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PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO

REGLAMENTO  INTERIOR  DE  LA  COMISIÓN  ESTATAL  PARA  EL  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA
DEL  ESTADO  DE  MICHOACÁN  DE  OCAMPO

LÁZARO CÁRDENAS BATEL, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, en ejercicio de las atribuciones que al Ejecutivo
a mi cargo confieren los artículos 60, fracción XXII, y 65, de
la Constitución Política del Estado; 3° y 16, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado; y,

CONSIDERANDO

Que en sesión ordinaria de Pleno de fecha 12 de enero del
2004, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se aprobó
por unanimidad de votos de los Comisionados, el
Reglamento Interior de la Comisión.

Que con fundamento en el artículo 42, fracción XIII, de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, en tiempo y forma se propuso al
Gobernador Constitucional del Estado el proyecto
aprobado de Reglamento Interior.

Que por lo anteriormente expuesto, se acuerda:

Único. Que cumplidas las formalidades legales se ordena
se publique, para su debido cumplimiento y observancia,
en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento Interior de
la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo.

Así lo acuerda y firma el C. Lázaro Cárdenas Batel,
Gobernador Constitucional del Estado, con la asistencia
del C. L. Enrique Bautista Villegas, Secretario de Gobierno,

___________

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 42
fracción XII y en cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo
Segundo Transitorio de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y

CONSIDERANDO

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2008 se contempla
en el Capítulo I, el estado de derecho y gobernabilidad
democrática, el derecho a la información pública y la
creación de normas que regulen su ejercicio.

Mediante Decreto Legislativo Número 6  del 9 nueve de
agosto del 2002 dos mil dos, publicado en la Sección Tercera
del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del

Estado de Michoacán de Ocampo el miércoles 28
veintiocho de agosto del 2002 dos mil dos, se prevé la
creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo
como organismo con autonomía patrimonial, de operación
y de decisión.

Por lo que, en Sesión Plenaria celebrada el 26 veintiseis de
junio del 2003 dos mil tres, el Honorable Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo eligió y designó a los
integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
quienes rindieron la protesta de Ley ante ese cuerpo

en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, a los 10
días del mes de febrero del año 2004. Cúmplase.
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colegiado el día 3 tres de julio del mismo año.

El artículo 42 fracción XIII y el Segundo Transitorio de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, establecen que es atribución de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Michoacán de  Ocampo, elaborar su
Reglamento Interior y expedirlo en un periodo no mayor a
sesenta días a partir de su constitución.

En sesión ordinaria del Pleno de la Comisión celebrada el
día 26 veintiséis de agosto del 2003 dos mil tres, se votó y
aprobó por unanimidad la estructura orgánica y bases de
operación de la Comisión;  de igual manera en sesión
ordinaria de fecha 12 doce de enero del año 2004 dos mil
cuatro se acordó regular con la expedición del presente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO

TÍTULO PRIMERO

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento es de orden público e
interés social y tiene por objeto establecer la estructura
orgánica y regular el funcionamiento y la operación de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 2°. La Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo
es un organismo con autonomía patrimonial, de operación
y de decisión, no sectorizable, con domicilio legal en la
ciudad de Morelia, Michoacán.

El patrimonio de la Comisión se integra con los bienes
muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de
su objeto y las partidas que anualmente se le señalen y
asignen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado, así como con los ingresos que reciba por cualquier
otro concepto, derivados de la aplicación de la Ley, este
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 3°. Además de las definiciones contenidas en el
artículo 5° de la Ley Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, para efectos
del presente Reglamento se entenderá por:

I. Ley: Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo;

II. Reglamento: El Reglamento Interior de la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo;

III. Estatuto: Documento que contiene la
reglamentación del Servicio Civil de Carrera de la
Comisión;

IV. Pleno: El órgano máximo de dirección de la
Comisión, integrado por los tres comisionados
nombrados de conformidad con lo dispuesto en la
Ley;

V. Comisión: La Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo;

VI. Comisionados: Los integrantes del órgano máximo
de dirección de la Comisión, con derecho a voz y
voto en el Pleno;

VII. Comisionado Presidente: El Comisionado
designado como tal por el Pleno de la Comisión,
conforme a la Ley y el Reglamento;

VIII. Lineamientos: Los actos administrativos de carácter
general expedidos por la Comisión y de observancia
obligatoria;

IX. Recomendaciones: Las opiniones, propuestas,
sugerencias, comentarios y otros actos que emita la
Comisión;

X. Resolución: Es el acto de autoridad del Pleno de la
Comisión que define una situación legal planteada;
y,

XI. Estrado: Lugares públicos de las oficinas de las
entidades públicas y de la Comisión, utilizados para
colocar las copias de los autos, acuerdos o
resoluciones que en el ámbito de su competencia
emitan, para su notificación y publicidad;

Artículo 4°. La Comisión se regirá para su organización y
funcionamiento, por las disposiciones que establece la Ley,
el presente Reglamento y las demás disposiciones legales.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN

Artículo 5°. Para el ejercicio de sus atribuciones y el
despacho de los asuntos que le competen, la Comisión
contará con la siguiente estructura:

I. Pleno;

II. Comisionados;

III. Comisionado Presidente;

IV. Secretaría de Acuerdos;

V. Secretaría Ejecutiva;

VI. Unidades:

a) Promoción de la Cultura de Acceso a la
Información Pública;

b) Administrativa;

c) Vinculación y Enlace; y,

d) Comunicación y Servicios Informáticos.

VII. Las demás unidades y personal técnico y
administrativo que autorice el Pleno, a propuesta
de alguno de los Comisionados, de acuerdo a los
requerimientos operativos y a su presupuesto.

CAPÍTULO TERCERO

DEL PLENO DE LA COMISIÓN

Artículo 6°. El Pleno es el órgano máximo de dirección,
tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de
manera colegiada, ajustándose para ello a los principios de
legalidad, igualdad, imparcialidad, objetividad,
profesionalismo, honradez y lealtad, por lo que no habrá
preeminencia entre ellos.

Artículo 7°. El Pleno es la autoridad frente a los
Comisionados en su conjunto y en lo particular, y sus
resoluciones son obligatorias para éstos, sean ausentes o
disidentes al momento de tomarlas.

Artículo 8°. Las sesiones del Pleno serán ordinarias y

extraordinarias, su carácter será público, salvo que el Pleno
determine que éstas deban ser privadas.

Las sesiones ordinarias se realizarán quincenalmente, de
acuerdo con lo establecido en el calendario que apruebe el
Pleno y la convocatoria deberá enviarse a más tardar el día
anterior al de su celebración.

Las sesiones extraordinarias, se celebrarán cuando lo
estime necesario alguno de los Comisionados. La parte
convocante hará explícitas las razones para sesionar y se
asegurará que los Comisionados sean debidamente
notificados con antelación a efecto de que asuman el
compromiso expreso de asistir.

Artículo 9°. Las decisiones y resoluciones se adoptarán
por mayoría o por unanimidad de votos. Los expedientes y
las actas resolutivas se harán públicos, salvando la
información reservada o confidencial conforme lo dispone
la Ley.

Artículo 10. En las sesiones ordinarias o extraordinarias
se requerirá la presencia de al menos dos Comisionados,
cuyas decisiones se tomarán de conformidad con lo
establecido en el artículo anterior.

En el caso de ausencia del Comisionado Presidente a las
sesiones del Pleno, se elegirá a un Comisionado para que
presida la sesión.

Artículo 11. Los Comisionados que asistan a las sesiones
del Pleno deberán votar, afirmativa o negativamente
respecto de los asuntos que a éste se sometan.

Artículo 13. Todas las decisiones y funciones son
competencia originaria del Pleno, mismo que en virtud de
la Ley, este Reglamento, otros ordenamientos y acuerdos
subsiguientes, determinará la delegación en instancias,
órganos, unidades y servidores públicos diversos.

Artículo 14.  Corresponde al Pleno de la Comisión:

I. Ejercer las atribuciones que a la Comisión le otorga
la Ley, así como las demás leyes, reglamentos y
disposiciones que le resulten aplicables;

II. Resolver los casos de efectos administrativos en
caso de duda, confusión o desacuerdo sobre
cualquier disposición de este Reglamento;

III. Aprobar la versión pública de los acuerdos y
resoluciones que tome y ordenar la publicación en
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el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo de aquellos que
por su naturaleza, sean de observancia pública y
obligatoria;

IV. Aprobar la celebración de convenios, contratos,
bases de colaboración y demás actos que se lleven
a cabo con terceros para el óptimo cumplimiento de
la Ley;

V. Aprobar mecanismos de coordinación con
dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, municipios u otras personas físicas o
morales del Estado de Michoacán, nacionales o
extranjeras, así como con los sujetos obligados por
la Ley;

VI. Resolver las peticiones que formulen las entidades
públicas, sobre la ampliación del plazo de reserva
en los términos de Ley;

VII. Aprobar criterios, lineamientos y recomendaciones
previstos por la Ley;

VIII. Aprobar la política de comunicación social de la
Comisión;

IX. Aprobar el establecimiento de delegaciones de la
Comisión en el interior del Estado, de acuerdo a las
necesidades y al presupuesto autorizado;

X. Aprobar el Estatuto del Servicio Civil de Carrera
que contenga el sistema de desarrollo profesional,
ingreso y separación del personal de la Comisión;

XI. Definir los criterios para el diseño, aplicación y
calificación de los exámenes, entrevistas y análisis,
así como determinar las fórmulas adecuadas para la
promoción y desarrollo del personal a que se refiere
la fracción anterior;

XII. Aprobar el nombramiento, promoción o remoción
del personal administrativo de la Comisión;

XIII. Aprobar los manuales de organización y
procedimientos de la Comisión;

XIV. Elegir de entre sus miembros, al Comisionado
Presidente en los términos que establece la Ley;

XV. Aprobar las reformas y adiciones a este
ordenamiento, así como a las demás normas que

rigen la operación y administración de la Comisión;

XVI. Conceder licencias a los Comisionados, secretarios
y personal administrativo, cuando exista causa
justificada y no perjudique el buen funcionamiento
de la Comisión, de conformidad con los lineamientos
respectivos;

XVII. Aprobar el acuerdo de adscripción de las unidades
que proponga el Comisionado Presidente;

XVIII. Autorizar la participación de sus integrantes a los
eventos que sea invitada la Comisión;

XIX. Conocer y vigilar la integración y el funcionamiento
de los órganos y unidades administrativas de la
Comisión, mediante los informes que estos le rindan
sobre su desempeño;

XX. Aprobar las normas, lineamientos y demás
documentos necesarios para el cumplimiento de las
atribuciones de la Comisión, así como los informes
que rindan las unidades a dicho cuerpo colegiado a
través del Comisionado Presidente;

XXI. Aprobar el programa operativo anual y los planes
de gestión, administración, control y evaluación para
el óptimo aprovechamiento de los recursos de la
Comisión;

XXII. Aprobar el acuerdo que asigne los programas que
atenderá cada Comisionado en materia: Jurídica,
Vinculación y Enlace; Promoción y Difusión; y,
Capacitación, Estudios e Investigación;

XXIII. Conocer y evaluar la planeación, programas y
proyectos que periódicamente presenten sus
integrantes, así como de su avance;

XXIV. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Comisión,
para que se integre a la Iniciativa de Presupuestos
de Egresos del Estado, a propuesta del Comisionado
Presidente;

XXV. Aprobar los estados financieros anuales de la
Comisión;

XXVI. Aprobar la concertación de préstamos y
financiamiento para el fortalecimiento del patrimonio
de la Comisión;

XXVII.Expedir las normas o bases para disponer de los
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activos de la Comisión;

XXVIII. Aprobar la constitución del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así
como el de Acceso a la Información Pública y los
demás que considere pertinentes para el óptimo
funcionamiento de la Comisión, en materia de la Ley;

XXIX. Autorizar la constitución de las unidades auxiliares
que considere pertinentes;

XXX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a
cargo de terceros y en favor de la Comisión; y,

XXXI. Las que señale la Ley, este Reglament, y demás
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS COMISIONADOS

Artículo 15. Los Comisionados tendrán las siguientes
atribuciones:

I. Representar a la Comisión en los asuntos que el
Pleno determine;

II. Elaborar y presentar al Pleno los proyectos de las
resoluciones que le competan;

III. Elaborar y presentar al Pleno los proyectos de
criterios de interpretación de la Ley para efectos
administrativos;

IV. Elaborar los proyectos de reformas y adiciones a
este Reglamento y demás normas de operación y
administración de la Comisión;

V. Llevar a cabo la coordinación de los programas
asignados por el Pleno e informar sobre su avance;

VI. Proponer candidatos a secretarios y titulares de las
unidades de la Comisión de conformidad con los
procesos de selección aprobados por el Pleno;

VII. Proponer la remoción de los secretarios y titulares
de las unidades de conformidad con los procesos
aprobados por el Pleno;

VIII. Participar en los procesos de selección del personal
de apoyo de la Comisión de conformidad, con los
lineamientos que establezca el Pleno;

IX. Participar en los procesos de evaluación, promoción
y la remoción, en su caso, del personal de la Comisión
de conformidad con los lineamientos establecidos
por el Pleno;

X. Asistir a las sesiones del Pleno con voz y voto y
dejar asentado en actas el sentido de su voto tanto
personal como disidente;

XI. Incorporar asuntos en el orden del día de las sesiones
ordinarias del Pleno;

XII. Suscribir los acuerdos, actas y resoluciones del
Pleno;

XIII. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para
su aprobación por el Pleno;

XIV. Plantear oportunamente ante el Pleno, el eventual
conflicto de interés;

XV. Solicitar a través del Comisionado Presidente,
informes sobre actividades y ejecución de
programas a los secretarios de acuerdos y ejecutivo,
así como a los titulares de las unidades;

XVI. Suplir al Comisionado Presidente en sus faltas
temporales, previa determinación del Pleno; y,

XVII. Las demás que le señale la Ley, este Reglamento y
demás disposiciones legales.

Artículo 16. Los Comisionados serán apoyados para el
debido cumplimiento de sus funciones, por los secretarios
y titulares de las unidades, de conformidad con la
coordinación que para tal efecto acuerde el Pleno.

CAPÍTULO QUINTO

DEL COMISIONADO PRESIDENTE

Artículo 17. La Presidencia es el órgano unipersonal de la
Comisión que recae en uno de los Comisionados. El
Comisionado Presidente será elegido mediante el sistema
de voto secreto por mayoría o por unanimidad entre sus
miembros.

Concluida su gestión, renuncia o ausencia definitiva en la
Presidencia, se elegirá a quien le sustituya en los términos
de la Ley.

Artículo 18. Son atribuciones del Comisionado Presidente
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las siguientes:

I. Representar legalmente a la Comisión ante las
diferentes instancias;

II. Fungir como enlace entre la Comisión y las entidades
públicas e informar al Pleno regularmente sobre el
estado de los asuntos relacionados con éstos;

III. Presentar el informe público anual que rinde la
Comisión ante el Honorable Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo;

IV. Proponer anualmente al Pleno el anteproyecto de
presupuesto de egresos de la Comisión para su
aprobación;

V. Remitir al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de
presupuesto de egresos de la Comisión aprobado
por el Pleno, en los términos de la Ley de la materia;

VI. Someter al Pleno las propuestas para la creación de
comités y unidades auxiliares para el mejor
funcionamiento de la Comisión;

VII. Proponer al Pleno el acuerdo de adscripción de las
unidades;

VIII. Otorgar poder general para pleitos y cobranzas con
cláusula especial, según sea el caso, a las secretarías
y/o titulares de las unidades, que considere
pertinentes con aprobación del Pleno;

IX. Revisar con los secretarios, el conjunto de los
diversos asuntos de sus despachos;

X. Fungir como enlace entre la estructura administrativa
y operativa de la Comisión con el Pleno;

XI. Sustanciar, a través de la Secretaría de Acuerdos,
las quejas, recursos y recomendaciones previstos
por la Ley;

XII. Someter a consideración del Pleno, las normas,
lineamientos y demás documentos necesarios para
el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión,
así como los informes que por su conducto rindan
las unidades de la Comisión a dicho cuerpo
colegiado;

XIII. Coordinar la agenda de trabajo del Pleno, convocar
y conducir las sesiones del Pleno, así como el debate

de las mismas;

XIV. Someter a la aprobación del Pleno el calendario de
labores de la Comisión; y,

XV. Las que señale la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA SECRETARÍA DE ACUERDOS

Artículo 19. La Secretaría de Acuerdos, es el área técnica
jurídica de apoyo en el despacho de los asuntos a cargo de
la Comisión y de la ejecución de los acuerdos del Pleno;
dependerá administrativamente del Comisionado
Presidente y se integra por un titular y el personal autorizado
por el Pleno.

El secretario de acuerdos tiene fe pública en el ejercicio de
sus funciones.

Artículo 20. Para ser secretario de acuerdos se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener título profesional de Licenciado en Derecho
y experiencia en el área de al menos tres años; y,

III. No estar inhabilitado para el servicio público.

Artículo 21. Son funciones de la Secretaría de Acuerdos:

I. Asistir y fungir como secretario del Pleno, en
términos de lo dispuesto en este Reglamento;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Pleno,
declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado
en la sesiones, levantar el acta correspondiente y
someterla a la aprobación de los Comisionados;

III. Notificar a los Comisionados de las sesiones
ordinarias y extraordinarias y enviar oportunamente
la orden del día con la documentación necesaria;

IV. Publicar los acuerdos y resoluciones en los términos
que apruebe el Pleno de la Comisión y el presente
Reglamento;

V. Ejecutar los acuerdos que dicte el Pleno e informar
sobre el cumplimiento de los mismos;
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VI. Asesorar y emitir opinión respecto de los asuntos
jurídicos que le sean turnados por el Pleno;

VII. Apoyar a los Comisionados en la elaboración de
los proyectos de resolución de la competencia del
Pleno;

VIII. Formar parte de las unidades auxiliares que acuerde
el Pleno;

IX. Expedir las certificaciones que así le solicite el Pleno
o el Comisionado Presidente;

X. Recibir y despachar oportunamente la
correspondencia;

XI. Apoyar al Comisionado Presidente en la asignación
y tramitación de los recursos, expedientes y demás
asuntos interpuestos o presentados ante la
Comisión;

XII. Proponer al Comisionado Presidente, la acumulación
de los recursos y de las quejas, cuando versen sobre
los mismos actos u omisiones imputables a la misma
autoridad;

XIII. Elaborar el anteproyecto de prevención para
subsanar los errores que contengan los escritos de
los recursos de inconformidad o de revisión;

XIV. Llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones
y acuerdos que emita el Pleno;

XV. Mantener la información reservada o confidencial
con ese carácter, cuando así sea clasificada por el
Pleno para resolver un recurso o tramitar una queja;

XVI. Realizar en coordinación con el secretario ejecutivo,
los anteproyectos de informes sobre presuntas
infracciones a la Ley; y,

XVII. Las demás que le confiera el Pleno y las
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva, es el área técnica
académica y administrativa de apoyo en el despacho de
los asuntos a cargo de la Comisión y de los acuerdos
tomados por el Pleno; dependerá administrativamente del

Comisionado Presidente y se integra por un titular y el
personal autorizado.

Artículo 23. Para ser secretario ejecutivo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener título profesional de Licenciado en Derecho
o en Ciencias Sociales y experiencia en el área de al
menos tres años; y,

III. No estar inhabilitado para el servicio público.

Artículo 24. Son funciones de la Secretaría Ejecutiva:

I. Realizar el anteproyecto de los planes y programas
de vigilancia para el debido cumplimiento de la Ley,
y una vez aprobados por el Pleno, darles
seguimiento;

II. Elaborar el anteproyecto de los planes y programas
para la difusión, capacitación y actualización
permanente de los servidores públicos sobre la
cultura del ejercicio del derecho de acceso a la
información y el ejercicio del derecho de protección
de datos personales, así como del apoyo técnico
que las entidades públicas soliciten para la
elaboración y ejecución de sus programas;

III. Proponer el anteproyecto de los mecanismos de
coordinación con las entidades públicas y otras
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;

IV. Elaborar y ejecutar los planes y programas de
orientación a las personas sobre la Ley;

V. Elaborar el anteproyecto de los programas y
acciones de promoción del ejercicio del derecho de
acceso a la información y del derecho de protección
de datos personales;

VI. Darle seguimiento a los actos consensuales
celebrados con terceros;

VII. Diseñar el anteproyecto de política de comunicación
social de la Comisión;

VIII. Informar sobre la integración, funcionamiento y
avances de los programas que periódicamente
presentan las unidades a su cargo;

IX. Elaborar el anteproyecto del sistema de evaluación
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del desempeño de los servidores públicos de la
Comisión y vigilar su operación;

X. Coordinar el anteproyecto de presupuesto anual con
el titular de la unidad administrativa y ejecutar el
gasto en los términos aprobados, así como elaborar
los estados financieros anuales;

XI. Elaborar el anteproyecto del programa operativo
anual y supervisar su ejecución una vez aprobado;

XII. Elaborar el anteproyecto del diseño de la estructura
básica de la Comisión y las modificaciones que
procedan;

XIII. Elaborar el anteproyecto de adscripción de las
unidades que integran la Comisión;

XIV. Elaborar el anteproyecto de las normas y bases para
disponer de los activos fijos de la Comisión, así
como las necesarias para la ejecución de los
programas relativos con las unidades a su cargo;

XV. Elaborar los anteproyectos para otorgar licencias a
los servidores públicos de la Comisión y darles
seguimiento;

XVI. Elaborar el anteproyecto de las políticas
institucionales de administración y operación de la
Comisión de corto, mediano y largo plazo, y vigilar
su ejecución;

XVII. Representar a la Comisión en los asuntos que el
Pleno determine;

XVIII. Ejecutar los programas de organización y
administración de la Comisión en los términos
aprobados por el Pleno;

XIX. Recabar en coordinación con la Secretaría de
Acuerdos, la información y elementos estadísticos
que reflejen el estado de la Comisión;

XX. Presentar al Comisionado Presidente el informe del
desempeño de las unidades a su cargo;

XXI. Presentar al Comisionado Presidente el informe
sobre el ejercicio del presupuestos de egresos y los
estados financieros correspondientes de la
Comisión; y,

XXII. Las demás que le confiera el Pleno, el Comisionado

Presidente y las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS UNIDADES

Artículo 25. Las unidades son de carácter jurídico,
administrativo, académico y auxiliar, para el cumplimiento
de los fines y objetivos de la Comisión. Se integran por un
titular y el personal autorizado.

Artículo 26. Para ser titular de alguna de las unidades se
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener título profesional de Licenciatura y experiencia
en el área de al menos dos años; y,

III. No estar inhabilitado para el servicio público.

Artículo 27. Son funciones de los titulares de las unidades:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar,
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y
acciones a su cargo;

II. Acordar con su superior inmediato, la resolución
de los asuntos relevantes cuya tramitación se
encuentre dentro de su área;

III. Formular dictámenes, opiniones, informes y
desahogos de las consultas relacionadas con las
funciones de su área;

IV. Opinar en la designación, desarrollo, capacitación
y adscripción del personal a su cargo;

V. Proporcionar la información, datos o cooperación
técnica que le sea requerida de conformidad con las
políticas y normas aprobadas;

VI. Coordinarse con los titulares o los servidores
públicos de otras unidades de la Comisión, cuando
así se requiera para su mejor funcionamiento;

VII. Apoyar en la formulación del anteproyecto de
presupuesto de egresos para la ejecución de los
programas a su cargo; y,

VIII. Las demás que les confiera el Pleno y las
disposiciones legales aplicables.
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CAPÍTULO NOVENO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 28. La creación de unidades auxiliares estará sujeta
al estudio y análisis previo sobre su procedencia. Deberán
integrarse por los servidores públicos y Comisionados que
por su naturaleza estime pertinente el Pleno.

Artículo 29. El Comité de Acceso a la Información Pública
se integrará conforme al acuerdo que apruebe el Pleno en
los términos de la Ley.

Artículo 30. Los secretarios y los titulares de las unidades
rendirán al Pleno, la protesta de guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo y las leyes que de ellas emanen;
desempeñar bajo los principios de legalidad, igualdad,
imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez y
lealtad el cargo conferido.

En toda protesta  se levantará el acta correspondiente,
agregándose un tanto del expediente personal del servidor
público respectivo.

Artículo 31. Las disposiciones de la Ley y de este
Reglamento se interpretarán conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo al último
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 32. En ausencia del secretario de acuerdos,
ejecutivo y titulares de las unidades administrativas, se
hará cargo su inferior jerárquico inmediato de conformidad
con la estructura orgánica de la Comisión.

Artículo 33. Los casos no previstos por este Reglamento
serán resueltos por el Pleno.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS  Y DE  LAS
QUEJAS ANTE LA COMISIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 34. La Comisión tiene plena jurisdicción para
conocer, tramitar y resolver el recurso de inconformidad

dentro del cual sea parte, así como los recursos de revisión
interpuestos en los términos de la Ley.

En el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas se
aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Michoacán.

Artículo 35. Acreditada la presunta responsabilidad en la
investigación de las quejas presentadas a petición de parte
por violaciones a la Ley, la Comisión remitirá el expediente
a la autoridad competente, para su sustanciación y
resolución conforme a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Michoacán.

Artículo 36. Los procedimientos que se sigan ante la
Comisión deberán ser sencillos y breves, de acuerdo con
lo establecido en la Ley y en este Reglamento; para tal
efecto expedirá formatos entendibles para que los
interesados puedan interponer los recursos de
inconformidad y de revisión, así como presentar sus quejas.

Artículo 37. Son días hábiles todos los días del año,
excepto los señalados descanso obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo, los que señale el calendario cívico del
Gobierno del Estado y aquellos en que el Pleno acuerde
suspender labores.

Artículo 38. Las notificaciones de los autos, acuerdos y
resoluciones deberán realizarse a más tardar al día siguiente
de su emisión:

I. Las notificaciones se harán: personalmente; por
estrados; por el medio que estime pertinente la
Comisión; y, por oficio a la entidad pública
responsable. Surtirán efecto el día siguiente al que
se practiquen y al segundo día a su fijación en
estrados.

En el caso de que exista constancia de que el
promovente o su representante asistieron a la sesión
en que se resolvió su asunto, se entenderá
automáticamente notificado para todos los efectos
legales;

II.  La cédula de notificación personal deberá contener:

a) La descripción del acuerdo o resolución que
se notifica;

b) Lugar, día y hora en que se hace;

c) Nombre de la persona que se encuentre en el
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domicilio y reciba la cédula de notificación;
y,

d) Firma del notificador.

Si el domicilio está cerrado o la persona que se
encuentre en él se niega a recibir la cédula de
notificación, el notificador la fijará en un lugar visible
y procederá a publicitarla en estrados;

III. La notificación por estrados procede cuando los
interesados omitan señalar domicilio o resulte
inexistente; y,

IV. A la entidad pública por oficio o a través de cualquier
medio que la Comisión considere pertinente.

Artículo 39. De recibirse dos o más recursos de
inconformidad, de revisión o queja por los mismos actos u
omisiones que se atribuyan a la misma entidad o servidor
público, se acordará su acumulación en un solo expediente.
El acuerdo respectivo será notificado a las partes.

La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la
sustanciación de los recursos o de las quejas.

Artículo 40. Presentado el recurso o la queja se deberá
dictar el acuerdo respectivo. Una vez reunidos los requisitos
de la Ley, se turnará al Comisionado ponente para que siga
su procedimiento y en su oportunidad elabore el proyecto
de resolución que será discutido en el Pleno.

Iniciado el procedimiento se requerirá a la entidad o servidor
público responsable para que rinda en un término de tres
días hábiles, el informe correspondiente, mismo que deberá
contener respuesta a los cuestionamientos particulares y
las pruebas que demuestren su dicho.

La documentación que adjunte la autoridad en su informe,
deberá estar debidamente certificada para que surta efectos
en el procedimiento de investigación.

La Comisión cuando lo estime pertinente, solicitará el
informe respectivo por teléfono, fax o correo electrónico,
debiendo hacerlo constar en acta circunstanciada.

TÍTULO TERCERO

DE LAS BASES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Artículo 41. El Servicio Civil de Carrera es un Sistema que
garantiza el ingreso, desarrollo y permanencia del personal

de la Comisión en los términos previstos en la Ley. Este
Sistema se funda en el mérito, las aptitudes y la igualdad de
oportunidades. Comprende los procedimientos de
convocatoria, selección, ingreso, evaluación del
desempeño, otorgamiento de estímulos, capacitación y
separación en los términos establecidos por la Ley, el
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Todos
los procedimientos y reglas para instrumentar el Sistema
deberán ser expedidos previamente con claridad,
transparencia, imparcialidad y oportunidad.

Artículo 42. A la unidad administrativa le corresponde la
operación del Servicio Civil de Carrera conforme a las bases
generales desarrolladas en este Reglamento y en el Estatuto
respectivo.

Artículo 43. El personal de la Comisión se clasificará en
dos tipos:

I. De carrera; y,

II. De libre designación.

El Sistema comprenderá al personal de confianza, en orden
ascendente, hasta el nivel de Jefe de Unidad.

Serán puestos de libre designación aquellos asignados o
removidos libremente por el Pleno.

El personal de libre designación deberá cumplir con los
requisitos que previamente se establezcan y estarán sujetos
a la evaluación de su desempeño.

El Sistema no comprenderá al personal de apoyo de la
Presidencia, de los Comisionados y de las secretarías.

Artículo 44. El personal de la Comisión tendrá derecho a:

I. Estabilidad y permanencia en el servicio;

II. Recibir el nombramiento como personal de carrera
una vez cubiertos los requisitos establecidos por el
Sistema;

III. Recibir las remuneraciones, prestaciones e
incentivos que en su caso le correspondan;

IV. Tener acceso a la capacitación y actualización
profesional permanente; y,

V. Ser evaluado periódicamente y conocer sus
resultados dentro de los quince días siguientes.
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Artículo 45. Son obligaciones del personal:

I. Someterse a las evaluaciones establecidas para su
permanencia y desarrollo en el Sistema;

II. Capacitarse para el mejor desempeño de sus
funciones, asistiendo a los eventos académicos
impartidos por la Comisión o por organismos con
experiencia reconocida;

III. Cumplir con eficiencia, honradez, imparcialidad y
lealtad las funciones que le sean encomendadas; y,

IV. Las demás que se deriven de lo prescrito por las
disposiciones aplicables.

Artículo 46. La Comisión deberá llevar a cabo el
procedimiento de selección para ocupar plazas vacantes o
de nueva creación mediante convocatorias abiertas que se
publicarán en los principales medios de comunicación,
precisando los puestos sujetos a concurso, el perfil,
requisitos para los exámenes así como el lugar y fecha de
entrega de la documentación, aplicación de los exámenes y
del fallo correspondiente.

Artículo 47. La unidad administrativa verificará que los
aspirantes a ingresar al Sistema cumplan con los siguientes
requisitos mínimos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No estar o haber sido inhabilitado para desempeñar
un cargo o actividad en el servicio público; y,

III. Cumplir con el perfil del puesto y presentar la
documentación probatoria de escolaridad y
experiencia requeridas para ocupar el cargo.

Artículo 48. El procedimiento de selección comprenderá
exámenes generales de conocimiento y habilidades,
entrevistas y análisis de la experiencia del aspirante que
permitan evaluar la idoneidad al puesto concursado.

TÍTULO CUARTO

DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 49. Los Comisionados estarán impedidos para
conocer de algún asunto cuando tengan con alguna de las
partes o sus representantes:

I. Parentesco en línea recta sin limitación de grado, en

la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado
y en la colateral por afinidad hasta el segundo;

II. Amistad íntima o enemistad propia o de su cónyuge;

III. Interés personal en el asunto o de su cónyuge;

IV. Antecedentes de haber sido perito, testigo,
apoderado, patrono o defensor en el asunto de que
se trata o haya gestionado o recomendado el asunto,
en favor o en contra de alguno; y,

V. Cualquier otra situación análoga que afecte su
imparcialidad.

Los Comisionados deberán excusarse ante el Pleno del
conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de
los impedimentos señalados, expresando concretamente
la causa, a fin de que se califique la excusa.

TÍTULO QUINTO

DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE LA
COMISIÓN Y DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Artículo 50. El personal de la Comisión incurre en
responsabilidad administrativa sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiera resultar, cuando
divulgue indebidamente la información que obtenga en el
ejercicio de sus funciones; altere, sustraiga o destruya
alguna de la información contenida en los archivos de la
Comisión y/o dolosamente, retrase alguno de los
procedimientos.

Artículo 51. Tienen obligación de presentar bajo protesta
de decir verdad, declaración de su situación patrimonial:
los Comisionados, los titulares de las secretarías y de las
unidades administrativas en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Michoacán de Ocampo.

TÍTULO SEXTO

DE LAS LICENCIAS Y VACACIONES

Artículo 52. Las solicitudes de licencias con goce de sueldo
serán resueltas y aprobadas por el Pleno.

Las licencias sin goce de sueldo, podrán ser hasta por seis
meses, siempre y cuando medien  causas de fuerza mayor.

Artículo 53. Los servidores públicos y demás personal de
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la Comisión disfrutarán de dos periodos vacacionales de
diez días hábiles cada uno siempre y cuando, tengan más
de seis meses de servicio.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento Interior
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO SEGUNDO. La integración del personal de la
primera estructura orgánica se hará por única vez de libre
designación. El Sistema del Servicio Civil de Carrera se
aplicará en forma progresiva, según lo permitan las
revisiones presupuestales y la integración paulatina de la
estructura orgánica de la Comisión. En todo caso, deberá
estar debidamente integrado el Sistema en un plazo no mayor
de tres años.

ARTÍCULO TERCERO. El pleno, expedirá las normas  y
formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar
la declaración de su situación patrimonial, una vez que sea
aprobado el presente Reglamento.

La declaración patrimonial será presentada ante el Pleno y
quedará bajo resguardo del mismo, hasta en tanto defina la
Ley de la materia, el órgano competente.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 12 doce días de enero
del 2004 dos mil cuatro.

JOSÉ ANTONIO ISIDRO ALVARADO ZAVALA
Comisionado Presidente

(Firmado)

MARÍA TERESA CORTÉS ZAVALA
Comisionada

(Firmado)

LUCÍA VILLALÓN ALEJO
Comisionada

(Firmado)

La ciudadana Licenciada Alma Noemí García Justiniano,
Secretaria de Acuerdos de la Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, hace constar y certifica: Que el presente
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, fue aprobado por unanimidad de votos de los
Comisionados José Antonio Isidro Alvarado Zavala, María
Teresa Cortés Zavala y Lucía Villalón Alejo, en sesión
ordinaria del Pleno celebrada el día 12 doce de enero del
2004 dos mil cuatro, en Morelia, Michoacán de Ocampo.-
Morelia, Michoacán 12 doce de enero del 2004 dos mil
cuatro.- Doy fe.


