derecho, y contar con una 
experiencia mínima de tres arios en el ejercicio de su profesión; 

11. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y pol!ticos; 
111. Ser preferentemente tíabitante del Municipio de Carmet'l; 
IV. No desemper'\ar ni haber desemper'\ado cargo de dirigente de algún partido o agrupación 

política, ni ministro de culto religioso, en los últimos cinco años anteriores al de la 
designaci6ñ, salvo el de docencia; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que 
hubiese sido de carácter culposo o imprudencia!; y. 

VI. No estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

Artículo 18.- La Unidad de Transparencia contará con el personal que requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones, a propuesta del Titular, de conformidad con las necesidades del 
servicio y según lo permita el presupuesto correspondiente. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA NATURALEZA, FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA 

Artículo 19.- El titular de cada dependencia administrativa designará un Enlace de iransparencia 
ante la Unidad de Transparencia, quien será seleccionado entre el personal de la dependencia 
administrativa. El Enlace de Transparencia deberá observar en su función los principios, 
obligaciones, lineamientos y criterios emitidos por el Comité de Transparencia y la Unidad de 
Transparencia y aquellos que se deriven de este reglamento. El titular de la dependencia 
admit'listrativa deberá ·informar a la Unidad de Transparencia el nombre del Enlace de 
Transparencia al día siguiente de ser seleccionado, y en su caso. cuando éste sea relevado. 

Artículo 20.- Los Enlaces tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Tramitar, al interior de cada Dependencia, las solicit des de acceso a la información 
pública y remitirla a la Unidad de Transparencia en los términos establecidos en el 
presente ordenamiento; 

11. Elaborar. de conformidad con los criterios seflalados e te Reglamento y por la Ley, la 
propuesta de ampliación del plazo de respuesta, d sificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia respecto a la información que posea la 
Dependencia, y remitirla al Comité de Transparencia para confirmación, modificaci611 o 
revocación; 

111. Comunicar a la Unidad de Transparencia, en caso de qJe la ir'lformación solicitada ~1aya 
sido enviada al Comité de Transparencia para su evaluación, conforme a los criterios 
establecidos en la Ley; 

IV. Elaborar y actualizar el indice de expedientes y documentos de las dependencia, 
sef\alando los que tengan el carácter de reservado; 

V. Tramitar las solicitudes de corrección de datos personales que le remita la Unidad de 
Transparencia y mantener actualizados los datos persa les que generen o posean en la 
Dependencia correspondiente; y, 

VI. Las demás que señale la Ley y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO V 
DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 

SECCIÓN PRIMERA 
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DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 21.- Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administracióh Municipal tendrán 
las siguientes obligaciones: 

l. Designar al Enlace de las dependencias ante la Unidad de Transparencia; 
11. Tomar las medidas necesarias para proteger la información reservada y confidencial que 

obre en poder de las dependencias; 
111. Supervisar que se dé el trámite adecuado a las solicitudes de información; 
IV. Proponer ante el Comité de Transparencia la ampliación del plazo de respuesta, 

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que 
realicen los titulares de las deper'ldencias de los Sujetos bligados. conforme a los criterios 
que la Ley establece; o emitir opinión sobre este punto cuando aquél lo solicite; 

V. Elaborar y actualizar, por conducto del Enlace, el Indice de la información pública que obre 
en las Dependencias, así como el fndice por rubros temáticos de la información o 
expedientes clasificados como reservados. Indices que deberá remitir a la Unidad de 
Transparencia conforme a los lineamientos que emita la omisión; 

VI. Organizar, controlar y actualizar los archivos municipales de las Dependencias conforme a 
los criterios y lineamientos que a efecto expida la Comisión; y, 

VII. Las demás que se deriven de la Ley General, la Ley y dei presente Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA INFORMACIÓN 

CAPÍTULO 1 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSP RENCIA 

Artículo 22.- La información a disposición del público que ebe difundir el Ayuntamiento y 
mantener actualizada, a través de su página de intemet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. sin que medie petición de parte, es la set'\alada en el artículo 74 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 
y demás disposiciones adaptables. 

Dicha información es la que se señala a continuación: 

l. El marco normativo aplicable al Ayuntamiento, en el que deberá incluirse leyes. códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos. reglas de operación, 
criterios, políticas, entre otros; 

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte dé la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que 1 correspondeh a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados. de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

111. Las facultades de cada área: 
IV. Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas operativos; 
V. Los indicadol'es relacionados con temas de interés público o trascendencia social que 

conforrne a sus funciones, deban establecer; 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
Vil. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 

su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atenc ón al público: manejen o apliquefl 
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, rivel del puesto en la estructura 
orgánica. fecha de alta en el cargo, ñúmero telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrórlico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos. prestaciones, gratificaciones, primas, 
cor'nisiones, dietas, bonos, estímulos. ingresos y sistemas de compensación. señalando la 
periodicidad de dicl1a remuneración; 

IX. Los gastos de representación y viáticos. así conío et objeto e informe de la cornisión 
correspondiente; 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza. especificando el total de 
las vacantes. por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, los servicios contratados. el monto de los llonorarios y el 
periodo de contratación; 

XII. La información . . en versión pública. de las declaracion s patrin'loniales de los servidores 
públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además oe la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los 
mismos; 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deber¿ 
informar respecto de los programas de transferencia, de ·ervícios, de infraestructura sociál 
y de subsidio. en los que se deberá contener lo siguiente 
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a) Area; 
b) Denominación del programa; 
e) Periodo de vigencia; 
d) Díser'lo, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado. modificado y ejercido, así éomo los calendarios de su programaeíóh 

presupuesta!; 
h} Requisitos y procedimientos de acceso: 
i) Procedimiento de queja o incor'lforl'nidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad: 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones: 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o} Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; 

y, 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 

persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo; 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos ecoñórnicos, 
en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzal"l como recursos 
públicos; 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el 
titular del sujeto obligado, as! como, en su caso, las sar'lciones administrativas de que haya 
sido objeto: 

XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposíciót\ 

XIX. Los servicios que ofrecen, ser'\alando los requisitos para acceder a ellos; 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabitídad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campat'\a; 
XXIV. Los inforrhes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 

obligado y, en su caso, las aclaraciones que correspor'\dan; 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de persona físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o. en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. A imismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XXVII. Las concesiones, contratos. convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón 
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, asf cort1o si 
el procedimiento irtvolucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

XXVIII. Lá información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitaciól'l restringida y licitación de cualquier naturaleza. incluyendo la versión pública del 
expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá cor'ltener, por lo menos, lo 
siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5, Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6, Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, lncluyer do, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuesta!, de conformidad con el clasifi ador por ob¡eto del gasto. en el 
caso de ser aplicable: 

18 
,/,;;¡ 



10. Origen de los recursos especificando si son feder' les, estatales o municipales, así 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean fi rmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración: 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados: 
13. El convenio de terminación; y, 
14. El finiquito: 

b) De las adjudicaciones directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción: 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La Unidad Administrativa solicitante y la responsable d su ejecución; 
7. El número, fecha. el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión. incluyendo, en su caso. los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes dé avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación ; y. 
11. El finiquito; 

Los procedimientos a que se refiere esta fracción estarán apegados a las formas, condiciones y 
términos que establece la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 

XXIX. Los informes que, por disposición legal, generen el Ayuntamiento; 
XXX. Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 

funciones con la mayor desagregación posible; 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, alances generales y su estado 

financiero; 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores s~cial y privado; 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos garantes de Derechos Humatios, así como 

las acciones que han llevado a cabo para su atención; 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 

de juicio; 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana: 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y 

destino. así como los trámites. tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos; 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia del Municipio de Carrne1\ 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan las dependencias y entidades a programas 

XLI. 
XLII. 
XLIII. 

XLIV. 
XLV. 
XLVI. 

financiados con recursos públicos; 
Los estudios financiados con recursos públicos; 
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
Los ingresos recibidos por cualquier concepto se1'alando 1 nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asl como su destí o, indicando el destino de cada 
uno de ellos ; 
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especíe; 
El catálogo de disposición y guía de arch ivo documental; 
El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y 
acuerdos aprobados por el Ayuntamiento, 

XLVII. Las actas de sesiones de cabildo, los dictámenes de las Comisiones Edilicias; los controles 
de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesíor'les de cabi ldo y el sentido de 
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos; 

XLVIII. El Plan Municipal de Desarrollo; 
XLIX. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenartl iento 

territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas 
por los gobiernos municipales; Los empréstitos, deudas contraídas a corto. med iano y 

L. 

ll. 

Lll. 

Llll. 

largo plazo, así como la enajenación de bienes; 
Las cantidé!des recibidas por concepto de impuestos. multas e ingresos por derechos y 
aprovechamientos municipales. así como en su caso el uso o aplicación que se le da; 
Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos. coritribucíones de mejoras y las 
tablas de valores un itarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobró de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 
Respecto al ejercicio del presupuesto: un reporte trimestral sobre la ejecución de las 
aportaciones federales y estatales . pudiendo identificar el programa para el cual se 
destinaron y, en su caso . el monto del gasto asignado por el propio municipio: 
Las concesiones, licencias. permiso o autorizaciones, otorgadas para la prestación de 
servicios públicos, así como el aprovechamiehto o explotación de bienes públicos, 
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especificando el nombre o razón social del titular, el concepto y los objetivos de los 
mismos, el fundamento legal y el tiempo de vigencia; 

LIV. El atlas municipal de riesgos; 
LV. L.as disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con 

el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que 
se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con 
la disposición o se trate de situaciones de emerge cia, de conformidad con dichas 
disposiciones; y, 

LVI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se éonsidere relevante, además de fa que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 

Los sujetos obligados deberán informar a la Comisión y nstatar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas electrónicas, con et 
objeto de que el organismo garante verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación 
de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS ASPECTOS GENERALES DE! LA DIFUSIÓN OE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

Artículo 23.- Son aspectos gen~rales de la difusiór'I de las obligaciones de transparencia los 
siguientes: 

l. La información a que se refiere el artículo 22 de este eglamento deberá publicarse de 
manera que se facilite su uso y comprensión y s asegure su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. Dicha información estará disponible, a través de la pág ina de 
internet del Ayuntamiento y se replicará er'I la Plataforl'na Nacional. 

11. El Comité de Transparencia, mediante acuerdo, deberá determinar las competencias de 
las áreas responsables para la publicación de las obligaciones de transparencia. 

111. Los titulares de las áreas deberán nombrar a sus enlaces de obligaciones de transparencia 
propietario y suplente. El enlace propietario deberá tener nivel mínimo de dirección de 
área. 

IV. La designación ser"lalada en el numeral anterior deberá ser notificada al titu lar de la 
Dirección de la Unidad de Transparencia. 

V. Una vez que las áreas informen a la Unidad de Transparencia los nombres de sus enlaces 
de Obligaciones de transparencia les serátl notificado los usuarios y contraseflas para 
poder acceder a la Plataforma Nacional. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

Artículo 24.- A efecto de que la información a que hace referencia el artículo 22 del presente 
Reglamento se encuentre debidamente actualízada. se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
l. El enlace de obligaciones de transparMcia deberá p blicar eh el portal de internet del 

Ayuntamiento, así como en la Plataforma Nacional la información de su col'npetencia que 
dé cumplimiento a lo serialado en el artículo 22 del pres te Reglamento y de lo estipu lado 
en el Capítulo IV, Administración de la Plataforma Na-...ional de Transparencia, articulo 
vigésimo cuarto, fracción 111 , de los Lineamientos para la implementación y operación de la 
Plataforma Naciorial de Transparencia; 

11. La información deberá contar con los atributos de veracidad, confiabilidad. oportunidad, 
congruencia, integra1idad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad, 
ser'lalados en la Ley General de Transparencia; 

111. Los enlaces de obligaciones de transparencia deberán verificar que la iñformación esté 
completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 

IV. La información deberá actualizarse por lo menos. cada tres meses, salvo que en la Ley 
General de Transparencia, en los Lineamientos o en alguria otra normatividaél se 
establezca un plazo diverso; 

V. El enlace de obligaciones de transparencia deberá acceder a la Plataforma Nacional con la 
clave y la contraseña que le asigne por la Unidad de ..,.ransparencia cuando ésta tengá 
conocimiento de su designación ; 

VI. La información que se adjunte en la Plataforma Nacior al deberá estar contenida en los 
formatos establecidos en los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prote ión de Datos Personales; 

VII. Cualquier acción realizada por el enlace de obligaciones de transparencia deberá ser 
aprobada por la Unidad de Transparencia, a través de la cuenta de correo institucional 
correspondiente, e informar la acción realizada, la fecha y la hora, su cargo como enlace 
de obligaciones de transparencia propietario o suplente, su adscripción y su nombre; y, 

VIII. La Unidad de Transparencia, realizará una verificación aleatoria y muestra! de la 
información al menos cada seis l'neses. En su caso, se otificaráñ las observaciones que 
deberátl ser subsanadas por el enlace de obl igaciones e transparencia, quien i1'1 forrnará 
las adecuaciones que realizó. 

CAPÍTULO IV 
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DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIG CIONES DE TRANSPARENCIA 
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 25.- La Comisión, es la autoridad encargada de vigilar que las obligaciones de 
transparencia a cargo del Ayuntamiento se encuentren publicadas. de conformidad con lo 
establecido en la respectiva ley. 

La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, en términos de lo previsto en los artículos 74, en las fracciones que conforme a las 
facultades, atribuciones, funciones y objeto social correspondan al Municipio; 76, 82, 84, y 86 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás 
disposiciones aplicables. 

El resultado de la verificación se dará a conocer por la Comisión mediante un dictamen de 
cumplimiento o, en su caso, de incumplimiento. 

El desahogo del procedimiento para atender la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia al interior del Ayuntamiento será el siguiente: 

Una vez que la Comisión notifique a la Unidad de Transparencia el dictamen de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, a que se refiere el articulo 92 de ía Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche y sin menoscabo de lo sel'lalado por dicho 
ordenamiento, se desahogará en las etapas siguientes: 

l. A más tardar al dla hábil siguiente de que la Unidad de Transparencia sea notificado de un 
dictamen de incumplimiento, derivado de una inconsistencia detectada durar'lte la 
verificación aleatoria o muestra! y periódica que realiza la Comisión, la Unidad de 
Transparencia solicitará al área responsable que, de conformidad con el acuerdo de la 
Comisión ostente, dentro de su competencia, la obligación de publicar la información objeto 
de la inconsistencia, y se informe de ello a la Comisión, en un plazo que no podrá exceder 
de cinco dfas hábiles contados a partir de que recibió la notificación. 

11. Las áreas responsables de publicar las obligaciones de transparencia, deberán rendir a la 
Comisión, por conducto de la Unidad de Transparencia, Jos informes complemef"ltarios que 
aquél requiera, en el plazo que la Unidad Transparencia determine, de conformidad con el 
término perentorio que se solicite. 

111. Si la Comisión considera que existe un incumplimiento del dictamen total o parcial. la 
Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento del superior jerárquico dél respol'lsablé 
de publicar la información, con et propósito de que éste dé cumplimief\to en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, en cuyo caso se informará a la Comisión, por conducto de la 
Unidad de Transparencia, a más tardar en un plazo que ho exceda de los cinco días 
hábiles, contados a partir de que hubiere sido informado el incumplimiento, a efecto de que 
se emita un acuerdo de cumplimiento, en su caso. 

IV. Si el incumplimiento persiste se estará a lo dispuesto por el articulo 92, últin10 párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás 
normatividad aplicable. 

V. La Unidad de Transparencia deberá informar al Comité de Transparencia del Municipio de 
Carmen de los procedimientos de verificación realizados por la Comisión, así como del 
resultado de los mismos. 

CAPÍTULO V 
DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICA IÓN DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

Artículo 26.- La denuncia por incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, 
deberá presentarse de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 95 y 96 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 

CAPÍTULO VI 
OE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMll:N'rO 

Artículo 27.- El desahogo del procedimiento para atender la infor ación publicada en la pág ina de 
Internet del Ayuntamiento, será el siguiel'lte: 

l. La información que las áreas determinen que resulta de interés público, en términos del 
artículo 74, fracción XLVIII , de la Ley, se publicará en el portal de ínternet del 
Ayuntamier'lto, conforme a los Lineamientos emitidos p r el Sistema Nacional, y en la 
Plataforma Nacional. 

11. Para determinar qué información resulta de interés público se tomarán en cuenta las 
solicitudes de acceso a la información más frecuentes, l s encuestas de satisfacción del 
portal de internet del Ayuntamiento, las recomendaciones que haga la Comisión, así como 
las sugerencias de los integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de Carmen. 

111. Las áreas elaborarán anualmente un catálogo de información de interés público que será 
sometido a la consideraciól'l de la Comisión. La publicación de informaciórí de interés 
público se hará cohforme al Acuerdo que para tal efecto apruebe dicha Comisión. 
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IV. Las áreas serán las encargadas de garantizar que la información publicada en la 
Plataforma Nacional y a través del portal de internet del yuntamiento sea veraz, confiable, 
oportuna, congruente. integral. actualizada, accesible, comprensible y verificable, bajo la 
supervisión de la Unidad de Tral"\sparencia. 

CAPÍTULO VII 
DEL PROCEOIMIENIO PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 

Artículo 28- El desahogo del procedimiento para difundir la información a disposición del público. 
será el siguiente: 
l. Los titulares de las áreas, a través de los enlaces web. serán los encargados de generar. 

recopilar y gestionar la publicación de la información que deba estar disponible en el portal 
de internet, en los términos de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional. 

11. Los titulares de las áreas, a través de los enlaces web, deberán actualizar la información 
periódicamente para que se incorpore al portal de internet y verificarán que no contenga 
información temporalmente reservada o confidencial. Dicha actualización se hará a más 
tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya generado o 
modificado la información, salvo que por cuestiones técnicas resulte imposible dicha 
actualización, en tal caso, se publicará una leyenda infor ativa. 

111. La información que ya no esté disponible en el portal de ,nternet del Instituto por cumplir su 
periodo de vigencia deberá resguardarse por el área e · archivo electró!'lico, mismo que 
deberá remitirse al Departamento de Archivo General Municipal cuando cause baja 
documental. 

IV. El portal de internet del Ayuntamiento, los micrositios administrados por las áreas y los 
sistemas de información publicados en internet contarán con un aviso con la finalidad de 
que los usuarios conozcan las medidas implementadas por el Ayuntamiento para la 
protección de datos personales en este medio. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE A CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFlCACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 29.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos ef\ las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos eñ la Ley General, en la Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirlas. 

Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en la Ley General. 

Artículo 30.- Los criterios aplicables para la clasificación y desc!asificación de la Información son 
los siguientes: 

l. Toda la información en poder del Ayuntamiento será pública y sólo podrá considerarse 
reservada o confidencial la prevista en el presente capitulo. 

11. Los titulares de las áreas seráfl los responsables e clasificar la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Ley General de Transparencia, el Reglamento, 
los Lineamientos y demás disposiciones aplicables. en el momento en que se reciba uña 
solicitud de acceso a la información, se determine .ediante resolución de autoridad 
competente o, se generen versiot'les públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. 

111. En caso de que la clasificación se haga con motivo d la recepción de una solicitud de 
acceso a la información, se deberán exponer los motivos que la justifiquen y aplicar una 
prueba de daño, de conformidad col'! lo dispuesto en la Ley, la Ley General de 
Transparencia, el Reglamento y les Lineamientos y demás disposiciones aplicables. El 
Comité deberá confirmar, modificar o revocar la clasificación correspondiente, según sea el 
caso. 

IV. La información clasificada corno temporalmente reservada podrá permanecer con tal 
carácter siernpre y cuando subsistan las causas que ieron orige11 a su clasificación, 
mediante la apl icación de una prueba de daf'ío, atendiendo lo establecido por la Ley, la Ley 
General de Transparencia, el Reglamento, los Lineamientos y demas disposiciones 
aplicables. Al concluir el periodo de reserva la información deberá ser pública, protegiendo 
la información confidencial que en ella se contenga. 

V. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
a) Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
b) Expire el plazo de clasificación: 
e) Exista resolución de una autoridad competente que d<~termine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de información. o, 
d) El Comité de Transparencia revoque la clasifícaci6ri e' ectuada por el área. 

VI. La información clasificada corno reservaqa, según el artícu lo 30 del Reglamento, podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco ar'íos. El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en que se clasifique el docurne to. 



VII. Excepcionalmente, las áreas, con la aprobación del Comité dé Transparencia del Municipio 
de Carf'T'lel'l podrán ampliar el periodo de reservé, hasta por un plazo de cinco años 
adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su 
clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

VIII. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique 
tal carácter. la fecha de clasificación. el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 

CAPÍTULO IX 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Artículo 31.- La información generada, recibida, obtenida, adquirida, transformada o conservada 
por el Ayuntamiento sólo ¡¡>odrá ser clasificada como reservada en los supuestos previstos en los 
artlculos 113 de la Ley General y 113 de la Ley. 

No podrá invocarse él carácter de reservado cuando: 

l. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y, 
11. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. 

Artículo 32.- Los responsables de clasificar la información a que se refiere este Reglamento 
elaborarán un indice de los expedientes clasificados como reservados, señalando el tema y el 
responsable de la información. 

El Indice deberá elaborase semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración . Dicho íf'ld ice deberá indicar la dependencia administrativa responsable que generó la 
información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en 
que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso. las partes del 
documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

Articulo 33.- Las dependencias administrativas y entidades para reservar la informaciór\ y la 
ampliación del plazo de reserva , deberán: 

l. Fundar y motivar la reserva, para lo cual se deberán sel'\a lar las razof'les, motivos o 
circunstancias especiales que sustentan que et caso particular se ajusta al supuesto de 
reserva previsto en este Reglamento, en la Ley y en la Ley General; 

11. Aplicar la prueba de daño; 
111. Set'lalar el plazo de reserva , 
IV. E Incluir en los documentos clasificados parcial o totalm nte, una leyenda que indique tal 

carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal y el período de reserva; 

El Comité de Transparencia del Municipio de Carrnen emitirá un acta de resolución a efecto de 
confirmar, modificar o revocar la clasificación cuando se niegue el acceso a la información por 
encontrarse en alguno de los supuestos de reserva. 

Artículo 34.· En la aplicación de la prueba de daño se atenderán los lineamientos que emita la 
Comisión. y, además, se deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad municipal; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría ta dívulgacióh de la información supera el interés 
público de que se difunda, y, 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

CAPÍTULO X 
OE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Artículo 35.- Se considera información confidencial la que contiene los datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. Asimismo, será considerada informaciól'l 
confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal. cuya 
titu laridad correspol'\da a particulares, sujetos de derecho internacional o al Ayuntamiehto cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos; y, aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obl igados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 

Articulo 36.- De igual forma, será considera información confíde cía! aquella que los particulares 
presenten al Ayuntamiento, siempre que tengan derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o tratados internacionales 

Artículo 37.- La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titu lares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para 
ello, así como lós sujetos obligados en la Ley Genera l cuando las leyes lo establezcan . 
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El Ayuntamiento deberá contar con el consentimiento de los titUiares de los datos personales para 
permitir el acceso a los mismos, excepto en los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 

Artículo 38.· Para permitir el acceso a información confidencial. no se requerirá el consentimiento 
de su titular cuando: 

l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad generai o para proteger los derechos de 

terceros se requiera su publicación, o, 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entr estos y los sujetos de derecho 

internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstituciollales. siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Ayuf"ltamiento en términos de la Léy General 
de Transparencia, realizará la prueba de interés público. 

TÍTULO CUARTO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORM CIÓN PÚBLICA 

Artículo 39.- La Unidad de Transparencia debe garantizar las medidas y condiciones de 
accesibilidad y realizar los ajustes razonables para que toda persona pueda ejercer el derecho de 
acceso a la información. 

Artículo 40.- La Unidad de Transparencia pondrá a disposición los formatos de solicitud de 
información y, en su caso, deberá asistir al solicitante en la elaboración de la misma. Además 
deberá de brindar asistencia especializada a aquellas personas que por condiciones de origen 
étr'lico, edad. discapacidad o cualquier otra razón similar, tengan dificultad o no puedan ejercer 
libremente este derecho. 

Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar solicitud de acceso 
a información. 

Artículo 41.- El proceso de acceso a la información seguirá las siguientes etapas: 

l. Presentación de la solicitud; 
11. Identificación por fol io: 
111. Acuse de recibo; 
IV. Requisitos que debe presentar la solicitud; 
V. Suplencia de la solicitud; 
VI. Notificaciones; 
VII. Cómputo de dias; 
VIII. Consulta directa, y, 
IX. Procedimiento interno. 

Artículo 42.· La presentación de la solicitud se realizará aí1 te la U iidad de Transparencia, a través 
de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas ara ello, via correo electrór'\ico, 
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente, mediante escrit libre o en los formatos que para 
tal efecto apruebe la Comisión o cualquier medio aprobado el Sist ma Nacional. 

Artículo 43.- Identificación por folio. A las solicitudes fomrnladas mediante la Plataforma Nacional 
se les asignará automáticamente un número de folio. con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. 

Artículo 44.- Acuse de recibo. En los casos en que la solicitud se presente ante la Unidad de 
Transparencia, ésta reg istrará y capturará la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional, el 
mismo día de su recepción, y enviará el acuse de recibo al solicit nte, por el medio que éste haya 
senalado para recibir notificaciones. En el acuse se indicará la fecha de recepción, el folio que 
corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

Articulo 45.- Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá conte r lo siguiente: 

l. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales el representante; 
11. Domicilio o medio para recibir notificaciones: 
111. La descripción de la informaciól'1 solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización de la información. y, 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a .a información, la cual podrá ser 

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, a través 
de la expedición de coptas simples o certificadas o la reproducción en cualqu ier otro medio, 
incluidos los electrónicos. 
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La información de los incisos 1 y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional, y en 
ningún caso será un requisito indispensable para la procedencia e la solicitud. 
En su caso, el solicitante ser'\alará el formato accesible o la lengua iMfgena en la que se requiera 
la información. 

Artículo 46.- Suplencia de la solicitud. Las dependencias administrativas o entidades. en la medida 
de lo posible, deberán suplir cualquier deficiencia en la solicitud para garantizar el ejercicio del 
derecho de accesó a la información aplicando el principio de máxima publicidad. 

Articulo 47.- Notificaciones. Cuando la solicitud se presente por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, las notificaciones se realizarán por dicho sistema. En el caso de que la 
solicitud se presente por otros medios, en los que el solicitante omita señalar domicilio o medio 
para recibir ta información, o no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por 
estrados en la oficina de Unidad de Transparencia. 

Articulo 48.- Cómputo de días. Los plazos empezarán a correr al dia siguiente en que se 
practiquen las notificaciones. Cuando los plazos fijados sean en días, éstos se entenderán como 
hábiles. 

Artículo 49.- Consulta directa. La Unidad de Transparencia ponelrá a disposición del solicitante los 
documentos cuando éste los solicite en la modalidad de consulta directa. 

Artículo 50.- Procedimiento interno. El procedimíénto interno se sujetará a las siguientes 
condiciones: 

l. Se dará respuesta a las solicitudes de información en el menor tiempo posible, que no 
podrá exceder de los veinte días siguientes a su presef\tacióf'I y sólo se podrá ampliar el 
plazo de respuesta por diez dlas más; 

11. Competencia. La Unidad de Transparencia revisará el contenido de la solicitud a efecto de 
verificar en un dla, si la información requerida es de la cofTlpetencia del Ayuntamiento. En 
caso de notoria incompetencia se deberá notificar al solicitaflte dentro de los tres días 
siguientes a la recepción de la solicitud, así como orientarlo en caso de poder determinarlo, 
sobre el sujeto obligado que pudiera tener la información. 
Si el Ayuntamiento es competente para atender parcial ente la solicitud de acceso a la 
información, la Unidad de Transparencia deberá dar respuesta sobre dicha parte. En 
relación con la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo ser"iala 
el párrafo anterior: 

111. Turno. La Unidad de Transparencia turnará la solicitud a más tardar al dia siguiente a 
aquél en que se haya recibido, a las depehdencias administrativas responsables que 
pudieran poseer la información; 

IV. Requerimiento. E:n el caso de que los detalles proporcionados para localizar los 
docufTlentos resulten insuficientes, incompletos o ean erróneos, la Unidad de 
Transparencia requerirá al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo de cinco días. 
contados a partir éle la presentación de la solicitud, para que, der'ltro del término de diez 
dfas, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados. o bien precise uno o 
varios requerimientos de información. Er'I este supue to se interrumpirá el plazo de 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, por lo que empezará a cofTlputarse 
nuevamente al dia siguiente de su desahogo por el partic lar; 

En el supuesto anterior, la Unidad de Transparencia dará un pi o de tres días a la deper"ldencia 
administrativa responsable para que señale si con los datos proporcionados por el solicitante se 
puede localizar la información. a efecto de poder proceder en los términos del párrafo anterior. 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando el solicitante no atienda el requerim iento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados se tendrá por 
presentada la solicitud respecto de los contenidos de iflformación que no formarófl parte del 
requerimiento. 

V. Análisis de la solicitud. La dependencia administrativa responsable a la que haya sido 
turnada la sol icitud, debe: 

a) Analizar si es de su competencia. En caso de que no séa de su competencia. deberá 
comunicarlo a la Unidad de Transparencia al dia sig iente al que le fue tur()ada y, en 
su caso. sugerir a la dependencia administrativa que puede ser competente; 

b) Si cuenta con los elementos necesarios para identificar la información y se trata de 
información pública. procederá a realizar una búsqu da exhaustiva y razonable en sus 
archivos para remitir la información a la Unidad de 1 ransparencia dentro de los cinco 
días siguientes a que le fue turnada la solicitud, o bien indicar la modalidad en que se 
encuentra disponible o la fuente, lugar y forma en qLe se puede consultar. La Unidad 
de Transparencia notificará al solicitante la respuesta a su solicitud. En caso coñtrario, 
dentro de los tres días siguientes a que le fue turn da procederá en los térr'niñOs dél 
inciso e de este articulo. y, 

é) Si requiere una ampliación del plazo para procesar a información, dentro de los tres 
días siguientes a que le fue turnada. deberá solici ar al Comité de Transparencia la 
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ampliación del plazo. in9icando las razones fundadas y motivadas de la misma. El 
Comité de Transparencia deberá resolver sobre la procedencia de la ampliación del 
plazo dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud de ampliación. 
En caso de que no conceda la misma, la Unidad de ransparencia deberá cor'l'lunicar a 
la brevedad a la dependencia administrativa para ue continúe con el trámite de la 
solicitud. En el supuesto de que se conceda la prórroga se deberá notificar al 
solicitante dos días antes del vencimiento del plazo de respuesta. 

VI. Clasificación de la Información. Si la dependencia administrativa a la que le fue turnada la 
solicitud determina que ta información es reservada o confidencial. dentro de lós tres días 
siguientes a su recepción, deberé comunicar al Cornité de Transparencia mediante oficio. 
de forma fundada y motivada la clasificación de la información y el plazo de reserva; as! 
mismo, remitirá la solicitud y el expediente correspondiente, atendiéndose lo siguiente: 

a) El Comité de Transparencia deberá resolver si confirma, modifica o revoca la 
clasificación de la información. dentro de los siete oías siguientes a que le haya sido 
remitida la solicitud por el sujeto respol"lsable. En caso de que el Comité de 
Transparencia no cuente con los elementos suficientes para resolver podrá ampliar el 
plazo de respuesta de la solicitud; · 

b) Cuando el Comité de Transparencia revoque la clasificación y conceda el acceso a la 
información, o bien modifique parcialmente la clasífícacíón, deberé ordenar a la 
dependencia administrativa que entregue la información, para que la Unidad de 
Transparencia dé respuesta a la solicitud dentro del plazo máximo de veinte días, y, 

e) En el supuesto de que el Comité de iransparencia nfirme ia clasificación. la Unidad 
Transparer'\Cia notificará la determinación al solicitante. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información de la cual se haya solicitado su 
clasificación y que esté en poder del área administrativa responsable. 

VII. Inexistencia de la Información. El área administrativa responsable, dentro de los tres días 
siguientes a que le fue turnada la solicitud, debe comunicar al Comité de Transparencia 
que la información solicitada no se encuentra dentro de sus archivos, o bien, exponer de 
manera fundada y motivada por qué no ejerció las facultades o funciones para generar la 
información. 

El Comité de Transparencia, dentro de los diez d!as siguientes a la recepción de la comunicación 
del área administrativa. analizara el caso y, de ser procedente, dictara las medidas para localizar la 
información e instruirá a la Unidad de Transparencia para que realice las gestiones con el fin de 
localizar la información. O bien, sí es posible, ordenará que la información se genere o se reponga 
si se encuentra dentro de las facultades y funciones del área adtninistrativa responsable. 

Una vez hecho lo anterior, en su caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del documento, misma que contendrá la relación de los actos realizados 
para localizar la información, a efecto de dar certeza al solicitante de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
tñisma. 

El Comité de Transparencia, notificará al órgano Interno de Control, quien, eíi su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 51.- Las áreas administrativas deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuef1tre 
si así lo permite. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deber~ 
privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. 

Articulo 52.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medíos impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electróniéos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le t1ará saber al solicitante, por el 
medio requerido, la fuente , el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 

Artículo 53.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, e1 su caso, el envío elegido ¡:)or el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o envia e en la modalidad elegida por el 
solicitante, la Unidad de Transparencia deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. La 
necesidad de ofrecer otras modalidades de envio deberá fundarse y motivarse. 

La obligación de proporcionar la iMormación se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición 
del solicitante, para su consulta, los documentos en el sitio en do de se encuentren, o bien cuando 
la información se entregue en !a modalidad en que esté disponible. 

A1ticulo ~4.- A11t1:: Id ídltcs u1:: rt:!::;µuesté:l él una solicitud en el lazo previsto y en caso ae que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y en~ío correrán a cargo de Ayuntamiento . 
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Artículo 55.- La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
genere un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Artículo 56.- La Unidad de Trasparencia tendrá disponible la información solicitada dentro de un 
plazo de sesenta días. contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago 
respectivo, mismo que deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

Transcurridos dichos plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la solicitud y 
procederá, de ser el caso, a la destrucción del material en él que se reprodujo la información. 

Artículo 57.- En caso de que se generen costos para obtener la información, o bien cuando la 
elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envio implique un costo, 
deberán cubrirse de manera prevía a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
11. El costo de envío, en su caso. y, 
111. El pago de la certificación de los Documentos, cuando pr ceda. 

La Unidad de Transparencia notificará al solicitante el monto y el medio de pago correspondiente. 
Articulo 58.· El solicitante de acceso a la información podrá interponer por s! mismo o a través de 
su representante, recurso de revisión ante la Comisión, o ante la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Carmen de forma directa o por medios electrónicos, de acuerdo a to establecido en la 
Ley General y en la Ley. 

La Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
información, orientará al solicitante sobre su derecho a interponer el recurso de revisión y el 
procedimiento para hacerlo, dentro de los plazos que establecen la Ley General y la Ley, asi como 
los lineamientos de la Comisión. 

En el caso de qué el recurso de revisión se interponga de forma directa ante la Unidad de 
Transparencia, ésta deberá remitirlo a la Comisión a más tardar al dia siguiente de su recepción. 

TITULO QUINTO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PAR UN GOBIERNO ABIERTO 

CAPÍTULO 1 
GOBIERNO TRANSPARENTE Y ABIERTO 

Articulo 59.- El Sistema Municipal de Transparencia para un Gobierno Abierto, es el conjunto de 
programas de información, generados por las áreas del gobierno y administrativas del 
Ayuntamiento de Carmen sobre el ejercicio de sus funciol'les y atribuciones, guiados bajo los 
principios de Gobierno Abierto, para fortalecer la gobernabilidad. 

El Ayuntamiento sujetará todos sus actos á una politica de reM ición de cueritas y transparencia, 
garantizando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la infor ación, para lo cual: 

l. Publicará activamente información cuantitativa y cualitativa que permita a las personas 
interesadas conocer las funciones y el desemper'\o de s tareas de\ Ayuntamiento y de 
cada una de sus Areas Administrativas; 

11. Publicará de manera proactiva la explicación sobre 1 s principales rubros del gasto 
aprobado, incluyendo los programas de construcción, remodelación o mantenimiento de la 
infraestructura del Ayuntamiento; 

111. Permitirá que los servidores públicos y las personas interesadas tengan información más 
comprensible a través dé múltiples canales de comunicación; 

IV. Publicará información pública conforme su archivo histórico, accesible y abierto; 
V. Implementará plataformas digitales y otras herramientas que permitan la interacción de los 

servidores públicos y de quienes estén interesados en el ,1:,yuntafl'liento: 
VI. Desarrollará y fortalecerá los mecanismos de difusión dentro del marco de políticas 

proactivas en materia de transparencia, y, 
VII. Tor't'lará las medidas necesarias para garantizar que la apertura del Ayuntamiento sea 

acorde con los estándares internacionales. 

Artículo 60.- Son principios del Gobierno Abierto, con el apoyo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación: 

l. La transparencia y acceso a la información sobre el ejercicio de la función pública; 
11. La participación de toda persona en el diser"o y la implementación de políticas públicas; y, 
111. La generación de espacios de colaboración co-cre tiva entre el Gobierno y la 

Administración Pública Municipal. la sociedad civil, asi orno los sectores académico y 
privado. 

Artículo 61 .·El Sistema se integra con los siguientes Programas de Información: 

l. Pleno del Ayuntamiento y Comisiones Edilicias; 
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11. Servicios Municipales; 
111. Programas Sociales: 
IV. Seguridad Ciudadana: 
V. Finanzas Municipales; 
VI. Combate a la Corrupción; y, 
VII. Evaluaciones externas de transparencia. 

Artículo 62.· Cada programa que se desarrolle e implemente con base en el plan de trabajo que 
definar'I los integrantes del Sistema, deberá contar con los siguientes elementos: 

l. La Información Fundamenta l, Proactiva y Focalízada e rrespondiente a cada Programa, 
con las características y requisitos que establece la Ley y el Reglamento; 

11. Mecanismos de interacción, participación y seguimiento con los usuarios; 
111. Indicadores de resultados; 
IV. Un Sitio de Internet vinculado al Sitio de Transparencia en el Portal del Ayuntamiento: 
V. Un Programa de Difusión y Comunicación Social; y, 
VI. Aplicaciones móviles viables con servicios de georreferer.ciación . 

Artículo 63.· El Presidente Municipal podrá suscribir convenios con organismos o instituciones 
académicas, a efecto que estos evalúen de manera continua el cumplitnieñto de las obl igaciones 
del gobierno y administración municipal en materia de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas, con base en los criterios que ellos ofrezcan 

La información y su publicación, sujeta a evaluación, deberá contar con los elementos establecidos 
en el articulo 62 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS 'DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Articulo 64.· El sujeto obligado adoptará todas las medidas pertinentes para que las personas con 
discapacidad puedan ejercer el derecho a la transparencia y acceso a la información pública en 
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación , entend iendo 
por ésta los lenguajes, la visualización de textos, et Braille, la comunicacióf'l táctil , los macrotipos, 
los dispositivos multimedia de fácil acceso, asf corno el lenguaj escrito, los sistemas auditivos , el 
lenguaje sencillo, los medíos de voz digita lizada y otros modos, edios y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tect10logía de la información y las éomunícaciones de fácil 
acceso. 

Por lo anterior el sujeto obligado llevará a cabo las acciones tendientes a: 

l. Facilitar a las personas con discapacidad información oírigida al público en general , de 
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

11. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, rf1edios, y 
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y 
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad para la 
solicitud de información pública o relaciones oficiales en materia de transparencia; 

111. Reconocer y promover la utilización de lenguas de sef'ías; 
IV. Evitar cualqu ier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejerc icio, 
en igualdad de condiciones, de todos los derechos en materia de transparencia 
reconocidos por la nonnatividad aplicable; y, 

V. Adoptar todos los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar los derec11os 
consagrados en el presente reglamento a las personas con discapacidad. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS DERECHOS A LAS PERSONAS QUE HABLEN LENGUAS INDÍGENAS 

Artículo 65.· El sujeto obligado adoptará todas las medidas pertinentes para que las personas que 
hablen lenguas iMigenas puedan ejercer el derecho a la transparencia y acceso a la iñformación 
pública en igualdad de condiciones con las demás. 

Articulo 66.- Por lo anterior el sujeto obligado llevará a cabo las acciones tendiet'ltes a: 

l. 
11. 

Que la información públ ica fundamenta l sea tradL1cida a 1 l'lguas indígenas; y, 
Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran aLixiliarles a 
entregar las repuestas a solicitudes de acceso a la información traducidas a ler1guas 
indígenas. 

TÍTULO SEXTO 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 67 .- Los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con la 
Ley General y la Ley, en los supuestos que de rr'lanera enunciativa y no limitativa, se enlistan a 
continuación: 

l. La falta de respuesta a las solicitudes de informació en los plazos sel"lalados en este 
Reglamento: 

11. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes ef1 
materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las 
obligaciones de transparencia prevista en este Reglamento; 

111. Incumplir los plazos de atención previstos en este Reglamento; 
IV. Usar, sustraer. divulgar, ocultar. alterar, mutilar, destruir o if'lutilizar, total o parcialmente, 

sin causa legítima, conforme a las facultades y funcione correspondientes, la información 
que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos del H. Ayuntamiento o a la 
cual tengan acceso o conocimiel"lto con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una 
modalidad de envio o de entrega diferente a la solicitada prevíarr'lente por el usuario en su 
solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y 
fundamentación establecidas en este Reglamento; 

VI. No actualizar la información correspondiente a las obfi aciones de transparencia en los 
plazos previstos en el presente Reglamento y los lilieamientos que emita el Comité de 
Transparencia; 

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información que deba ser generada por 
Ayuntamiento y su áreas administrativas, derivado el ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; 

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus 
archivos; 

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, 
funciones o actos, de conformidad con la reglamentac~ón municipal y demás riOrmativa 
aplicable; 

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del 
derecho; 

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial ; 

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la informacióf1 sin que se cumplan las 
características señaladas en este Reglamento y en la Ley General. La sanción procederá 
cuando exista una resolución previa de la Comisiér'I, que aya quedado firme; 

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya 
no existan o haya fenecido el plazo, cuando la Comisión determine que existe una causa 
de interés público que persista o no se solicite la prórroga al Comité de iransparencia: 

XIV. No atender los requerimientos err'litidos por la Comisión de conformidad con este 
Reglamento, la Ley y la Ley General; 

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia y la Comisión, en 
ejercicio de sus funciones; 

XVI. Difundir dolosamente datos personales; 
XVII. No entregar la información que haya sido solicitada por el Comité de Transparencia, la 

Unidad de Transparencia, la Comisión o por resolución de autoridad competente; y, 
XVIII. Obstruir de manera dolosa el desemper"lo de las funciories del Comité de Transparencia y 

de la Unidad de Transparencia. 

Artículo 68.- Cuando el Comité de Transparencia o el Titular de la Unidad de Traf'\sparencia tenga 
conocimiento o determine que algún Servidor Público Munícípal pudo haber incurrido en 
responsabilidad por incumplir alguna de las obligaciones de transparencia o haber incurrido en 
alguna de las infracciones previstas en el artículo anterior, po'ldrá e11 conocimiento al órgano 
lnterl'lO de Control sobre los hechos, para que ésta inicie el procedimiento adrñinistrativo 
sancionador que corresponda. 

Las infracciones administrativas serán sancionadas en los términos de la reglamentación 
municipal. 

En caso de que la conducta del Servidor Público Municipal sea constitutiva de algún delito, el 
órgano Interno de Control iniciará las acciones pertinentes ante la autoridad competente. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÁREA ENCARGADA DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTEC IÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 69.- El Ayuntamiento desarrollará una política de capacitación de sus funcionarios y en su 
caso, dé los funcionarios de los partidos políticos, conforme al cal ndario que apruebe el Comité, a 
fin de que éstos cuenten con los conocimientos suficientes para realizar sus tareas en éstricto 
apego a los principios de transparencia de gestión, protecció de datos personales y el buen 
funcionamiento Institucional. 
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Artículo 70.- La Unidad de Transparencia será la instancia institucional encargada de elaborar los 
planes y programas para la capacitación de los servidores pú bJicos en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales. 

La Unidad de Transparencia, en coordinación con las depender'lcias, entidades, autoridades y 
otganísr·rios auxiliares de la administración municipal. ejecutará y desarrollarán las políticas y 
programas en la materia. 

TITULO OCTAVO 
DEL RECU~SO DE REVISIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL:. TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Articulo 71.· Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente Reglamento , 
podran ser impugnadas por el solicitante, por si mismo o a través de su representante. de manera 
directa o por medios electrónicos, mediante la interposición del Recurso de Revisión ante la 
Comisión o ante la Unidad de Transparencia que haya conoctdo de la solicitud, cor'lforme a lo 
siguiente: 

l. Se interpondrá dentro de los quinc>e días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de 
la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 

11. En caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá rerflitir!o a la 
Comisión, a más tardar al día hábil siguiente de haberlo r cibido. 

111. Una vez notificado el recurso de revisión por la Comisión, la Unidad de Transparel'lcia 
requerirá al área que dio respuesta a la solicitud , para que en un plazo no mayor a siete 
días hébiles posteriores a la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga. y efl 
su caso, ofrezcan las pruebas que consideren convenientes, exceptuando la confesional 
por parte de las autoridades y aquellas contrarias a derec110. 

IV. Recibidos los alegatos por parte del área , la Uñidad de Transparencia integrará los 
documentos necesarios y los remitirá a la Comisión dentro del término perentorio en que 
se solicite. 

V. Una vez que la Comisión notifique la resolución al Ayuntamiento, la Unidad de 
Transparencia deberá hacerla del conocimiento del área responsable, a más tardar al día 
hábil siguiente. Er'I caso de que la resolución ordene ur'I cumplimiento, el área deberá 
remitir a la Unidad de Transparencia la información que deberá notificarse al recurrente en 
acatamiento a dicha resolución, en un plazo que no pódrá exceder de cinco días hábiles, 
salvo que se otorgue un plazo mayor en térrriir'\os del art iculo 157 de la Ley. en cuyo caso 
la resolución deberá acatarse en un plázo que no podrá exceder la media del término 
previsto para tal efecto. 

VI. La Unidad de Transparencia notificará a la Cornisión el cumplimiento en un plazo no mayor 
a tres días hábiles a que le fue remitida por el área la información respectiva. 

VII. En caso de que la Comisiór'I determine que hay incum limiento. emitirá un acuerdo de 
incumplimiento que notificara al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, 
para el efecto de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la 
resolución, y determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, de 
conformidad con lo ser'\alado en el Título Décimo de la Ley. 

Artículo 72.- Las resoluciones de la Comisión establecerán en su caso, Jos plazos y términos para 
su cumplimiento y los procedímientos para asegurar su ejecución, los cuales no podráf'l exceder de 
diez días hábiles para la entrega de información, de conformidad con lo previsto por la Ley. 
Excepcionalmente, la Comisión, previa fundamentación y motivación podrá ampliar estos plazos 
cuando el asunto así lo requiera. 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS StRVIDO ES PÚBLICOS 

Artículo 73.- Los servidores públ icos del H Ayuntamiento, en el ámbito de sus respecti vas 
competencias deberáh cumpl ir con las obligaciones eñ (ñateria de transparencia, acceso a la 
ir'lformación y protección de dalos personales previstas en la norm tividad aplicable. 
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. podrá generar la 
determinación de medidas de apremio y sanciones, para lo cual se estará a lo dispuesto por !a Ley 
y demás normatividad aplicable. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL MATERIAL DOCUMENTAL Y 

ARCHIVÍSTICO DEL AYUNTAMIE TO 

CAPÍTULO 1 
DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL RCHIVÍSTICO 
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Artículo 74.- El manejo de documentación se hará conforme a lo siguiente: 

l. La organización y resguardo del material documental del Ayuntamiento estará a cargo de 
las deper'ldencias y entidades administrativas; de la Unidad de Transparencia, y del 
Archivo General Municipal, en términos de lo dispuesto en los lineamientos en materia de 
archivos. 

n. Los lineamientos a que se refiere este articulo contendrán los criterios para la 
organización, conservación y adecuado funcionamiento óe los archivos. 

111. Cuando la especia lidad de la información lo requiera, y a solicitud de las diversas áreas del 
Ayuntamiento, se podrán emitir manuales de procedimientos que establezcan criterios 
específicos para la organización y conservación de sus archivos. Estos deberáf1 apegarse 
a los lineamientos en materia de archivos aprobados por el Cabildo. 

IV. La normatividad en materia de archivos deberá publicarse en la página de internet, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su aprobación. 

V. Todo documento resguardado, según lo especifica la tracción 1 del presente artículo, 
formará parte de un sistema de archivos el cual se basará en los lineamientos establecidos 
en la materia e incluirá al menos: los procesos para el registro o captura, seguimiento y 
despacho, entre otros que resulten relevantes. 

VI. En los casos de información generada o recibida desde el inicio, desarrollo o conclusión de 
una actividad institucional por medio de los sistemas electrónicos, ópticos o derivados de la 
aplicación de cualquier otra tecnologla que utilice el Instituto. que comprendafl contenido, 
contexto y estructura suficiente para proporcionar evidencia de un procedimiento 
administrativo, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
firmados autógrafamente, y podrán tener el mismo valor probatorio que las disposiciones 
aplicables les otorgan a éstos. siempre que se establezcan y publiqueñ en el Periódico 
Oficial del Estado las normas especificas aplicables a dichos sistemas para asegurar su 
disponibilidad, iñtegridad y autenticidad. 

VII. El Ayuntamiento, emitirá criterios respecto de la administración y resguardo de documentos 
electrónicos, a fin de asegurar su disponibil idad, integridad y autenticidad de conformidad 
con los estándares internacionales. 

VIII. De conformidad con los Lineamientos a que se refiere este artrculo, el Comité de 
Transparencia aprobará la guia simple de archivos del Ayuntamiento, con el objeto de 
facilitar la obtención y acceso a la información pública. Dicha guía se actualizará 
anualmente. 

CAPÍTULO 11 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Articulo 75.- El Archivo Institucional estará adscrito a la Unidad de Transparencia y al 
Departamento de Arch ivo General Municipal, qu ienes serán la in ancla administrativa responsable 
de custodiar, organizar y proteger el acervo documental que se encuentre en los arc/1ivos de 
concentración histórico del Ayuntamiento. 

La operación del Archivo Institucional se regirá por lo dispuesto en este Reglamento, así como por 
los lineamientos que para el efecto apruebe el Cabildo sobre la materia. 

Las funciones de los responsables del Arch ivo Institucional serán. 

l. Administrar, organizar, conservar y digital izar los acervos archivísticos bajo su custodia ; 
11. Promover con la Coordinación de Informática el desarrolló técnico y normativo del sistema 

de archivos electrónicos, y, 
111. Custodiar y conservar el acervo documental que se encuentre er'l los Archivos de 

Concentración e Histórico de las dependencias y entidades de la administración municipal. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO 

CAPÍTULO ÚNICO. 
DEL PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR E REGLAMENTO 

Artículo 76.- El Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia podrán, por conducto de 
su Presidente y Titular, respectivamente, presentar ante el Cabildo para su aprobación, propuestas 
de reforma a este Reg!atnento, asi como a los diversos instrumentos normativos, de estructura. 
funcionamiento, funciones y objetivos del propio Comité y de la Unidad de Transparencia . 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DE LA INTEPRETACIÓN DEL REGLAMENTÓ 

CAPÍTULO ÚNICO. 
INTEPRETACIÓN 

Articulo 77.- El derecho de acceso a la información y la clasificación de la información. se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución POiítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General 
de Transparencia, la Ley y el presente Reg lamento. 
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En la aplicación e interpretación de este Reglamento deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos MexicaMs, 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos hacíonales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

?ara el caso de interpretación, se podrán tomar er'l cuenta los criterios, determinaciones y 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

TRANSITORIOS: 

Primero.- Se abroga el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Carmen, aprobado por el Cabildo en sesiórí ordinaria celebrada en fecha veintinueve 
del mes de mayo de\ af'lo dos mil siete. así como todas sus reformas y adiciones. 

Segundo.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su Publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Tercero.- Las solicitudes de información y de datos personales que ingresen hasta antes de la 
publicación del presente reglamento, así como los recursos de revisión que deriven de las mismas, 
serán tramitados y resueltos conforme a lo establecido e~ el Reglamento de Trar1Sparencia y 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen, aprobado por el Cabildo en sesión 
ordinaria celebrada en fecha veintinueve del mes de mayo del afio dos mil siete. 

Cuarto.- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a fa Unidad Municipal de Acceso a 
la Información, se entenderán referidos al Comité de Transparencia, a la Unidad de Transparencia 
y a las Unidades de Enlace, respectivamente. 

Quinto.- Los lineamientos y pollticas que regulan a los órganos de transparencia que continúan 
vigentes en términos de este Reglamento, seguiran apl icándose en lo que no se oponga a este 
ordenamiento hasta en tanto sean actualizados. La actualización de dichos instrumentos deberá 
realizarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Sexto.- La obligación del Ayuntamiento de incorporarse a la Plataforma Nacional de Trañsparencia 
se t'lará efectiva en los términos que selialen lós Lineami ntos del Sistema Nacional de 
Transparencia, de conformidad con el Articulo Transitorio Octavo de la Ley General. 

Séptimo.- A más tardar en un año a partir dé la entrada en vigor del presente Reglamento, el 
Ayuntamiento deberá, de acuerdo con los lineamientós que emita el Comité de Transparencia , 
adecuar su Plataforma de Transparencia y migrar su información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia cuando la Comisión lo disponga. 

El Ayuntamiento incorpo.rará en su portal principal de Internet, de manera permanente, clara y 
accesible, un vínculo al sitio de la Plataforma Nacional de Trañsparencia. 

En tanto la Plataforma de Transparencia det Ayuntamief\to se adecua, el Comité de Transparencia 
deberá emitir, con la opm1on de la Unidad de Transparencia y la Comisión, las medidas 
correspondientes para cumplir con los criterios de información pública establecidos en este 
~eglatnento. 

Octavo.- A partir de la constitución del nuevo Comité de Transparencia del Municipio de Carmen, 
quedará sin efectos el Comité previamente instalado, subsistiendo los asuntos en trámite , pasando 
a ser responsabi lidad del nuevo Comité. 

I 

Noveno.- Se derogan las demás disposiciones reg lamentarias o administrativas que se opongan al 
presente ordenamiento. 

Décimo.- Insértese en libro de Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones de este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Carmen. 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento a que rea lice los trán'l ites 
necesarios y sea publicado por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta 
Municipal. el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Carmen, Campeche: aprobados en el presente Dictamen, para los fines que correspondah. Lo 
anterior de conformidad con los artículos 123. fracción VIII y IX, de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche. y 108, fracción VI , del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Carmen . 

CUARTO. Por conducto de la presidencia de la Comisión Edilicia de Asuntos Jurídicos, túrr1ese el 
presente dictamen a la Secretaria del H. Ayuntamiento del Mu 1cipío de Carmer\ para que sea 
sometido a la consideración del H. Ayuntamiento. para que en su caso apruebe tos asuntos 
dictaminados favorablemente en este dictamen. 
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QUINTO. Se instruye a la Secretaria Municipal, para que haga del conocimiento público el presente 
acuerdo, en la página oficial del Municipio de Carmen (www.carmen.gob.mx). 

SEXTO. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentación inherer"lte al curnplitniento del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento el Reglamento de Transp rencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Carmen, Campeche, a través de la Unidad de Transparencia, a los 
Titulares de todas y cada una de las dependencias y entidades que conforman la administración 
pública municipal, para que por su conducto informen a los ser\tidores públicos adscritos a las 
mismas, a través del medio idóneo, el presente Acuerdo, para que en el ámbito de su competencia 
dispongan lo necesario con el fin de asegurar la correcta apl ic ción del ordenamiento municipal, 
una vez que entre en vigor. 

OCTAVO. Una vez entrada en vigor este ordenamiento la Unidad de Transparencia realizará las 
gestiones necesarias para incorporar al Ayuntamiento y sus dependencias internas, a la Plataforma 
Nacional de Transparer'lcía en términos de los Lineamientos respectivos aprobados por el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

NOVENO. Para el cumplimiento de las acciones previstas en los artículos 60 a 63. et Ayuntamiento 
del Municipio de Carmen, preverá una partida especial en su Presupuesto para el ejercicio fiscal 
del afio 2018, en función de lo anterior, se instruye a la Seer tar¡a Municipal para que notifique 
notifíquese al Tesorero Municipal la presente resolución. 

DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán reformarse y expedirse 
los ordenamientos municipales que en su caso, sean necesarios para la correcta y debida 
aplicación y funcionalidad. dentro de un plazo no mayor a 180 ciento ochenta días, para quedar en 
concordancia con éste instrumento. 

Así lo dictaminan y firman de conformidad los regidores y sfnd icos integrantes de la Comisiórl 
Edilicia de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntam iento del Municipio de Carmen, a los Dos días del mes 
de Abril del ai'lo dos mil Dieciocho.COMISION EDILICIA OE SUNTOS JURIDICOS. L.A.E.T. 
MARIA ELENA MAURY PÉREZ Síndica de Asuntos Jurídicos y Presidenta De lá Comisión Edilicia 
qe Asuntos Jurídicos. LIC. VENANCIO RULLAN MORALES. Noveno regidor y Secretario de la 
Comisión De Asuntos Jurídicos. é. C. LUIS JAVIER SOLIS SIERRA. Décimo Primer Regidor y 
Vocal de la Comisión De Asuntos Jurídicos. CONSTE. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio d Carmen. Estado de Campeche; 
con 15 votos a favor, O votos en contra, O abstenciones y O ausencias, el día 07 del mes de 
junio del a~o dos mil dieciocho. 
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