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PODEREJECUTIVO ESTATAL

Lie. Jesus A. Aguilar PadIlla, Gobernador Constitucional del Estado Llbre y
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos
65, fracciones I. XIV Y XXIV, 66 Y 72 de la COnstltucion Polltica Local, 'y can
fundamento en 10 dlspuesto par los artlculos 1', 2', 3', 4', 5?, 6', 7', 9', 14 Y
demas relativos de la Ley Organlca de la Admlnistracion Publica del Estado de
Sinaloa; y,
.
Considerando
Que el H. Congreso del Estado representado par su Quincuagesima Septima
Legislatura, expidio la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Sinaloa, misma que fue publlcada en el PeModico Oficial "EI Estado de Sinaloa"
numero 051, de fecha 26 de abMI de 2002.
Que el ordenamiento legal citado tiene par objeto garantizar a las personas
derecho de acceso a la informacion publica en el Estado de Sinaloa.

e~

En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 establece dentro del
marco estrategico de la polltica de transparencia gubernamental y rendici6n de ~
cuentas, fortalecer los mecanismos de transparencia de un gobierno que aspira a .
consolidar la particlpacion ciudadana para mejorar su calidad de vida y el sistema
democratico.
Que es compromiso del Ejecutivo a mi cargo, tamar en cuenta la necesidad de
can tar con un gobierno trans parente, ablerto al e£crutinio de la sociedad, can
informacion de su quehacer entendible para el ciudadano comun. uti! para la
solucion de sus problemas cotidianos y facilitadora de su participacien en la toma
de sus decisiones publicas.
Que el H.Congreso del Estado de Sinaloa, representado par su Quincuagesima
Novena Legislatura, reformo la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Sinaloa, mediante Decreta numero 141, publicadoen el P'eriodico Oficial "EI
Estado de Sinaloa" numero 100, segunda secclen, de fecha 20 de agosto de 2008.
En dlcha reforma se establecieron nuevas mecanismos acordes a la trans pare
y rendici6n de cuentas, Incorporando tecnologlas para hacer lIlaS am plio el
a la Informacion publica.

/
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De igual manera, se plantea instaurar como mecanismo para solicitar acceso a la
informaci6n ptlblica, el usa remolD de medias electr6nicos, dando respuesta al
solicitante par dichos medias cuando se hubiese presentado la solicitud e'n esa

"

v~.

En 10 que respecta al Capitulo Octavo, se elimina el recurso de inconformidad que
se hacla valer ante la entidad publica, otorgando a los afectados par aetas y
resoluciones, el ejercicio directo del recurso de revision ante la Comisi6n Estatal
para el Acceso a la Informacion Publica. Instaurando can ella, el principia de
establecer procedlmientos mediante el recurso de revision, sustanciados ante la
propia Comision como organa deliberativo, el cual se podra interponer de manera
remota par medias electronicos, cuando se hubiese presentado inicialmente por
dicha via, la solicitud de acceso a la informacion, sefialando las bases para
sustanciar dicho recurso par tales medias.
Que para dar cumplimiento a las disposiciones relativas, contenidas en la Ley
mencionada yean la finalidad de proveer a su oportuno y estricto cumplimiento, el
Ejecutivo a mi cargo, estima necesario expedir la reglamentacion correspondiente,
can el propos ito de que las personas puedan ejercer el derecho de acceso a la
informacion publica y de habeas data.
En menta de las consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente:
Reglamento para el Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sinaloa
Capitulo Primero
Disposiciones Generales
Articulo 1. EI presente regia menta es de orden publico y liene par objeto
establecer los organos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar
a toda persona el derecho de acceso a la informaci6n publica asl como el
correlativo al acceso y protecci6n de datos personales, de conformidad con I
bases y principios contenidos en la Ley de Acceso a la Informacion Pllbjil'~:ae-r
Estado de Sinaloa, los que solo seran limitados en los caso
vistas
expresamente par la Constitucion, la Ley y este Reglamento .•

I

3

4 «EL ESTADO DE SINALOA»

Miercoles 22 de Julio de 2009

Articulo 2. Las entidades publicas, en la interpretacion de la Ley y el presente
Reglamento, deberan favorecer el principio de publicidad de la informacion, en el
ambito de sus competencias, tambien estaran obligadas a respetar el ejercicio del
derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir informaci6n publica, la cual
solo estara reservada temporalmente por razones de interes publico.
Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entendera por:

I

I.

Comision: La Com is ion Estatal para el Acceso a la Informacion Publica.

II.

Com it.; de Informacion: Es el 6rgano colegiado que se integrara en cada
una de las Entidades Publicas.
La Coordina.cion General

de Acceso a

~

la~.
~.
~

III.

Coordinacion General:
Informacion Publica.

IV.

Datos Personales: La informacion numerica, alfabetica, grafica, fotografica,
acustica 0 de cualquier otro tipo concemiente a una persona, identificada 0
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad 0
intimidad.

V.

Derecho de Acceso a la Informacion Publica: La prerrogativa que tiene
toda persona para acceder a la informacion creada, administrada 0 en poder
de las Entidades Publicas, en los terminos de la Ley de Acceso a la
Informaci6n Publica del Estado de Sinaloa.

VI.

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,
oficios, facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadlsticas, base de datos de las. entidades publicas y sus servidores
publicos, sin importar su fuente 0 fecha de elaboracion. Los documentos
podran estar en cualquler medio, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electronico, informatico u holografico.

VII. Entidades Publicas: EI Poder Ejecutivo del Estado: EI
Constitucional del Estado, todas las dependencias, y enti:\adjQB7
adminlstraci6n publica estatal y paraestatal; los tribunale
strativos
estatales; los organos autonomos prevlstos en la Constit I
en las leyes
del Estado; las demas entidades a las que la Cons!' c'
del Estado y las
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leyes estatales reconozcan como de interes publico; los partidos politicos y
las organizaciones pollticas con registro oficial; los patronatos, fideicomisos,
asociaciones civiles y las personas de derecho publico y privado, cU8lido en
el ejercicio de sus actividades actuen en auxilio de los 6rganas antes citadas
y cuando ejerzan gasto publico a reciban subsidia 0 subvenci6n.
VIII. Habeas Data: La garanUa de tutela de la privacidad de datos personales en
poder de las entidades publicas.
IX.

Informacion confidencial: La informaci6n en poder de las entidades
publicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la
privacidad 0 intimidad.

X.

documento 0 cualquier
Informacion publica: Todo registro,
que se recopile, mantenga, procese 0 se encuentre en poder de las
entidades publicas, con las reservas que se men cion an en la Ley.

XI.

Informacion reservada: La informaci6n publica en poder de las entidades
publicas que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en la Leya en el presente Reglamento.

archiv~,

dato~

XII. Indicador de Gestion: Mide el grado de cumplimienta 0 de desempefio
cuantitativo 0 cualitativa de metas y objetivos de la organizacion.
XIII. Interes Publico: Valoraci6n atribuida a los fines que persigue la informaci6n
publica, mismos que deben ser garantizados mediante la intervenci6n de las
entidades publicas, y que es necesario que prevalezcan 0 subsistan aun
cuando se afecten intereses particulares.
XIV. Ley: La Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa.
XV. Organos Desconcentrados: Aquellos a los que se les M otorgada por ley,
decreto 0 reglamento, dicho caracter.
XVI. Persona: Todo ser humano, grupos de individuos
creadas conforme a la Ley.

I

0

personas. morales

XVII. Reglamento: EI Reglamento para el Acceso a la lr;Jn~[Df!@j;l'lfrn Publica del
Estado de Sinaloa.

a1
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XVIII. Servidor Publico: Las personas flsicas que realicen cualquier actlvidad en
nombre a al servicio de alguna entldad publica, cualquiera que sea su nivel
jerarquico.
XIX. Servidor publico de enlace: Servidor ptlblico responsable de la recepcion
de las solicitudes de acceso a la informacion ptlblica y del derecho de
habeas data, asl como de la oficina encargada de liberar la informacion.
XX. Solicitante: Toda persona que conforme a la Ley y el presente Reglamento,
ejerza su derecho de acceso a la informacion a el derecho de habeas data.

~~

XXI. Unidad Responsable: A los despachos de Secretarios, Subsecretarios
Direcciones que integran la Administracion Publica Estatal, asl como sus
homologos en los organismos Paraestatales, a los cuales se asignan los
. recursos presupuestarios.
XXII. Version Publica: Un documento en el que se testa a elimina la informacion
clasificada como reservada a confidencial para permitir su acceso.

Articulo 4. EI ejercicio del derecho de acceso a la informacion ptlblica no requiere
acreditar derechos subjetivos, interes legitimo a razones que motiven el
pedimento, salvo en el caso de la de derecho de Habeas Data y la informacion
polltica.
EI solicitante sera responsable del usa y destino de la informacion que obtenga.
Articulo 5. Los servidores publicos de la entidad ptlblica correspondlente .. deberan
preservar sus documentos y ademas seran responsables de la informacion que
produzcan, administren, manejen, archiven a conserven en ejercicio de sus
facultades en los terminos de la Ley, del presente reglamento, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Ptlblicos del Estado de' Sinaloa y demas
ordenamientos juridicos aplicables.
La pard Ida, destruccion, alteracion u ocultamiento de la informacion ptlb'
los documentos en que se contenga, seran sancionados en los termi
~""''''''''
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Ptlbllcos y deY"'"A'?"'"
juridicos aplicables.

01'
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La Informacl6n de caracter personailslmo es Irrenunclable, Intransfenble e
Indelegable, par 10 que ninguna entldad publica debera proporclonarta 0 divul.garla.
Articulo 6. En termlnos de la Ley, la obligacl6n de proporcionar informaci6n de las
.entidades publicas no comprende el procesamlento de la misma, nl el presentarla
conforme al Interss del solicitante, tampoco comprende' el proporclonar
informaci6n que no exlsta a no se encuentra bajo su domlnio.
Articulo 7. Las entldades publicas deberan informar mediante publicacion en el
Pen6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa", la designacion de la oficina receptora
responsable de recibir las solicitudes de acceso a la informaci6n publica, asl como
el nombre del servldor publico de enlace designado para atendeilas, precisando
su ubicaci6n flsica, telsfono, fax y correa electr6nlco. Ademas en forma
\
permanente debera aparecer esla Informaci6n en el sillo de internet de la entidad
publica correspondiente.
~~
EI servidor publico de enlace designado para atender las solicitudes tendre la
responsabilidad de entregar la respuesla a dlcha solicitud.
Las entidades' publicas podn!in contar can modulos de informacion, los cuales
onentaran a los solicitantes, recibiran las peticiones de acceso a la informaci6n
publica y en su caso, seran el conducto mediante el cual la entidad publica de
cuenla de la Informaci6n correspondiente. Eneste supuesto se debere cumplir con
10 previsto en el primer parrafo de este articulo.
Articulo 8. Con el proposito de facilitar el cumplimiento de la Ley y el presente
Reglamento, en cada entidad publica se debera integrar un Comite de
Informaci6n, el cual tendra facultades internas de decision, de supervision, de
consulla, asl como de organlzaci6n admlnistrativa y normativa de los
procedimientos de acceso y conservacl6n de la informaci6n.
EI servidor publico de enlace deslgnado en terminos del articulo 7 de este
Reglamento, se aslstira par el Comite de Informacion, el cual presidin!i el titular de
la entidad publica con tres servidores publicos de dicha entidad, designados par 131
mlsmo.
EI Comlte de Informacl6n tendra facultades de supervisi6n, d'e consult
de acuerdos de reserva 0 identificacl6n de Informacl6n confidencls1~iIj:::E:6i
organlzacl6n admlnlstratlva y normative en los procedim'
conservacl6n de la Informacl6n publica.

~
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Articulo 9. La entictad publica que cuente con algun orgaho dSscohcentrado,
deber" habilitar una ofiGina y deslgnat a un servidor publico de enlace para
atender y dar respuesta a las solicitudes de ihformaci6n. y Habeas Data
correspondiente a dicho organo.
Articulo 10. En la designacion del servidor publico de enlace responsable para la
atencion de las solicitudes en cada una de las entidades publicas, debera
verificarse que este cubra los siguientes requlsitos:
I.

Tener conocimiento de la Ley;

II.

Conocer a cabalidad las actividades que realiza la entidad publica a la que
pertenece;

~

III.

Tener la capacidad para revisar y orientar las solicitudes de acceso a I~
informacion publica, asl como para liberar las mismas; y,
~

IV.

No haber sido sentenciado por delito intencional
responsabilidad administrativa.

0

sancionado por

Articulo 11. Para efeclos del presente Reglamento el computo de los plazos y
terminos se haran solamente tomando en cuenta los dlas habiles, debiendo
entenderse por tales, todos los dlas a excepcion de los sabados. los domingos, los
dlas de descanso obligato rio en los terminos de la ley respectiva y aquellos en 10
que no se labore en el Gobierno del Estado.
Capitulo Segundo
De la Informacion Minima que debe ser Difundida de Oficio
Articulo 12. Las entidades publicas deberan difundirde oficio la informacion a que
se refiere el articulo 9 de la Ley, segun corresponda a cada una:
La informaci6n publica que debe ser difundida de oficio deber" ser actualizada por
las entidades publicas periodicamente, atendiendo a su cicio de genera' ,de
forma que su consulta resulte certera y util. En todo caso,)a actuali
a
informacion que no tenga un cicio de generaci6n definido, S8 a
da tres
meses. Cada vez que se actualice la informacion debera in a
aramente la

f """ '" ·'"' "",, " ~bo.

/
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Para la aclualizacion de la informacion a que se reftere el presente capitulo, las
entidades publicas deberan apoyarse en las normes de operacion y lineamientos
pertinentes que, con el proposito de establecer formatos senciJlos, entendibles y
claros para su consulta, expida la Comision.
Articulo 13. La informacion de oficio a que se refiere el presente Capitulo debera
ser sistematizada para facilttar el acceso de las personas a la misma; tratandose
de sus indicadores de gestion y el ejercicio de los recursos publicos, estos
deberan ser sistematizados y aclualizados can la misma periodicidad a la que
alude la Ley, a traves del Sistema de Evaluacion de la Gestion Publica que al
efecto establezca el Ejecutivo Estatal, vinculado al portal de transparencia del
Gobiemo del Estado, ubicado en la pagina web del mlsmo.

En materia de indicadores de gestion, se atendera a las siguientes reglas
lineamientos:

~

a)

La informacion que presenten las entidades publicas debera ser suficiente,
oportuna y congruente para que los documentos de evaluacion de la gesti6n
publica tengan un alto grado de confiabllidad, conservando en sus archivos
administrativos los expedientes que sustenten la misma;

b)

Reportar a la Secretarla de la Contralorla y Desarrollo Administrativo los
avances de ios Indicadores contenidos en el Sistema Integral de Evaluacion
de la Gestion Publica, actualizar y modificar en linea en ios perlodos
seiialados par la Ley, el numero de indicadores contenidos en el propio
Sistema Integral, en la materia de su competencia;

Articulo 14. Para los efectos previstos en el articulo anterior, aquellas entidades
publicas que cuenten can modulos de informacion, 10 mismo que en las bibliotecas
y archivos publicos, deberan disponer ai servicio del publico en' general un minima
de unidades de computo e imp res ion a fin de atender de manera pronta y expedita
los requerimientos de merito.
Articulo 15. La informacion de oficio que difundan las enticjades public:a«:"'iMloP.J<;r
ser accesible, clara y completa, de tal manera que facilite su usa ~em~
por parte de las personas, de conformidad can los siguientes Iin~1fui!1ffi";7

1
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I.

Por 10 que se refiere a su organizacl6n:

a)

Estructura organlca;

. b)
c)

Las atribuclones por unldad adminlstratlva; y,

d)

La normatlvldad que las rlge.

11.

Por 10 que atane a las publlcaclones en el Perl6dlco Oficlal"EI Estado de
Sinaloa":

a)

Los decretos admlnlstrativos;

b)

Reglamentos;

c)

Circulares;

d)
e)

Demas disposiclones de observancla general; y,
Las Inlclativas de ley 0 decreto presentadas ante el Congreso del Estado.

111.

En relaci6n al directorio de servidores publicos:

a)

Desde el titular hasta el nlvel de Jefe de departamento 0 sus equivalentes; y,

b)

Nombre del servldor publico, cargo, domlcilio de su oficina, telMono, fax y
direccl6n electr6nlca.

IV.

Par 10 que corresponde a la remuneraci6n mensual de los servidores
publicos, se debera dar a conocer en la fonma slguiente:

a)

Por puesto y compensaci6n bruta;

. b)
c)

I

Los servicios que presta;

Las prestaciones correspondientes de acuerdo a su estructura orga".......,...~.
personal de base, confianza y honorarios; y,
EI numera total del personal preclsandolo p~r unidad a

0\
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Todo 10 anterior, segun 10 establezca la Ley de Ingresos y Presupuesjo de
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondlente.

v.

Por 10 que concieme a las opiniones, datos y fundamentos. finales contenidos
en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de
permisos, concesiones 0 licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera
de las entidades publicas, se precisara como minimo 10 siguiente:

a)

La entidad publica 0 unidad administrativa responsable de su otorgamiento;

b)

Los datos de la persona a quien se Ie otorgo el permiso, concesi6n 0 licencia;

c)

EI objeto del permiso, concesi6n 0 licencia; y,

d)

La forma del otorgamiento en el caso de las concesiones.

VI.

Por 10 que incumbe a ias contrataciones, licitaciones y los procesos de
adquisici6n de bienes 0 servicios, se incluira 10 siguiente:

~

tOd~~
'd

a)

La entidad publica 0 la unidad administrativa que celebro ei contrato;

b)

Ei procedimiento de contratacion ulilizado, precisando si se trata de licitacion
publica, invitacion a cuando menos tres personas 0 adjudicacion directa;

c)

Los datos de la persona fisica 0 moral contratada;

. d)

EI objeto y monto del contrato;

e)

Los tarminos de entrega y cumplimiento del centrato;

f)

Las fechas de ios pagos a cubrir por la suscripcion dei contrato;

g)

La fecha de suscripcion del centrato; y,

h)

En su caso, ios convenios de modificacion precisando en qJ,IJ~grJ!~1a11
mlsmos y ia fecha de firma.

~
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VII. Por 10 que toca a los manuales de organizaci6n en los cuales se mencione la
base normativa intern a legal que fundamente la actuacion de las entidades
pDblicas.
.
VIII. Por 10 que atane a los resultados de todo tipo de auditorlas concluidas
hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las imtidades pilblicas,
debera precisarse:
a)

EI objetivo de la auditorla;

b)

Las acciones lIevadas a cabo;

c)

Las observaciones en general de los auditores, una vez solventadas;

d)

Los resultados; y,

e)

Las aclaraciones de los auditados que correspond an.

IX.

De cada reunion de las entidades pilblicas en que se discutan y adopten
decisiones pllblicas de conformidad con el articulo 9 de la Ley, debera
levantarse la min uta correspondiente, la cual se resguardara en los archivos
oficiales y ademas se difundira de oficio, la cual contendra:

a)

Lugar y fecha de la reunion;

b)

Nombre y puesto de los servidores pllblicos participantes;

c)

La relacion de asuntos tratados u orden del dla; y,

d)

Las conclusiones a acuerdos tomados.

X.

Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de- recursos pDblicos,
cualquiera que sea su destin~, el cual contendra:

a)

La informaci6n sobre los resultados de viajes de trabajo al~~genD;; y,
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b)

La relacl6n a detalle de todas personas flsicas a morales que han recibido
recursos publicos, cualquiera que sea su destlno, especilicando. mantas,
numero de p611za de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron
dichos recursos.
.

XI.

Los informes presentados par los partidos politicos can rEigistro alicial ante la
autoridad estatal electoral, tan pronto sea concluido el pracedimienta de
fiscalizaci6n respectivo.

XII.

EI nambre, domicilio alicia I y direcci6n electr6nica, en su caso, de los
servidores publicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de
informaci6n publica.

13

XIII. Las f6rmulas a mecanismas de participaci6n ciudadana, en su caso, para la
~
toma de decisiones par parte de las entidades publicas; asl como para la
toma de decisiones en los procesos de elaboraci6n, implementaclo~ ~
evaluaci6n de pollticas publicas.
~
XIV. Los servicias y programas de apoyo que ofrecen, asl como los tramites,
requisitas y formatos para acceder a los mismos, los cuales detallaran por 10
menas los siguientes datos:

a)

EI nambre 0 denominacion del programa;

b)

La entidad publica 0 unidad administrativa que 10 otorgue 0 administre;

c)

La pablaci6n objetivo 0 beneficiaria, as! como el padron de los beneficiarios;

d)

Los criterios de la entidad publica 0 unidad administrativa para otorgarlas;

e)

EI perlodo en que se otorgaran;

f)

Los montos; y,

g)

Los resultados peri6dicos a informes sobre el desarrollo

XV. Los balances generales y su estado financiero.

I

~1iCe>Wiramas.
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XVI. Controversias entre poderes publicos, iniciadas por el Congreso del Estado
cualquiera de sus integrantes.

0

, XVII. La cuenta publica del Estado.
XVIII. Infonnacion anual de actividades.
XIX. Las convocatorias a concurso 0 licitacion de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestacion de servlclos, concesiones, permlsos y
autorizaclones, asl como sus resultados.
XX. La infonnaci6n necesaria para el oportuno y adecuado pago de las
contribuciones.
XXI. Las estadlsticas e indicadores de gesti6n de la procuraclon de justicia.

~ ~

9

~~ ~

XXII. En materia de averiguaciones previas: Estadlsticas sobre el numero
averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuahtas se ejerci6
accion penal, para cual se decret6 el no ejercicio y cuantas se archlvaron.
XXIII. ·Ellistado de expropiaciones por causa de utilidad publica.
XXIV. Los convenios de coordinacion con la Federaci6n, Estados y Municipios
de concertaci6n con los sectores sociales y privado.
XXV. EI presupuesto de egresos aprobados por el Congreso y las formulas de
distribuci6n de los recursos, sea de orden federal, estatal 0 municipal.

XXVI. La informaci6n que sea de utilidad 0 resulte relevante para el conocimiento
y evaluaci6n de los resultados de la gesti6n en el ejercicio de sus funciones,
referente a la eficiencia, productividad y transparencia; y, en general los
logros alcanzados por los objetivos definidos en las pollticas pilblicas en
cuanto a efectividad, impacto social y la relaci6n entre el costa
IIvo y el
beneficio obtenido; asi como la calidad con la que se oto
os bienes y
servicios pilblicos bajo la responsabilidad d'e cada d a y entidad,
desde las caracteristicas 0 atributos de dichos
y servicios, y la
percepci6n que tienen los beneficiarios de 0
ogramas y acciones
gubernamentales.

I

,
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La Identiflcacl6n clara del Indlcador de gastl6n con el que se medln~ al
alcance, la eficlencla y desempeiio de las metas propuestas.

y

.

XXVII. Los planes federales
estatales de desarrollo, vl~culados 90n sus
programas operativos anuales y sectoriales; los respectlvos Indlcadores de
gestl6n, que permltan conocer las metas alcanzadas,' en relacl6n a las
propuestas por cada unldad responsable, asl como, los avances flslcos y'
flnancleros para cada una de las metas seiialadas en el programapresupuesto. Sobre los indicadores de gestl6n, debern difundlrse ademas,
sus f6rmulas de calculo, la Interpretacl6n de la medlcl6n, los valores
alcanzados a la fecha de actuallzacl6n de los Indicadores y los metodos de
evaluacl6n utlllzados. Aslmlsmo, en su caso, una justlflcacl6n de los
resultados 'obtenldos y, el monto de los recursos publlcos ejercldos en
comparacl6n con los aprobados en el ejerclclo fiscal correspondlente para su
debldo cumpllmlento.

xxyili.

Padr6n de beneficlarios de los programas soclales.

XXIX. Las rasoluclones definltivas qua sa dlctan, dentro del ambito de su
competencla, en procesos 0 procedlmlentos seguldos en forma de juicio,
previa autorizacl6n ficta de los partlculares vlnculados a dlchas resoluclones;
las partes pod ran oponerse a la publlcacl6n de sus datos person ales.
XXX.Otros datos publlcos que sean de utllldad para el ejerclclo del derecho de
acceso a la informaci6n publica.

Articulo 16. Las entidades publlcas deberan facilitar la consulta directa de
'informaci6n 0 documentaci6n a los solicitantes de la mismacuando se trate de
expedientes vohimlnosos 0 archivos de compleja reproducci6n, slempre y cuando
no se contenga en ellos informaci6n reservada 0 confidenclal.
Capitulo Tercero
De la Promocl6n de una Cultura de Apertura y Transparencla
Articulo 17. Las entidades publlcas debernn implementar pro
concienciar a sus servidores publicos de la importancla
acceso a la informaci6n publica y el derecho de Habe
sociedad democrntica.

I

s

Idos a
el
el marco de una

M:;;'b~parencia,
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Articulo 18. Las entidades publlcas tendran la obligaci6n de colaborar con la
Comision en las actividades de capacitacion y actualizacion que implemente en
ejercicio de sus atribuciones y en todo cuanto tienda a garantlzar los objetivos que
.
previene el articulo 6 de la L!lY.
Capitulo Cuarto
De la Informacion Reservada, Confidencial y Polltica
Articulo 19. EI ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica solo sera
restringido en terminos de io dispuesto por la Ley, mediante las figuras de la
informacion reservada y confidencial. Tambien se podra restringir en ios terminos
ordenados por otras disposiciones legaies.
~
Articulo 20. La informacion reservada es aquella expresamente clasificada como
tal mediante acuerdo del titular de ia entidad publica correspondiente, en los
~~
terminos previstos por la Ley y el presente Reglamenlo.

Articulo 21. EI acuerdo que clasifique informacion como reservada debera
demostrar que:
I.

La informacion encuadra legltimamente en alguna de las hipotesis de
excepcion prevlstas en la Ley;

II.

La liberacion de la informacion de referencia puede amenazar efectivamente
el interes publico protegido por la Ley y el presente Reglamento; y,

III.

EI dano que puede producirse con la liberacion de la informacion es mayor
que el interes publico de conocer la informacion de referencia.

La falta del acuerdo a que se refiere el presente articulo no implica la perdida del
caracter reservado de la informacion ordenado imperativamente por la Ley, por 10
que, en su caso, la entidad publica correspondiente debers su~sanar de inmediato
dicha omlsion.
Articulo 22. EI acuerdo que, en su caso, clasiflque la informa~~~n6 reservada,
debera indicar:

I.

La tuente de la informacion;

~

~.
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II.

La causa de inleras publico;

III.

La juslificaci6n·por la cual se clasifica;

·IV.
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Las partes de los documenlos que se reservan;

V.

EI plazo de reserva; y,

VI.

La designaci6n de la auloridad responsable de su conservacl6n.

Las partes de la infonnacl6n que no se hayan clasificado como reservadas seran
consideradas como infonnacion publica a la que lend ran acceso las personas que

~

asllo solicilen.

Las partes de· un documenlo que no eslan expresamenle reservadas se
c~nsideraran de libre acceso publico, por 10 que se entregara version publica del
mlsmo.
Tampoco podran invocarse con esle caracter, las faeturas 0 recibos que sustenlen
el ejercicio del gasto publico, los euales se entregaran al requirente mediante
versi6n publica, cuando se tratede personas flsieas.
Articulo 23. La infonnaci6n clasificada como reservada, tendra este caracter
hasta por ocho anos en los tenninos del artIculo 24 de la Ley. Esta sera accesible
al publico, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan d
.
concurrir las circunstancias que motlvaron su ciasificacion.
Las entidades publicas pod ran solicitar la ampliaci6n del termino en su tolalidad 0
en partes, para 10 cual deberan acudira la Comisi6n, mediante pedimento fundado
y motivado con .una anlicipaci6n de cuando menos quince dlas anteriores a la
fecha del fenecimlento del plazo de reserva.
EI lennino de reserva se contara a partir de la fecha del acuerdo que elasifiea la
infonnaci6n como lal. Si fallare el meneionado aeuerdo, el tannin
.
partir de la fecha en que la Infonnacl6n fue producida.

""',,', '" '"' '_d~ ,","'" do."", po"'

,-. "m'&' d, ~

'"rom""" d""",," ~'l'''' OO"oo,-,»Ifj?;d, ,..

"="")

.

18 «EL ESTADO DE SINALOA»

Mic!rcoles 22 de Julio de 2009

Articulo 25. Los selVldores pllblicos seran responsables del quebrantamiento de
la reselVa y confidencialldad de la informaci6n en los terminos prevlstos en la Ley
yel presente Reglamento.
•
. Articulo 26. Los titulares de las entidades pllblicas deberan tamar en cuenta al
expedlr el acuerdo de claslficaci6n deinformaci6n reselVada, que (3sta tendril ese'
caracter cuando su difusi6n:
I.

Comprometa la seguridad del Estado;

II.

Ponga en rlesgo la vida de cualquier persona;

III.

Comprometa la seguridad publica;

IV.

Ponga en riesgo la seguridad de cualquler persona;

V,

Ponga en riesgo la salud de cualquier persona;

VI.

Ponga en riesgo el desarrollo de investigaciones reselVadas;

VII. Cause serio peljuicio a las actividades de verificacl6n del cumplimiento de las
leyes;
VIII. Cause serio peljuiclo a las actividades de prevenci6n de los delitos;
IX,

Cause serio peljuicio a las actividades de persecuci6n de los delitos;

X,

Cause serio peljuicio a la impartici6n de justicia;

XL

Cause serio peljulcio a la recaudaci6n de las contribuciones;

XII. Cause serio peljulcio a las esirategias procesales en procesos judiciales,
administrativos, fiscales, agrarios y laborales que no hayan causado estado;

y,

I

XIII. Cause serio peljulclo a cualquler otra acci6n
aplicaci6n de las leyes,

Ari'~'o

". T"""'' ' ~ cl"'~OO~ 'or",,,",,,
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I.

La que por dlsposici6n expresa de una ley sea considerada confidencial;

II.

La que por disposicl6n expresa de una ley sea considerada. reservada;

III.

La que por disposlci6n expresa de una ley sea considerada gubemamental
confidencial;

IV.

La que por disposlci6n expresa de una ley sea considerada como secreto
fiscal, Industrial 0 cualquier otro;

V.

La que por dlsposici6n expresa de una ley sea conslderada comercial
reservada;

VI.

La entregada con caracter confidenclal por atros Estados de la Republica;

VII. La entregada con caracter confidencial por arganismos intemacionales;
VIII, Las averiguaclones previas;

19

~

IX.

La Informaci6n que comprometa los procedimientos de investigaci6n penal,
salvo los casos de excepcl6n previstos por la Ley;

X.

Los expedientes judiciales en tanto na hayan causado estado, salva los
casos en que vulneren el derecho de Habeas Data, en las terminos de la
Ley;

XI.

Los expedientes de los procedimientos administratlvos seguidas en forma de
juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el
derecho de Habeas Data, en los terminos de la Ley;

XII. Los procedlmlentos de responsabllidad de los servidores· publicos, en'tanto
no se haya dlctado la resoluci6n adminlstrativa 0 la julisdlccianal finitiva;
XIII. La que contenga opiniones, recomendaciones a pun
parte del proceso dellberativo de los servidoresM1~~S;
adoptada la decisi6n definitiva;

I

ta que formen

,
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XIV. Cuando se trate de informacion correspondiente a documentos 0
comunicaciones intemas que sean parte de un proceso deliberativo previo a
la toma de una decision adminlstrativa;
XV. Cuando se trate de informacion sobre estudios y proyectos cuya divulgacion
pueda causar danos al interes del Estado;
XVI. Cuando se trate de informacion sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n
suponga un riesgo para su realizacion;
.
XVII. Cuando se trate de informacion que pueda generar una ventaja personal
indebida en peJjuicio de un tercero;
XVIII. La informacion de particulares recibida por la administracion publica bajo
promesa de reserva; y,

.

.~

XIX. La informacion de particulares que esta relacionada con los derechos de
propiedad intelectual, ya sean derechos de propiedad industrial 0 derechos
de autor en poder de las autoridades.
Articulo 28. Los datos de caracter personal solo se pod ran recabar y utillzar con
fines oficiales y absolutamente IIcnos, por 10 que deberan ser pertinentes y
adecuados en relacion con el ambito y las finalidades para las que se hayan
recabado.
Articulo 29. Los datos de caracter personal no podran usarse para finalidades
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieren side recabados. No se
. considerara incompatible el tratamiento posterior de estos con fines historicos,
estadlsticos 0 cientificos.
Los datos de caracter personal .seran exactos y puestos al dfa de forma que,
respondan con veracidad a la situacion actuaf de fa persona. .
Articulo 30. Los datos de caracter personal constituyen info
c' co fidencial,
por 10 que no pod ran ser objeto de divufgaclon y siuu~a~c~C~~~~~i:ladO a toda
persona distinta del concemfdo, salvo fas e~
previstas en las
disposiciones legales.

7

.
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Articulo 31. Para que a una persona se Ie proporcione informacion confidencial
referente a sl misma. podra ejercitar el derecho de Habeas Data.

En este caso y a fin de que se cerciore que sus daios personales se conservan en
el estado que deben guardar, ejercitara el derecho mencionado ante la autorldad
que resguarde su informacion personal. Para este efecto, independientemente de
acreditar plenamente su identidad, debera cumpllr con los requisitos propios de
toda solicitud de informacion previstos en la Ley y este Reglamento.
Articulo 32. La informacion tendra el caracter de confidenclal en los siguientes

casas:
I.

Los datos personales de una persona flsica identificada
relativos a:

a)

Origen atnico 0 racial;

b)

Caracterlsticas flsicas;

c)

Caracterlsticas morales;

d)

Caracterlsticas emocionales;

e)

Vida afectiva;

f)

Vida familiar;

. g)

I

Domicilio particular;

h)

Numero telef6nico particular;

i)

Patrimonio;

j)

Ideologla;

k)

Opinion polltica;

I)

Creencia

0

conviccion religiosa;

~

0

Identiflcable
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m)

Creencla

n)

Estado de salud ffsica;

. a)

0
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convicci6n filos6fica;

Estado de salud mental;

p)

Preferencia sexual;

q)

Registro Federal de Contribuyentes, salvo en los casas senalados en las
leyes respectivas;

r)

Otras analogas que afecten su privacidad, intimidad, honor 0 dignidad; y,

II.

La entregada con tal caracter por los particulares.

Articulo 33. No se cansiderara infonmaci6n confidencial aquella: .
I.

Que se encuentra en registros publicos 0 en fuentes de accesa al publico;

II.

Que cuente con el cansentimianto expreso, par escrito 0 media
autentificacion similar de los gobernados a que haga referencla
infonmaci6n que contenga datos personales;

III.

Necesaria Pflra fines estadlsticas, cientlficos a de interes general prevista en
la Ley, an donde na pueda asociarse con individuas en 10 especffico;

IV.

Que se transmita entre las dependencias y entidades, siempre y cuanda los
datas se utilicen para el ejercicia de sus funciones;

V.

Que sea requertda por orden judicial u orden emitida en procedimlento
seguido en fonma de julclo;

VI.

Que las entidades publicas transmitan a un tercero contratada para la
raalizaci6n de un servicio, sin que pueda utilizarse para otra fin distinto a, que
obtengan para evaluar las propuestas tecnicas y ecan6'
an motiva de
u
cedimienta de
la celebraci6n de un cantrato atargado a traves

~f:~~~~~n

publica, invitaci6n a cuando menas

l<e~reiW11'i"

0

3~
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VII. Relaclonada can el otorgamiento de estimulos, apoyos, subsidios y recursos
publicos;
VIII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciqnes y permisos;
IX.

Que corresponda a las personas morales; y,

X.

Excluida del caracter de confidencial por disposici6n legal.

Articulo 34. A las solicitudes de informacion poHtica se debera anexar la
documentacion correspondiente que acredite el caracter de ciudadano mexicano
del solicitante, sin 10 cual no se les dara tramite.
Articulo 35. AI estar pendiente de resolver una solicitud a que se refiere el articulo
anterior, si el solicitante es suspendido en sus derechos politicos, quedara tambisn
en suspenso el tramite de su solicitud, y si se Ie priva de tales derechos, se
~
decretara el sobreseimiento del tramite, ordenandose archivar como asun~
concluido; por las mismas razones tambisn se dictaran las resoluciones
correspondientes en el tramite del recurso de revision, interpuesto contra la
resolucion que hubiera negado la informacion polltica solicitada.
Capitulo Quinto
Del Procedimiento para el Ejercicio del
Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica
Articulo 36. EI ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n publica, se hara
ante la oficina de recepcion de solicitudes del Comite de Informacion 0 bien
directamente ante el servidor publico de enlace de la entidad publica que la posea.

I

Con el proposito. de otorgar las mayores facilidades posibles a los solicitantes de
informacion, podriin preseniar las solicitudes de informacion por medias
electronicos ante la entidad publica, par media del sistam~form tico,
denominado INFOMEX. La Comision, determinara los lin
. n
para el
ejercicio del derecho de Habeas Data, an sus cua
. ntes, acceso,
rectificaclon, cancelaci6n y oposici6n.
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Articulo 37. La informacion a solicitud de parte. sera accesible a toda persona que
la solicite. sin embargo para el ejercicio del derecho de Habeas Data se deberan
acreditar derechos subjetivos. interes legltimo de quien 10 ejerza y en materia
pontica. el caracter de ciudadano mexicano.
'
Dicha acreditaci6n se hara mediante copia escaneada del docu'mento oficial que 10
acredite entendiendose por este. entre otres documentos. la credencial para votar
expedida por el Instituto Federal Electoral. pasaporte. cartilla militar 0 algun olre
expedido por autoridad del Estado con competencia para ello. que debera enviar
el solicitante a la entidad publica ante qulen rea lice su solicttud.
Articulo 38. La informacion publica solicilada por las personas podra entregarse
por escrito. fax 0 direccion electronica. Asimismo. si asl 10 solicitaren. pod ran
obtener la repreduccion de los documentos de merito a traves de cualquier medio
~on~.
'
ArtIculo 39. EI solicitante debera hacer la solicitud por escrito 0 por correo
electronico. con excepci6n de aquellos asuntos cuya Indole permita sea verbal. En
este ultimo caso. la entidad publica debera hacer constar la solicitud por escrito. ~
Articulo 40. En la solicitud mediante la cual se ejerza el derecho de acceso a la
informacion publica. se expresara:
I.

La identificacion de la autoridad a la que se dirige;

II.

EI nombre completo del solicitante;

III.

La identificacion clara y precisa de los datos. documentos e informacion
requerida y la forma de reproducci6n solicitada; y.

IV.

Lugar 0 medio seiialado para recibir la informacion 0 notificaciones.

Articulo 41. Cuando la sollcitud se presente en forma verbal. se regi~lTJl--en un
formato elaborado para tal efecto en el cual se asentarim los ;H'r><'1'i,ecesarios
para atender el requerimlento. proporclonandose copla del mi
solicltante.
ct'

Articulo 42. Los datos referidos en los dos artlc .. ''''';A<·nteriores deberan ser
INFOMEX habilitado para
incorporados inmediatamente en el sistema info
tal fin.
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Articulo 43. Cu'ando el solicitante actue en nombre y representaci6n de otra
persona flsica 0 moral. debera acreditar legalmente su personalidad, salvo los
casos de eJercicio del derecho de Habeas Data, el cual s610 podra ser ejercido por
, la persona a quien conciema la informaci6n confidencial.
Articulo 44, 8i la solicitud fuere obscura, confusa 0 si se hubiere omitido en ella
alguno de los requisitos a que se refiere el articulo 40 de esle Reglamento, el
servidor publico encargado del m6dulo de informaci6n, de la oficina de recepci6n
de solicitudes, el Comite de Informaci6n 0 el servldor publico de enlace, segun sea
el caso, debera hacer saber al solicitante en el momenta de su presentacion, 0 por
medios electronicos, si tal irregularidad fuere manifiesta; 0, en su caso, dentro de
los tres dlas habiles siguientes, a fin de que la aciare, corrija 0 complete,
apercibiendola de que si no fuere subsanada en el plazo que establece el presente
Reglamento, se Ie tendra por no presentada.
EI servidor publico encargado del modulo de informaci6n, de la oficina de
recepci6n de solicitudes, el Comite de Informacion 0 el servidor publico de enlace,
deb~n3 orientar al solicitante para subsanar las omisiones 0 irregularidades de su

~

solicitud.

EI plazo de diez dfas habiles a que se refiere el articulo 31 de la Ley comenzara a
correr, en su caso, una vez que el solicitante desahogue la prevenci6n que ordene
aciarar, corregir 0 completar la solicitud.
Articulo 45. En caso de que el solicitante no aclare, corrija 0 complete su solicitud
dentro del plazo de tres dlas Mbiles contados a partir de la fecha en que se Ie
notifique la prevencion, se Ie tendra por no interpuesta.
Articulo 46. Recibida la solicitud, el servidor publico encargado de su recepci6n la
registrara y formara el expediente respectiv~, en el que se actuara de conformidad
con 10 dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

I

\

Articulo 47. La solicitud de informacion debera ser sa!isfecha en
mayor de diez dfas Mbiles, el cual se podra prorrogar excepclon
dias habiles mas, en caso de mediar clrcuns!ancias que~'~~111
informacion en el plazo ordinario.
•

~
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La prorroga debera notificarse por escrito al solicitante expresando las razones de
1.8 mlsma, con una antlcipacl6n de al menos un dla previo a la facha del
vencimiento de plazQ ordinarlo.
En nlngun caso el plazo excedera de quince dlas hablles.
Articulo 48. Cumplldos los plazos prevlstos en el articulo anterior, slla sollcltud de
Informacl6n no fuere satlsfecha 0 la rE!spuesta fuere amblgua 0 'parcial a juicio del
sollcltante, este podra Interponer el recurso de revlsl6n en los termlnos prevlstos
por la Ley y esteReglamento.
ArtiCl,1I0 49 •. Los plazos para resolver sobre las solicitudes de Informacl6n
empezar{1n a correr a partir del dla hBbll slgulente al de su presentacl6n y se
Inclulra en alios al dia dal venclmlanto.
Articulo 50. En al caso da que Ja sollcltud fuara rechazada, debera notlficarse por
escrlto dlcha determlnacl6n al sollcltante dentro del plazo de cinco dias hablles
slgulentes a su prasentacl6n. La negetlva a proporclonar la Informacl6n sollcltada
debara ester fund ada y motivada, e Indlcara sl se trata de Informacion resarvada,
,~
confidenclal 0 Inexlstante.

se~~

Articulo 51. Las notlficaclones se practlcaran de manera personal cuando
comunique el rechazo de una solicitud, su aclaraci6n y las que tengan por Objet~
la entrega 0 respuesta de la Informacl6n sollcltada cuando en el escrito de solicitud
se haya senalado un domicilio 0 una dlrecci6n electr6nica para tal efecto y las qu
10 resuelvan de manera definltlva. Las demas notificaclones se haran p~r lista qu
se publicara en la paglna de Internet corraspondiente y por lista de estrados que
se exhibira en el m6dulo de Informacl6n 0 en la oficina que haya reclbldo la
solicitud.

Articulo 52. Como 10 dispone el, articulo 28 de la Ley, el acceso a la informaci6n
publica que solicitan las personas sera gratuito, en ,el caso de 'que la informacl6n
publica solicitada no se encuentre dlsponible en la oficina donde se formulo la
consulta, la entidad publica hara del conocimiento de las personas los c
s por
el pago de derechos que deban solventarse en los terminos de
y. Ibutaria
respectiva.

I

Articulo 53. En beneficio de los solicitantes, se procu
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ArtIculo 54. En el .caso de· que la expedicion de algun documento informativo
generara algun costa que no deba ser gratuito par mandata legal, asl COmo el
pago de algun derecho eslablecido par la ley tributaria, debera!1 cubrirse para su
. obtencion par el solicitante, mismo que habra de realizarse dentro de los 10 dlas
habiles siguientes y en caso de no efectuarse se desechara de plano. En este
supuesto el plaza para la entrega de la informacion carrera a partir de la fecha del
pago correspondiente.
CapItulo Sexto
Del Ejercicio del Derecho de Habeas Data .
ArtIculo 55. La informacion confidencial que dispongan las entidades publicas no
podra ser divulgada bajo ninguna circunstancia, salvo en los casas expresamente
previstos par la Ley y el presente Reglamento.
Articu!o 56. Las entidades publicas, a peticion de la Comision, deberan informar a
asta la existencia de bases de datos, expedientes a ficheros que contengan datos
personales, especificando el obJeto y la finalldad de los mismos.
Articulo 57. Las entidades publicas deber"n implementar un sistema de
informacion que permita respaldar electronicamente las bases de datos,
expedientes 0 ficheros que contengan datos personales, en los cuales se
incorporen mecanismos adecuados para garantizar su seguridad y resguardo.

Asimismo, deberan adoptar las medidas tacnicas y organizativas necesarias para
garantizar su confidencialidad, tendienies a evilar sLi tratamiento a acceso no
.autorizado.

~
.

.

~

Articulo 58. Los archivos can datos personales en poder de ·Ias entidades
publicas deberan ser actualizados de manera permanente y ser utilizados
exclusivamente para los fines para los cuales fueron cre
Articulo 59. La finalidad de un fichero y su utjli"arc;jgr(,en funcion de asia, debera
especificarse y justificarse. Su creacion
er objeto de una medlda de
publicidad a que permila el conoclmie
persona in~eresada, a fin de que
esta, ulteriormente pueda asegura~~~re

~/~

~

~
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I.

Todos los datos personales registrados siguen siendo pertinentes a la
finalidad perseguida;

II.

Ninguno de esos datos person ales es utilizado 0 revelado" sin su
consentimiento, con un proposito incompatible con ';1 que se haya
especificado; y,

III.

EI perfodo de conservacion de los datos personales no excede del necesario
para alcanzar fa finalidad con que se han registrado.

Artfculo 60. Las entidades pllblicas, en el ambito de su competencia, velaran por
el derecho que toda persona tiene de:
I.

Saber si se esta procesando informaci6n que Ie concieme;

II.

Conseguir una comunicaci6n inteligible de ella sin demoras;

III.

Obtener las rectificaciones 0 supresiones que correspondan cuando
registros sean ilfcitos, injustificados 0 inexactos; y,

IV.

1

~~

ci4

~

Conocer los destinatarios cuando esta informaci6n sea transmitida, en
estricto apego a 10 previsto en las leyes, permitiendole advertir fas razones
que motivaron su pedimento.

Articulo 61. EI ejercicio del derecho de Habeas Dala solo podra ser ejercido por I
persona a quien conciema la informacl6n confidencial, para 10 cual debera
acreditar su identidad, anexando Ide"ntificaci6n oficial. La Comision, emilira los
lineamientos pertinentes y necesarios para poder lIevar a cabo el eJercicio del
derecho de Habeas Data.

Articulo 62. Los servidores pllblicos que intervengan en cualquler
tratamlento de datos personales eslan obligados al deber de sec [
respecto de los mismos.
EI obligado podra ser relevado del cumpllmienlo de tales deb es
los supuestos
a que se refiere la Ley y este Reglamento, y cuando
ie
zones fundadas

/
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Capitulo Septimo
De l.a Relacion de las Entldades,Publicas con.la
Com is ion Estatal para el Acceso a lalnforrnacion Publica
. Articulo 63. Las entidades publicas deberan coordinarse y cooperar con la
Comisi6n en todo cuanto prapenda a garantizar los objetivos que previene el
articulo 6 de la Ley.
Articulo 64. La Comisi6n como 6rgano de autoridad, podra reallzar todas
aquellas actividades que Ie correspondan conforme a las atribuciones otorgadas
p~r las disposiciones jurldicas aplicables y por consiguiente ninguna entidad
publica puede intervenir en las direct~ces de su funclonamiento.
Articulo 65. Las entidades publicas deberan presentar a la Comlsi6n un informe
anual dentra del primer trimestre de cada ano, el cual debera contemplar 10
siguiente:
I.

EI numera de solicitudes de informaci6n presentadas a dicha entidad y la
.informaci6n objeto de las mismas;

II.

La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, asl como el numera de
solicitudes pendientes;

III.

Las pr6rrogas por circunstancias excepcionales;

IV.

EI tiempo de pracesamiento y la cantidad de servidores publicos involucrados
en la tarea; y,
.

V.

La cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las
solicitudes de informaci6n presentadas al mismo y los fundamentos de cada
una de dichas resoluciones.
Capitulo Octavo
Del Recurso de Revision

ArtIculo 66. Toda persona afectada p~r los actos yv ~re~~~es de las entidades
publicas que negaren 0 limitaren el acceso a I:'
aci6n publica,· pod rim

•..,.".,,' ,~= do _.., ,m, • C~"
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remota cuando por medios electronicos se hubiese presentado inicialmente la
solicitud de acceso a la infonmacion publica.
Articulo 67. EI plazo para interponer el recurso 'de revisl6n sera de diez dlas
hilbiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la' notificaci6n de la
resoluci6n administrativa impugn ada.
Articulo 68. La Comisi6n estara obligada a otorgar resoluci6n en un plazo maximo
de veinte dlas habiles a partir de la fecha en que se reglstr6 el recurso de revisl6n.
Articulo 69. Sera precedente el recurso de revision que se presente ante la
Comisi6n cuando se hag a valer la impugnaci6n en tiempo y forma.
Articulo 70. EI escrito mediante el cual se interponga el recurso de revisi6n
debera contener los requisitos y anexos siguientes:
I.

Estar dirigido a la Comision;

II.

Hacer constar el nombre de la entidad publica;

III.

Hacer constar el nombre del recurrente, el cual debera coincldlr con el del
solicitante del derecho de acceso a la infonmaci6n publica 0 del ejercicio del
derecho de Habeas Data;

IV.

Senalar domicilio 0 direccion electr6nica para recibir notificaciones y en su
caso, a qulen en su nombre las pueda olr y recibir;

V.

Precisar el acto 0 resoluci6n impugnada;

VI.

Senalar la' fecha en que se hizo la notificaci6n del acto 0 resoluci6n
impugnada;

VII. Mencionar de manera expresa y
impugnaclon, los agravios que Ie
presuntamente violados;

)

~
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VIII. AcompaMar copla de la resolucl6n 0 acto que se Impugn a, asl como de la
notificacl6n correspondlente, a menos que no la tuvlere en su poder, para 10
cual seMalara el expedlente 0 archlvo en que, se encuentre. Cuando S8 trate
de actos que no se resolvleron eri tlempo, acompaliar cop I?! de la solicltud de
Informacl6n con que se Inlcl6 el tramlte;
IX.

Ofrecer y aportar pruebas que tengan relacl6n dlrecta con el acto 0
resolucl6n que se Impugnen, deblendo acompanar las documentales con las
que cuente; y,

X.

La firma del recurrente cuando se haya realizado la solicltud por escrlto 0, en
su caso, su huelia digital. Y en el casoque haya sldo por medlos
electr6nlcos, el numero de folio de la solicltud.

Articulo 71. SI hublere alguna, Irregularldad en el escrlto de revlsl6n 0 sl se
hublere omilido en ai, alguno de los requlsllos que establece el articulo 46 de l a *
Ley,y 7.0 de esle Reglamento; 0 bien, no se hublese expresado con clarldad el
acto 0 resolucl6n Impugnados, la Comlsl6n mandara prevenlr al recurrente para
que reuna los requlsltos omltldos '0 haga las aclaraclones que corresponda,
expresando en su acuerdo las Irregularldades 0 deficienclas que deban lienarse
para que el incbnforme pueda subsamirlas dentro de un plazo de cinco dlas
'
hablles slgulentes a aquel en que se Ie notifique la mlsma.
Si transcurrldo el termino anterior, el recurrente no lienare los requisltos omitidos 0
no hlciere las aclaraclones conducentes, se desechara de plano.
Articulo 72. Cuando no existan pruebas para acreditar la violaci6n reclamada, no
'sera necesario satlsfacer el requlslto previsto en la fraccl6n IX del artlcul048 de la
Ley.
Capitulo Noveno
De las Faltas Administrativas y Sanciolleli-:P
Articulo 73. Los servidores publicos seran respon
es
as infracciones a la
" Ley, en los terminos de 10 previsto en su Capltu
0
, as! como 10 previsto en
la Ley de Responsabilidades de los Servidor p. ICOS del ~stado de Sinaloa.

~

/

~
.\

32 <<EL ESTADO DE SINALOA»

Miercoles 22 de Julio de 2009

Cualquler persona que se vea afectada por alguna de las faltas admlnistrativas
que en esta materia cometan los servidores publicos, podra hacertas del
conocimiento de la Comisi6n, al momento de Interponer el recurso de revisi6n
correspondiente.
.
Capitulo Decimo
De la Coordinaci6n General de
Acceso a la Informaci6n Publica
Articulo 74. La Coordinaci6n General de Acceso a la Informaci6n Publica es una
entidad administrativa del Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el despacho
de los siguientes asuntos:
I.

Contrlbuir a que las dependencias 0 - entidades del Poder Ejecutivo
garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n publica, en los
terminos previstos por el articulo 26 de la Ley;

II.

Asesorar a las dependencias 0 entidades del Poder Ejecutivo para resolver
bajo el principio de maxima apertura, el recurso de revisi6n establecido en el
Capitulo Octavo de la Ley de la- materia;

~

Desarroliar mecanismos de innovaci6n administrativa que permitan a
dependencias 0 entidades del Poder Ejecutivo sistematizar de la mejor
manera la informaci6n publica;

_

III.

I

las~

IV.

Elaborar mecanismos que contribuyan a que las dependencias y entidades
del Poder Ejecutiva garanticen el cumplimiento del derecho de Habeas Data;

V.

Llevar el seguimiento permanente de las respuestas a las
infamacl6n publica tumadas a las dependencias y e~n",'.~~'
Ejecutivo;

VI.

\

Llevar el seguimiento de las recomendacione
uciones definITivas que
. la Comisi6n efectlle a las dependencias
f
es del Poder Ejecutivo, con
motivo del cumplimienta del derecha
a
a a la Informacl6n publica y del
derecho de Habeas Data;
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VII. Proporcionar asesorla y apoyo en la instrumentaci6n y operaci6n de la Ley a
. los municipios y a los poderes legislativo y judicial, en los terminos de los
convenios que se celebren par~ tal efecto;
. VIII. Establecer las herramientas tecnologicas y demas instrumentos tiicnicos que
sean necesarios. para facilitar el acceso de las personas a la informacion
publica;
IX.

Proporcionar capacitacion a los servidores publicos en el manejo de la
informaci6n publica para que cumplan can los requerimientos de la Ley; y,

X.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos a['licables a que Ie
encomiende el Gobernador del Estado.
Transitorios

Articulo Primero. EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa".
Articulo Segundo. Se abroga el Reglamento para el Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sinaloa de fecha quince de abril de dos mil tres, publicado
\
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", numero 50 primera secci6n el dia ~~
de abril de dos mil t r e s . .
~
Articulo Tercero. Las solicitudes de informaci6n publica y los recursos
presentados antes de la entrada en vigor del presente Decreta, se substanciar'
conforme a las disposiciones vigentes al momenta de su presentacion ha:>", •. ~"'-Iconclusion.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciu
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de junio del ana do mi

c..t

34 «EL E~TADO DE SINALOA»

Miercoies 22 de Juiio de 2009

r

EI Secretano de Admlnlstracl6n y
Flnanzas.

/'1o,d"lJ

I

LIe. Qulrlno Ordaz Cappel

Desarrollo Social

EI Secreta rio de Educacl6n
Pilbllca y Cultura
.

.

""

Ing. P blo Moreno Cola

/
EI Secreta rio de Agncultura.
Ganaderla y Pesca

~

EI Secretarlo de Comunlcaclones
y Obras Pilbllcas
.

.....

=t1 g.Jorge Kondo L6pez ~
de

Des rollo

La prf;lsente hoja de firmas corresponde al Reglamento para 81 Aeceso a Ja Informacl6n Publica del
Eslado de Sinaloa.
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de la Contralorla
dministrativo-----..

EI Secretario de Salud

~mos

s A. Cardenas Fonseca

EI Secretario de Turismo

tonic A. Ibarra Salgado

I

La presents hoja de tirmes corresponde.al ReglamBnto para e1 Acceso a Ie Infonnacl6n publica del
Estado d. Sinaloa.
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