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VALIDACIÓN 

Manual de Organización 

Coordinación General de Transparencia Y Acceso a la Información 
CLAVE MZAC/1821/MP/CTAIP 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley 
Orgánica Municipal. 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y real, así 
como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con ello, deslindar 
responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando omisiones, 
coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si fuera 
necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo que cada 
una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia que tiene la Coordinación General de Transparencia y Acceso a  la Información, radica en la  
alta prioridad de la integración de los sectores sociales en fomento de la Cultura de Transparencia, la difusión 
del actuar administrativo del Gobierno Municipal de manera abierta y decisiva, así como el fomento  respecto 
de la cultura de rendición de cuentas; siempre implicando la conciencia de nuestro actuar y proceder en los 
ámbitos de la Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatlán Puebla.  

El diseño y difusión de este documento, tiene la intención de especificar la organización, ilustrar su identidad 
dentro del contexto general al que corresponde, y ser útil como material de consulta y conocimiento al personal 
de nuevo ingreso, y/o a los integrantes de cualquier otra área dentro y fuera del Ayuntamiento y que su 
contenido quedará sujeto a cambios cada vez que la estructura o la legislación se modifiquen, a fin de que siga 
siendo un instrumento actualizado y eficaz. 

Es así que en este documento se contempla ofrecer de forma ordenada y sistemática los Siguientes rubros: 
introducción, objetivo del manual, marco jurídico administrativo, misión, visión, valores, estructura orgánica, 
organigrama, procedimientos, directorio y glosario que le dan identidad a esta Unidad y justifican su existencia. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El presente Manual de Organización permite brindar una visión integral y acertada de la Coordinación General 
de Transparencia ante los criterios de difusión de la Información Pública, garantizar y promover las acciones 
tendientes al fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, así como los procedimientos en materia. 

Fomentar el cumplimiento de los criterios señalados por la legislación vigente en la materia en todos los niveles 
de la estructura Orgánica para la activa vinculación con la sociedad.  

La supervisión, seguimiento y cumplimiento permanente de los criterios señalados en los órdenes de gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, así como los lineamientos Técnicos emitidos en materia desde el quehacer 
municipal 
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3. ANTECEDENTES 
 

El derecho a la información se encuentra proclamado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. 

El seis de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que adicionó al artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la disposición normativa siguiente; “El derecho 
a la información será garantizado por el Estado”. 

Así se incluyó el derecho a la información en la Constitución Federal, por separado de la libertad de expresión, 
como una garantía social de los receptores de la información, relacionada con la democracia como forma de 
vida, dando inicio a la evolución jurídica de los derechos de Acceso a la información Pública y la Protección de 
datos personales en nuestra legislación. 

El 4 de mayo de 2015 con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, acorde al espíritu de la reforma constitucional del 7 de febrero 2014; se obtuvo como resultado, las 
bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho a la información, así como de los 
principios y bases previstos en el artículo 6º de la Constitución Federal, los organismos autónomos locales 
serían establecidos, lo que dio lugar a la armonización de las leyes relativas en los Estados, la integración de 
un  catálogo mayor de sujetos obligados y la posibilidad de vigilar el debido cumplimiento del mandato 
constitucional que estipula que todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos deberán 
rendir cuentas de manera abierta y de cara a la sociedad. 

A través del seguimiento institucional y en coordinación del órgano Garante del Estado; El Instituto de 
Transparencia Acceso  a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, a fin 
de promover la cultura de transparencia y el derecho a la información entre los sujetos obligados y la sociedad, 
en cumplimiento con el espíritu de la legislación vigente; se determinó mediante sesión de cabildo de fecha 27 
de febrero del 2014 la creación la Unidad de Transparencia e Información en el Municipio, hoy Coordinación 
General de Transparencia y Acceso a la información del Municipio de Zacatlán, Puebla; formalizándose su 
existencia con la regulación de las atribuciones que le corresponden ante la legislación vigente. 

Con lo anteriormente dispuesto se da cumplimiento a la necesidad de comunicar veraz y eficazmente los 
avances del Ayuntamiento y crear los canales adecuados de vinculación y comunicación para que los sectores 
de la Administración Pública y los sectores sociales se involucren y actúen en coordinación con la referida 
dependencia, para fortalecer los valores éticos impulsar y fortalecer acciones en materia de Transparencia y de 
Rendición de Cuentas. 
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4 MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 
 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
6, 16 párrafo 2do y 

116 fracción VIII 

 

5/02/1917 

 
 

9/08/2019 

 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
24 fracciones I, II y 
III; 45, 46, 70, 71, 
del 121 al 140 y 

196. 
 

 

4/05/2015 

 

4/05/2015 

Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados. Del 43 al 56; 85, 86 

y 87 

 
26/01/2017 

 

 
26/01/2017 

 

Ley general de responsabilidades administrativas. Aplica toda la 
normativa  29/06/1984 19/11/2019 

Ley federal de trabajo. 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 02/07/2019 

 
4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

 
Constitución Política Del Estado Libre y Soberano 
De Puebla. 

 
12 fracción VII y VII 

Bis 
 
 

 
2/10/1917 

 
27/01/2017 

 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla. 

 
           2 fracciones I, II, III, 

IV, V y VI; del 15 al 
19; 74, 76, 77, 78; 142 

 
4/05/2016 

 
27/02/2019 
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al 169 y 188 

 
Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla. 
 

 
3 fracción V; del 68 al 
82; del 113 al 118 y 

Artículo 173. 

 
26/07/2017 

 
30/08/2017 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. Art. 78,79, 80 
fracción I,II. 23/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 1 16/12/2019  

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. En su integridad. 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública Municipal 
2018-2021. 

Aplica toda la 
normativa. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. En su integridad. 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. 

En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019. 

Reglamento de la Administración Pública Municipal. Art. 39 17/07/2017 17/07/2017 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Zacatlán, 
Puebla. 

En su integridad. 16/10/2014 16/10/2014 

 

http://caip.org.mx/documentos/LEY-DE-PROTECCI%C3%93N-DE-DATOS-PERSONALES-EN-POSESI%C3%93N-DE-ENTES-P%C3%9ABLICOS.pdf
http://caip.org.mx/documentos/LEY-DE-PROTECCI%C3%93N-DE-DATOS-PERSONALES-EN-POSESI%C3%93N-DE-ENTES-P%C3%9ABLICOS.pdf
http://caip.org.mx/documentos/LEY-DE-PROTECCI%C3%93N-DE-DATOS-PERSONALES-EN-POSESI%C3%93N-DE-ENTES-P%C3%9ABLICOS.pdf
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

5.1.  MISIÓN 
 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales, así como la 
capacitación de los servidores públicos en materia de transparencia para que este Ayuntamiento pueda cumplir 
con la normatividad vigente aplicable. 

 

5.2.  VISIÓN 
 

Ser reconocida como un Ayuntamiento que ha conseguido la confianza y credibilidad de la sociedad gracias al 
fomento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 

5.3.  POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

TRANSPARENCIA. El servidor público utilizara de manera responsable y clara los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida a su aplicación, ofrecerá a la sociedad el acceso a la 
información, siempre que no encuentre restringida por razones legales o por respecto a la privacidad de 
terceros, impidiendo la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de la misma. 

VOCACIÓN DE SERVICIO. Ser servidor público es un privilegio, por ello, se debe tener el compromiso de 
orientar y atender con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus requerimientos y 
trámites, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 

RESPETO. El servidor público deberá tratar con dignidad y respeto a sus compañeros de trabajo y al público 
en general, sin distinguir sexo, edad, raza, religión o preferencia política, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje grosero, prepotente o abusivo. No hacer uso indebido de una posición de jerarquía para 
faltar el respeto, hostigar, amenazar, acosar u ofrecer un trato preferencial a sus colaboradores, compañeros o 
usuarios del servicio público. 

LEALTAD. En todo momento el servidor público será leal a la institución de la que forma parte y a la sociedad 
en su conjunto; desempeñar su cargo con decisión inquebrantable de servicio a la ciudadanía. 

LEGALIDAD. El servidor público obligadamente debe conocer, respetar y cumplir los mandatos de la 
constitución, leyes y reglamentos que regulan su trabajo realizando sus acciones con estricto apego al marco 
jurídico evitando que las interpretaciones afecten el desempeño de las instituciones públicas o a los intereses 
de la sociedad. 
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HONRADEZ. El servidor público no debe utilizar el cargo que ocupa para obtener beneficios personales de tipo 
económico, privilegios y favores de cualquier índole o para beneficiar o perjudicar a terceros, ni buscar 
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño. 

DISCIPLINA. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones. 

EFICACIA. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma.   

RESPONSABILIDAD. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 
las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 

PUNTUALIDAD. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 
asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

HUMANISMO. - Debemos ser el reflejo de esta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a cada 
ciudadano, respetando sus derechos humanos. 

EFICIENCIA. - Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

ÉTICA. -  Los servidores públicos tienen aspectos fundamentales, una obligación de carácter moral que es 
propia del individuo, es decir, la conciencia que debe tener el servidor de que sus actos debe adecuarlos a 
normas de conducta identificados con aspectos de responsabilidad, cumplimiento honestidad. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 
EC1.2 1. Coordinador/a General de Transparencia y Acceso a la Información.  1 
OC3.3  1.1. Auxiliar de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la 

Información. 
 

 
1 

TOTAL  2 
 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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7. ORGANIGRAMA 
 

  COORDINACIÓN GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.  

(T2) 

COORDINADOR GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  

(O1) 

AUXILIAR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL 

DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
(O2)   
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

Nombre del Puesto: Coordinador(a) General / Transparencia y 
Acceso a la Información  

Número de Plazas: 1  
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla.  

Área de Adscripción: Contraloría Municipal  
Reporta a: Contraloría Municipal, Secretaría General  

Supervisa a: Auxiliar de la Coordinación General de 
Transparencia y Acceso a la Información,  

Personal a cargo: 1  
Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Superior, Grado de Licenciatura. 
Especialidad: Tecnologías de la Información / Derecho o a fines, 

Habilidades: 
De planeación y organización, Habilidades para solución de conflictos, 
Facultades de coordinación y trabajo en equipo,  
Comunicación asertiva y facilidad de Palabra. 

Conocimientos: 
Conocimientos en materia de Derecho de Petición, Acceso a la Información, 
Derechos de Protección a Datos Personales y ejercicios correspondientes, 
(Orden de Gobierno Federal, Estatal, Municipal), Sistemas de Información 
Computación y Desarrollo WEB.  

Experiencia: Laboral en la materia (mínimo 2 años.) 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Generar estrategias y brindar herramientas que permitan a las diferentes unidades administrativas del 
ayuntamiento cumpliendo con las políticas, normas y lineamientos en materia de transparencia, 
señaladas por la legislación vigente. 
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• FUNCIONES 

I. Velar por el desarrollo y mantenimiento de una buena imagen del H. Ayuntamiento de Zacatlán en 
materia de transparencia; 

II. Mantener una comunicación directa y coordinada con las diferentes áreas que conforman el 
Ayuntamiento con la finalidad de atender las solicitudes recibidas en materia de transparencia, así 
como para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la legislación vigente; 

III. Planificar, organizar y dirigir las acciones que promuevan la excelencia y la calidad en el proceso 
de acceso a la información pública; 

IV. Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las 
solicitudes de acceso a la Información; 

V. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al sujeto obligado, así 
como darles seguimiento hasta que haga entrega de la respuesta a la misma; 

VI. Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solicitudes de acceso, así como 
sobre su derecho para interponer el recurso de revisión, modo y plazo para hacerlo y en los demás 
trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la información y, en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

VII. Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las Solicitudes de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u oposición de datos personales; 

VIII. Contribuir con las unidades responsables de la información en la elaboración de las versiones 
públicas correspondientes; 

IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información conjuntamente con el titular del Área 
responsable de la información; 

X. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación vigente; 
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XII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en tiempo y forma por parte de las 
unidades administrativas que conforman el Ayuntamiento de Zacatlán; 

XIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar de la Coordinación General de 
Transparencia y Acceso a la Información  

Número de Plazas: 1  
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla.  

Área de Adscripción: Contraloría Municipal  

Reporta a: Titular de la Coordinación General de 
Transparencia y Acceso a la Información  

Supervisa a: No Aplica  
Personal a cargo: No Aplica  

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas  
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín. 
Especialidad: Tecnologías de la Información, Derecho, Administración o a fines. 

Habilidades: 
De planeación y organización, Habilidades para solución de conflictos, 
Facultades de coordinación y trabajo en equipo,  
Comunicación asertiva y facilidad de Palabra. 

Conocimientos: 
Conocimientos en materia de Derecho de Petición, Acceso a la Información, 
Derechos de Protección a Datos Personales y ejercicios correspondientes, 
(Orden de Gobierno Federal, Estatal, Municipal), Sistemas de Informática y 
Desarrollo WEB.  

Experiencia: 1 año. 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
Controlar los registros que se generan en los diferentes procesos de trabajo, así como 
impulsar la mejora de estos para un mejor control y organización de la información que permita 
a la población del municipio de Zacatlán acceder a la misma.  
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FUNCIONES 

I. Dar cuenta de inmediato al Coordinador/a General de los asuntos que requieren soluciones 
urgentes; 

II. Proponer al Coordinador/a General el procedimiento para el acuerdo con los Titulares de las 
Unidades Administrativas; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Coordinador/a General 
para que se cumplan en sus términos; 

IV. Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solicitudes de acceso, así como 
sobre su derecho para interponer el recurso de revisión, modo y de acceso a la información y, en 
su caso orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

V. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información, así como de derechos ARCO 
presentadas, así como darles seguimiento hasta que haga entrega de la respuesta a la misma; 

VI. Llevar un registro de las solicitudes, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; 
VII. Dar seguimiento a los sistemas Informáticos habilitadas para la difusión de la Información Pública, 

así como para la atención de solicitudes de acceso a la Información y derechos ARCO; 
VIII. Recabar y publicar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia referidas en la 

legislación vigente y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad 
aplicable; 

IX. Implementar acciones necesarias para garantizar y agilizar el flujo de la información para su 
difusión, en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

X. Investigar y analizar los indicadores que apliquen, para la innovación de la aplicación del derecho 
de acceso a la información, la cultura de transparencia y la protección de datos personales; 

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Coordinación General de 
Transparencia y Acceso 
a la información 

 
Miguel Ángel Lecona 
Murillo 

 
Coordinador 
General 

797 124 57 71 transparencia@zacatlan.gob.m
x 

Palacio Municipal 
 Col. Centro Zacatlán 
Puebla.  C.P. 73310 

Coordinación General de 
Transparencia y Acceso 
a la información 

 
Cándido Suárez Pérez 

 
Auxiliar 

797 124 57 71 transparencia@zacatlan.gob.m
x 

Palacio Municipal 
 Col. Centro Zacatlán 
Puebla.  C.P. 73310 
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10. GLOSARIO 
 

DATOS PERSONALES: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información. 

DERECHOS ARCO: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
Personales. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Plataforma electrónica que permite cumplir con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones establecidas en las leyes en materia de transparencia, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA: Catálogo de información establecida en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y en las respectivas leyes locales; la información correspondiente a las obligaciones 
de transparencia se actualiza por lo menos cada tres meses y debe ser publicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  

SUJETOS OBLIGADOS: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las personas físicas o 
morales que cuenten con archivos privados de interés público. 

ITAIP: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla.  

CIMTRA: Ciudadanos por Municipios Transparentes  

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.  

IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación  

INFOMEX: Sistema Electrónico por el cual se reciben y se da respuesta a las solicitudes de información 
pública. 

SECAD: Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  

UNIDADES DE TRANSPARENCIA: Dirección y Unidades que integran la Coordinación General de 
Transparencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  
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ENLACES DE TRANSPARENCIA: Unidades Administrativas de las Secretarías y Organismos del 
Gobierno Municipal responsables del cumplimiento de la publicación generada por la operación propia de 
cada una de ellas. 

COMITÉ: Comité Ciudadano para la Transparencia Municipal. 

LEY: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.  

UT: Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal. 

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional. 

SOLICITANTE:   La persona física o moral, nacional o extranjera que presente solicitudes de acceso a la 
información ante las instituciones de gobierno o sujetos obligados. 

DÍAS HÁBILES: Todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por 
disposición de la ley se consideren inhábiles; los que se establezcan por Acuerdo del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
CONSULTA DIRECTA: Prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información en la oficina 
habilitada para tal efecto. 
 
ENTE PÚBLICO: Es toda Institución de Gobierno. 
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