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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMJSIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 1NFOR.t\1AC1ÓN PÚBLICA 

Acuenlo AP-CEAIP 011/2011. 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMAC11ÓN PÚBLICA 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientot qu• ,utablKen el procedimiento 
de denuncia prevlato en loa articulos 113 a 123 de la L•y de l"ran:s:,.•ncia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

ACUERDO 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS UNEAMJENTOS QUE ESTABLECEN 
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PREVISTO EN LOS �RTICULJOS 113 A 123 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCJA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PU.BUCAIDEl EST�DO DE 'SINALOA. 

1 

• CONSIDERANDO

1. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 'Transpa1<enc1a. Acceso a la Información
Pübltca y Protección de Datos Personales, mediante Aeuerdo CONAIP/SNT/
ACUEROO/ORD01-15/12/2017-08 publicado el 26 de d1e1embre de 2017 en el Diario
Of1Cial de la Federación, modificó los lioeam:ientos Tec1111CO:s Generale, para la 
pubhcación. homologación y estandarización de 4a mform-aaon de las obhgactOneS
establecídas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información P,úbJica, que deben de ,dlfundlf los sujetos
obligados en los Portales de Internet y en ta PJatafonna Nacional de Transparencia: asl
como los criterios y formatos conter11do:s ,en los ane,c,os de los [Pl,op¡os lineamientos.
derivado de la verificación diagnóstica realizada por !los orgamsmo:s garant.es de la
federación y de las entidades federativas: asimismo se mothfican las d1rectr1CH del pleno
del conse,o nacional del sistema nacional de ilr:ans,parencia, aoceso a la informaciOn
púbhca y protecciOn de datos personales en matena de venficaci6n djagnósbca de las
obligacio11es de transparencia y atencl6n a ,la denuncia por i.Awmplimiento a las
obligaciones de transparencia.

2. En concordancia con lo anterior: el Ple110 de la Com,si6n Estatal para el � a la
Información Publica en la sesión ordinaria ce1e'brada e'I idl,a 21 de marzo de 2018. aprobó el
ACUERDO 00312016 que mod1f,ca los bneamientos Técnicos pana la publicación.
homologaclOn y estand11nzact0n de la informacion de las obligac1Cnes estableadas en el
Titulo Cuarto en relación con el articulo 90 �rrafo ,cuarto ,de ma Ley de Transparencia y
Ac::ceso a la Información publica del Estado de Srnaioa (L T AIPES}, �ue deben de difundir
los suJetos obhgados en los portales de lntemet 'y en � Plataforma Nacional de
Transparencia: acuerdo publicado en el perl0dlco oficial �El Estado de Sina1oa· t .t2 de
fe.cha 04 de abril de 2018.

3. Que los Lineamientos Técnicos Generales 1pubbcados en el Oíar:JO Ofclal de la Feder�
el 04 de mayo de 2016 y lo$ llneamiento-s Tecnicos del émbi'to local publicadOI en el
periOdico oficial El Est.ado de Sinaloa. el 25 de noviembre de 2016, son aplc.bla a las
obllgacione, de transparencia a partir de la entrada en vigor de ta Ley G�I hasta et 31
de diciembre de 2017.
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4. Que tos Uneamientos T écmcos Generales y !los l&neamientos Técnícos modiftc:ados a que
hacen 1referencia Jo'S oonslderandm 1 y 2, son apticab'les a tas obligaciones de
trans,parencia ,que debeo publicar los 1sujetos obligados a partir de 8Qef0 de 2018.

S. Que parte del derecho fundamental a la Yguridad juridica tutelado por et 8rtk:ulo 16 de la
CoostituciOn Federa1, se salvaguarda cuando las autondades ajustan su actuar • las
disposk:iones que 1,egulan isu competencia, de tal manet"a que cualquler afectación 11 la
esfera juridica de las personas no resulte arbrtrana. De esta manera. ac:onte con la garantia
de seguridad jurldica umversalmenle reconocida. !los ¡prtnciptOS de cetteza y objetividad
brindan a los particulares la oonvicciOn (fe que la srtuaciOn que lle Olof9a et derecho no _,.
modfficada por una acción de la autoridad. COliltraria a su esfera de derechos y obigacio,,es,
como e�presl6n de la voluntad soberana, !eril razibn de que sus actos estarán apegados, a
los cmerios que la nonna dlcia y. por Jo tanto. al principio he legahdad, que establece que
tOdo ado de bs órganos del Estado debe estar debidamente fu!Jdado y motivado en el
deJecho vigente.

l. Que en ese tenor :Y oon la finalidad de bnndar certeza. objetividad. legalidad y seguridad
)urildica a las personas y a /los rs�jelos obligados, resulta imper,a'tivo que Sa ComisiOn emita
los lineamientos de manera especifica del procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las Obligaciones de Transparencia ¡previstas en k>s ,artieulos 95 a 10'7 de la L TAIPES. asf
como estableoer k>s plazos precisos de su enttada en vigor.

7'" Que de conformidad con el articulo 114 1de la l TA1I PES. � prooedimiento de denuncia se 
integnt por las s,g11dentes etapas: 

a) Presentación 1de 1la de111u111cia ante �a Comisión.

b) SolicitUd por parte de la Comision de un informe al sujeto obligado; 

e) Resol.ucion della denuncia; y,

d) Ejecoo()n de la nelOluclOn de la denuooa.

l. Que es impott8nte identificar dentro del procedmiento !los supuestos de improcedencia de
la denuncia, dando certeza jurlcíica ,al 1pal\tict!llar acerca de llo$ motivos de desechamiento
que. en '11.1 caso, llegue a ,dete.rmirnar la Comisión.

l. Que e1 Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transptrencia, Aceeso 11 la lnfonnaci6n
P6blica y Proteocion de Datos Persona'les, aprobO 'las ·dnclrioes para llevar a cabo la
verific:aáOn diagnóstica establecida en et MJculo Tercero Transitorio de lol. Uneamienlol
T«nicos Generales 1para 11a pubticacion, !hornologacion V� de la infofrnaciOn
de tu obligaciones •teblecidas en el 'ntu'lo Oumo y en la � rv del articulo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso• la JnfOrmac:it,n P-úbtica, que debetl da diudr loe
sujetos obligados en los portales de lntemet y en 11a Plataforma 1NacioMI de TranspaNneia;
asl como la atenciM • la denuncia por lncump1imiento • tas obiigacior,el de 1ransparenaa

¡publicad• en el DOF el 11 de mayo de 2017, en las que N � que las denunciN
en contra de � falta de public-=oo y actualizaci6n de las obligadonn de transparencia a
cargo de los sujetos obligados 1erlan procedentes y tendrtan efectos Yincu..,... a pa,tir
del primer dfa Wbil del 2018, de acue,do 1000 el catendario de cada ,o,ganitmo gannlt.

10. Que con la knpktmentaci6n de los Lineamientos de 1Denunm u pod'*1 identificar diverw
areas de oportunidad que permttao ,optimizar 181 ¡procedimiento de 'IUStanciación de 1a1
milmal, tales como las 6rus encarpdal de realiza- cada etapa del pro0l9dimienlo y io.
plazos intemos JJ9r• lle-lanas • cabo.

11. Que 1por to anterior, con la maldad de cumpir "" 1lo dispuelao en et ¡primer '*'8fo del
ertleuk> 19 de 'la (l. TAIPES, el cual Ni\ala q11e IOdo ¡procedimiento en mallria da det9Cho de

/ 
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acceso a la 1nformac1ón debera sustanciarse de manera sencilla y expedita se considera 
necesario establecer los Lineamientos de Denuncia 

12. Que en términos de lo dispuesto en el articulo 32, fracción I de la L TAIPES. entre otras
atribuciones, corresponde a la Com1s1ón su interpretación en apego a los pnnc1p1os que
ngen su func1onam1ento, permitiendo con ello comprender y revelar el sentido de una
d1spos1c1ón, en el entendido de que toda norma Jurídica debe ser analizada e interpretada
atendiendo a entenas de legahdad. de adecuación al fin y, de correspondencia entre la
situación tfpIca a la que se refiere la norma y la situación real en la que se pretende aplicar

13. Que en e1erc1c10 de esta atribución. la Com1s1ón estima necesario emitir un nuevo cuerpo
normativo que mstrum�te el proced1m1ento de denuncia previsto en los artículos 113 a
123 de la LTAIPES

14. Que el artículo 28, fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública (Reglamento Interior). establece como atnbuc1on del Pleno
el aprobar los acuerdos, lineamtentos. manuales en materia de oblIgac1ones de
transparencia, acceso a ta 1nformac1ón pública y protección de datos personales

15. Que el articulo 28. fracciones VII, VIII y X del Reglamento Interior. establece como
atnbuc1ón del Pleno la de resolver las denuncias por mcumpl1m1ento a las oohgac1ones de
transparencia, emitir los acuerdos de cumplIm1ento e mcumphm1ento de sus resoluciones
asl como iniciar procedimientos admm1strativos. y en su caso. imponer sanciones en caso
de incumplimiento

En términos del articulo 33, fracción XXVI del Reglamento Interior. la Comisionada Presidente 
somete a cons1derac1ón del Pleno, los lineamientos que establecen el procedImIento de denunc,a 
previsto en los artfculos 113 a 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pub:tca 
del Estado de Smaloa 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 6° de la Const1tuc1ón PolItica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y ad1c1onan 
diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de 
Transparencia. 2. 7, 21, 23. 41,

1
fracc1ones I y XI. Primero y Octavo Trans1tonos de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 2. fracciones I y 11, 3, fracción lit, 7. 19. 21, 32, fracciones l IV y XXXVI, y 
Pnmero Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sma1oa: artículos 28, fracciones VII, VIII. X y XXV, 33, fracciones I y XXVI del Reglamento lntenor 
de la Comisión Estatal para el Acceso a· la Información Públtea, asf como el Segundo Trans1tono 
del acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos para la pubhcac1ón, homologación y 
estandarización de la información de las obhgac1ones de transparencia establecidas en el Titulo 
Cuarto en relación con el articulo 90 parrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbhca del Estado de Sinaloa, que deben difundir los suJetos obhgados en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. pubhcados en la segunda sección del 
Periódico Of1c1al "El Estado de Smaloa" de fecha 26 de noviembre de 2016. y el Segundo y Tercero 
Trans1tono de los Lineamientos Técnicos modificados que fueron publicados en el mismo mecho 
mediante Acuerdo 003/2018 en fecha 04 de abnl de 2018. el Pleno de la Com1s1on emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el proced1m1ento de denuncia 
previsto en los artlculos 113 al 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaeton Pública 
del Estado de Sinaloa. conforme al documento anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretarla EJecut1va de la Com1s10n para que realice las gestiones 

a que haya lugar para la pubhcac10n del presente Acuerdo y su anexo er, el perlOdico of1c1al El 

Estado de SmaIoa·, asl como en el Portal lnshtuc1onal de esta Com,s10n. y notifique por med,o 

electrónico a los su¡etos obhgados del ámbito estatal y municipal el presente Acuerdo y su anexo 

una vez hecha su pubhcac,0n 

El presente Acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la d1recct0n electrónica siguiente 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdflnormatividad/LINOENUNCIAS20180807.doc 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria E1ecuhva de la Com1s10n para que. a través de la 

Coordmac10n de Sistemas Informáticos. realice las adecuaciones necesarias para implementar un 

h1pervlnculo hacia la Plataforma Nacional de Transparencia desde el portal oficial de la Comisión 

para presentar denuncia por rncumphmiento a las Obligaciones de Transparencia mediante el 

correo electrónico denunciaobligaclones@cealpsinaloa.org.mx que sera operado por la 
Of1c1c1ha de Partes 

CUARTO. El presente acuerdo y su anexo. entrarán en vigor al dla siguiente de su publicación 

en el portal mst1tuc1onal de esta Com1s10n 

Asl lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica de S1naIoa 
en sesión ordinaria número SO 3312018 de fecha 22 de agosto del al'lo 2018 por unanimidad de 
votos de las comIs1onadas Rosa del Carmen L1zarraga Félix y An, Martha lbarra LOpez Portillo. y 
el Comisionado Tomas Medma Rodrlguez. de conformidad con los artlculOS 30 fracción II y 31 
fraccl6n XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciOn Pubhca. 27. 28 32 
fracción 1, 90. parrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de Smaloa. en relación con el articulo 33, fracción XIII del Reglamento lntenor de la 
Com1s1on Estatal para el Acceso a la Información Publica ante la L1c Ana Cnstina Felnc Franco. 
Secretaria E1ecut1va. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 42. fracclOn V del citado 
reglamento 

- l 
Ora. Rosa del Cannen Uzárraga Félix 

Com1s1onada Presidente 
de la Com1s10n Estatal para el Acceso 

a la lnformacl6n Pubhca 

Comisionada 
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ANEXO ÚNICO 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PREVISTO EN 
LOS ARTICULOS 113 A 123 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

INDICE 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO! 

DEL OBJETO 

CAPITULO 11 

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

TITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO 
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPITULOI 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

CAPITULO 11 

DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 

C4PITULOHI 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA 

CAPITULO IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

TRANSITORIOS 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO· DE DENUNCIA PREVISTO EN 
LOS ARTICULOS 113 A 123 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERAL.ES 

CAPITULO! 

DEL.OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para la Comisión 'l IOs 
sujetos obligados en el émbito estatal y municipal. y tienen como propósito regular el procedimiento 
de denuncia previsto en los artículos 113 a 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. relativo al incumphm1ento de publicación y actuahzacion 
de In obligaciones de transparencia a que se refieren los artículos 95 a 107 del propio 
ordenamiento legal. 

Segundo. Para efecto de los presentes lineamientos. se entender• por 

l. AcuM de recibo. El documento electrónico que emite la Plataforma Naciona.1 con pleno
valor Jurtdico. que acredita la fecha de recepción de la denuncia. lndepenóieotemente del
medio de recepci6ñ;

H. Comisión. Comisión Estatal para el Acceso a la lnformacióo Pública:

111. Denuncia. Documento donde se describe el �umptimiento de las Obligadones de
Transparencia previstas en los artlC\.llol 95 a 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaciOn Pública del Estado de SinaJoa: 

IV. Ofreccl6n. de Vertflcaclón y Seguimiento. Area de la Comisión responsable de evaluar y
dictaminar el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los 1ujet01 obligados;

V. Dirección Jurldlca ConaultlvL Area de la Comisión responsable de auxiliar en la
auatanclecl6n del procedimiento de denuncia. elaboracióf! de proyectos de resoluci6n y
vigllencll de su cumplimlento:

VI. Ofn hiblln. Todot loa d.ln del ar'lo. con excepci6n de loa contemplados el artículo 113
del Reglamento lnterio( de la ComisiOn. Cuando los plazos fijados por estos Lrtumiena
aeen en dtaa, tatos M enteoc1er•n como hjbjles;

VII. Ley. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;

VIII. Ley Oeneral. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica;

IX. Uneamlentoa. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previsto en
loa artfculol 113 a 123 de la Ley;

X. Obllgaclo.,.. de Transparencia. El cattJogo de información previsto en loa artlculoa 95 a
107 de la Ley, que deben publicarse en el portal de Internet de los sujetos obligados y en la
Platafom,e Nacional;

XI. Oflclatla de Partes ele la Comisión. Área responsable de la r9CepciOn y ,.-,o de
denUnciu por incumplimiento de In obligacionee de tranapa'9ncla, ni como de todo tipo
de documentación 1'91acionada con esta:

XII.· Platafonna Nadonal. La Piat.forrna Nacional de Transparencia a que hace ref9r•ntia et
lftfculo 49 de la Ley General; 
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XIII. Pleno. órgano supremo de decisión de la Comisión, integrado por las o los Comisionados;

XIV. Secretarla Ejecutiva. Area responsable de coordinar y llevar el seguimiento a los
procedimientos ante la Comisión, asl como a los acuerdos y resoluciones del Pleno;

XV. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales;

XVI. Sujetos obllgad09, Cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo de los poderes
legislativo. ejecutrvo y judicial, ayuntamientos. órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física. moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los Municipios,
que se encuentren sujetos al cumplimiento de la Ley General y esta Ley, en materia de
transparencia y acceso a ta información pública; y,

XVII. Unidad de Transparencia. El area especializada de la Comisión responsable de orientar y
asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales

CAPITULO 11 

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Tercero. El procedimiento de denuncia se llevara a cabo de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley y los presentes Lineamientos. 

Cuarto. La atención de la denuncia deberá realizarse bajo los principios de buena fe, certeza. 
eficacia, imparcialidad. independencia, legalidad, méxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, que constituyen los principios rectores de la Comisión. 

Quinto. La Comisión debera difundir en su portal institucional la información sobre los trámites 
de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. Asimismo. los sujetos 
obligados publicaran una leyenda visible en su portal de Internet, mediante la cual se informe a los 
usuarios sobre el procedimiento para presentar una denuncia. 

Sexto. A falta de disposición expresa en la Ley General, en la Ley y en los presentes 
Lineamientos, se aplicara de manera supletoria la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa 

Séptimo. Et procedimiento de denuncia �e integra por las siguientes etapas: 

l. Presentación de la denuncia ante la Comisión;

11. Solicitud por parte de la Comisión al sujeto obligado de un informe con justificaci6n
respecto de los hechos o motivos de la denuncia;

111. Resolución de la denuncia: y,

IV. Ejecución de la resolución.

TITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPITULO 1 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 
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Octavo. Cualquier persona por al misma o • travts de 114.1 �· legal pod,6 denuncilr 
aro II Comisión le falta de publicación o de actualizeti6n de llas C)b¡jgac:ionn de Tranaperenda 
p,eviat8I en lol artlculol 85, 101 de la Ley, por pane de los au;etoa obligados. 

Noveno. La denuncia debert cumplir con los siguiefWes requid01: 

L Nombre del sujeto obligado denunciado: 

11. � clara y precisa del incumplimiento deo!.lflciado, especificando la Ley. • artfculo
o artlcu1ol y, en su C:UO; la fracción o incisot y ejercick> (a1'1o), que corrNponda;

111. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante d._,. lel\alat un
domicilio para recibir cualquier tipo de notl"ieaclones, que se encueÑT9 dentro de la sede
de la ComislOn o la dirección de un correo relect�6nico.

Cuando la denoncil H preunte por medios ellctKlnk:ol, 1H entenderi que H aapta que
In notificacionea H efectúen por el mismo INdio. 1En icaso de que no H Ml'lale domidlio o
dncción de correo electr6nico. las nof,fiic:acioMs. 1aún 11a de carácter personal. M,
practicartn • trav6s de lol estrados flsiooa de la ComlslOn: y, 

IV. El nombre del denunciante y, opciona)mente . .u perfil úBlcamenle para �
eatadlatlcos. E1ta informaci6n aert proporcionada por el denunciante de maneta
votuntaria. En ningún caso el dato IObre el oombre y el perfil podrin Hf un requia*> pata
la procedencia y tr�ite de la denuncia.

En su �. el denunciante podri adjuntar los meda de ¡prueba Que estme necesarios pa,a
rNPa)dar el incumpllmiemo denunciado. 

06clmo. La denuncia podrt presentarse de las formas ,alguientn. 

l. Por medio electrónico:

a) A trlvff de la Plataforma Nacional, prnentlndol• en el 'ape,1ado de CS.nuncle por
Incumplimiento , 111 Obligacionn cs. Transparencia. En ••• 11uweato. la Pllllafonna
Naclonel emitlrt un AcuH de recibo; o,

b) Por c:omK> electrónico, dirigido a la Comlai6n en ta dlrecd6n electrónica
denunclaobHgacionesOcealpelnaloa.org.mx. _,,¡n111ra<1a por la Of'dall• CS. Parta.

11. Por acrto p,etentado flaicamenl� ante 111 Of'1claílla cs. P.n ... ubicada .,. BJvd. Pedlo Infante
No. 2911 Pte., Local E. Edificio Count,y Court1. DeAlTolo Urbano Trft Rloa, C.P. 80020 • .rt
Culiac.n. Sinaloa. En eate aupue1to, la Oficsella ,de Partea � Nmitlr 1111 denuncia a 11
0irecclón Jurldlca Con1uftiva el milmo dla de 1\1 r:ecepci(,n.

El horario para la recepción CS. denuncia• p,....ntadal por ,acnto, NI como tu promoc:b• 
rNtival a las mltma1, comprende CS. lunes• v;emes de lal oct,o tfi9inta a IN diecit6it hora. 

Laa denuncia, cuya recepción se verifique desputs dt las dleciMil horia1. o • di• lnhibilel. 
H considerarin recibidas el dla hibil siguiente. 

Adicionalmente, loa particularn podr•n tolicltar IIMSOli• lelefOtalca, comuncindoN al Centro 
CS. AtenclOn Telefóflica de la Comisión, al número (667) 758 6820 en ltamtdal Jocalel y al 01 
800 8304855 para fodlne.s. de lunes • viernes ren ,horario de ocho trMlta • 1lu diec:i••• horal. 

D6clmo primero. La Oficlalla de Partea turna,.. • anuncia • le Oirerc:don Juridica Consultiva • 
"'*• tardar al dla � alguieote de su recepciOn, .a fin de que ate últma, .en uni6n con la o el 
Comllionado Presidente acuerden IObre 1u admisión, dentro de rio. tru dju lhibiln algulenlN. 

Para los ca101 Hftaladol en la fracción 1, Inciso b) y la fracc:iOn 11 � n\/m9,-. anterior, una V9Z. 
que la Oficlalla da Part• registre la denuncia en III IPaahlfonna Nacional. a efec&o da generar el
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Acuse de recibo, lo turnará a la Dirección Jurld1ca Consultiva, quien deberá notJficarlo al 

particular por el medio sel\alado en su denuncia. • 

Décimo segundo. La Dirección Jurldica Consultiva podrá prevenir al denunciante dentro del 

mismo plazo establecido en el numeral anterior. para que. en el plazo de tres dlas hábiles. 

subsane lo siguiente· 

l. Exhiba ante la Comisión los documentos con los que acredite la personahdad del

representante de una persona física o moral. en caso de aplicar: y/o,

11. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia

Esta prevención interrumpe el plazo para resolVer sobre la admisión de la denuncia. La 

Dirección Jurldica Consultiva elaborará el acuerdo respectivo al día hab1I siguiente en que se 

atienda la prevención o fenezca el plazo senalado para su desahogo. 

Décimo tercero•. La denuncia será desechada por improcedente cuando. 

l. Exista plena certeza de que anteriormente la Comisión ya había conocido del mismo

incumplimiento y, en su momento. se instruyó la publicación o actuahzac1ón de la
Obligación de Transparencia correspondiente:

11. El particular no desahogue la prevención a que se hace referencia en el numeral anterior

en el plazo sel\alado,

111. La denuncia no verse sobre presuntos incumpllmientos a las Obhgac1ones de

Transparencia previstas en los artículos 95 a 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa:

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información:

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación:

VI. Sea presentada por un medio distinto a los prevístos en el numeral Décimo de los

presentes Lineamientos: o,

VII. La denuncia se interponga en contra de una autoridad. entidad, órgano y organtSmo que no
sea un sujeto obligado de la Ley.

En los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII, se deberá onentar al denunciante 
sobre los medios a través de los cuales puede presentar su denuncia o ante el organismo 

garante competente. 

La o el Comisionado Presidente de la Comisión con auxilio de la Dirección Jund,ca Consultiva 
elaborará un acuerdo de desecham1ento, y en su caso, dejará a salvo los derechos del 
promovente para que los haga valer por la vía y forma correspondientes. procedtendo a su 

debida notificación. 

Décimo cuarto. La Dirección Jurídica Consultiva notificará al particular su determinación acerca 

de la procedencia de la denuncia y, en su caso. al sujeto obligado, dentro de los tres dlas 
hábiles siguientes de haber resuelto sobre la misma. 

En caso de que el medio de notificación senalado por el denunciante sea uno diverso a la 
Plataforma Nacional. la Oficialía de Partes deberá registrar en la misma, la fecha y hora en la 
que se realizó dicha notificación, a efecto de que se emita el acuse correspondiente. 

Décimo quinto. Los particulares podrán utilizar el formato Que se ad¡unta a los presentes 

Lineamientos para la presentación de la denuncia, o bien. optar por un escrito hbre conforme a 

lo previsto en la Ley General y en la Ley. 



Miércoles 1 :! de Septiembre de :!O 18

CAPITULO 11 

«EL ESTADO DE SINALOA» 11 

D'EL INFORME CON JUSTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 

Décimo sexto. la o el C'Ofl'11s1onado Presidente de la Comisióf'l con auxil10 de la Dirección 
Jurldica Consultiva requerirá al sujeto obligado, mediante la BOti6caci6n de la admisión. para 
que rinda un informe �n justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia. El 
S\Jjeto obligado <ileberA presentar su informe dentro de llos tres dlas siguientes a dicha
notificación. 

Décimo 'Séptimo. A fin de que la Comisión pueda allegarse de los elementos necesarios para 
resolver la denuncia, la 10i�ecci6o Juridica Consultiva requerd a ,a D.weccjóri de Verificación y
Seguimiento paria c¡ue realice las diligencias iO venfieac:iones virt,uales que procedan y emita el 
dictamen correspond,enle, durante 1o-s diez días siguientes. 

la Dirección Jurldica Consultiva podrá solicitar al sujeto obligado que remita informes 
complementarios, mismos que deberá responder dentro de ,los tres días hébiles siguientes a la 
notít1cac\6n correspondiente. 

CAPITULOUI 

DE LA RESO'LUCION DE U DENUNCIA 

Décimo octavo. Corresponde al o el Comisionado Presidente de la Comisíón con auxibo de la 
D'1recc16n Jurldica Consultiva. integrar el e,cpediente y sustanciar las denLJnclas presentadas por 
el incumplimiento o falta de actualización -de las Obligaciones de Transparencia, así como 
proponer ,al Pleno de 11a Comislon POf conduelo de la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de 
r-eso1uc1ón. 

O.timo noveno. La Dirección Jurldica Consultiva ,elaborara el proyecto de resolución a partir
de! dla siguiente del término del plazo en que el sujeto obligado debe p�sentar sú informe
tustificado o, en ,u caso. los informe, complementarios.

Vigjaimo. El proyecto debera estar fundado y mot111ado, e m11ada'b'lemente se pronunciarj 
sobre el cumplimiento o ,ncumphmiento de la pu�aclOn o actuallzaci6n de la lnfonnac.ión por 
parte del sujeto obligado, �ara lo cual contarj con llos slgulentes elementos:

l. Rubro, fecha ,de la resolución, a11teeedentes y tramite. consideraciones y fundamentos.
resolutivos y autoridad que la emite:

ll. Determlnacl6n ,de las Obligacrones 1de Transparencia de11unciad11:

111. Fecha en que se realizo el anilisls de !los lncumplrmientos denunciados:

IV. Análisis sobre la totalidad de los 1ncumphm1entos denunciados.

De ex,stir el incumplimiento, se deberá seftalar:

1. La disposición y 01denamlento jurldicos lncumphdos, especificando los cnteriol y
metodo!ogla del estudio;

2. Las razones por las ,cuales se considera que hay un incumphmieAto;

3. Est·ablecet las medidas necesarias ,para garantizar Sa publicidad de la ínformación
respecto de la cual exista un iACumpJimiento, y

4. El plazo ¡para cump'lir con !a resolución y el \nforme de cumplimiento.

V. Conclusión sobre la procedencia o improcedencia rcSe los incumplimientos denunciadol,
precisando si la denuncia resulta fundada o infundada.

Vigésimo primero. Corresponde a la Direceiótil J1.1r'ldka Consultr.ia resguafidar el expediente 
c¡ue se haya 1integrado para c¡ue pueda .ser consultado. 
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Vlgtslmo segundo. La verificación del cumplimie!\1110 a las Obligadones de Tr.ansparencia que 
derive de la denuncia. deberá llevarse a cabo de conformidad con 1.as Tablas de Aplicab�idad de 
las Obligaciones de Transparencia, correspondientes e los s,ujelos ob'ligados del ámbito estatal 
y municípal, aprobada por el Pleno de la Comisi6n. 

Vlg'91mo tercero. La resolución del Pleno de la Comisión podrá: 

l. Declarar como infundada la denuncia, ordenand.o e1 .cierre del expediente; o,

11. Declarar como fundada o parcialmen:te fundad.a la denuncia, determinando los
incumplimientos denunciados, estableciendo las medidas neoaari.as 1para garantiz.ar la
publicidad o actualización de las Obligaciones de Transparencia c:orre.spoodientes.

Vfg6slmo cuarto. La o el Comisionado Presidente de � Comisión <COl\l auxilio de la Dirección 
Jurldica Consultiva notificará la resolución al denuncia)'ll1e y al SIJjeto ob'lig.ado dentro de los tres 
dlas hébiles siguientes a su emisión. 

Las resoluciones que emita la Comisión en este procedimlent-o son definitivas e inatacabln 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la re.soluci6n por h!l vla de juicio de 
amparo que corresponda, en términos de la legislación aplicable. 

CAPITULO IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUC,IÓN 

Vlgtslmo quinto·. El sujeto obligado deberá cumplir con la r,esoluci6n en el plaz,o que seftale la 
misma, el cual no podrá exceder de quince días hébiles, contados a partir del dla siguiente de 
su notificación. 

La Dirección Jurldica Consultiva dará seguimiento a la resolucioo emitida '()O( ,el Pleno. 

A efecto de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la iresoluclón por parte del sujeto 
obligado, vencido el plazo. la Dirección Juñdica Consultiiva notificané a la Dirección de 
Verificación y Seguimiento el informe de cumplimiento de la ,resolución del sujeto obligado. o 
bien, deberá comunicar si éste no fue proporcionado. 

Vlg.•lmo sexto. La Dirección de Verificaci6n y Seg11ímiento emitiré un dictamen de 
cumplimiento o incumplimiento, que turnará a la Secretaria Ejecutiva para que elabore et 
proyecto de acuerdo corresPondiente, y se someta ,a eonside.111Ci6n del Pleno para su 
aprobación. mismo que deberá notificarse al sujeto oblígado dur:arnte lbs rs'lg:uienles tres dlas. 

Vlg,slmo séptimo. Para el caso de los acuerdos de 1inc,ump'limiento, total o p:arieial en la fom,a 
y t6rminos establecidos, la Secretarla Eíecutiva deberé notif,cw al superior jerárquico del 
responsable del sujeto obligado, Por medio de su Unidad de Trarrsparencia, 

1

para que en un 
plazo no mayor a cinco dlas hábile., contados a partir de ila not,ifteaciól'I, se dé .cumplimiento a la; 
resolución del Pleno. 
Una vez analizado el informe, si el sujeto obligado da cump1imlento • la r-eso'lue'ión en el plazo 
sel\alado en el párrafo inmediato anterior, la Oir-ecét6n de Verl"leacibn y Seguimiento elaborara

el dictamen de cumplimiento en tos términos referidos en ,el Vigé:smo sexto de to. presentes 
Uneamientos. 
Vlg•lmo octavo. SI el sujeto obligado da cumplimiento parcial o no curnp.le con la resolución 
del Pleno, en la forma y términos establecidos, unt v.ez fenecido e1 pJazo Mf'lalado en e1 
numeral at1tenor, y a má"s tardar • los cinco dlas htblles s1911\enles, 'la Secretaria Ejecutiva 
debera elabo111r y remitir un informe sobre el inc11mplmiemo del ill!ljeto ob>.ligado en et que 
propondr• tas medidas de apremio o determmacione, que resulten proced«ltes, 
acompal\indolo del expediente correspondiente. a efedo de que el Pleno determine lo 
conducente. 
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La Secretarla Ejecutiva enviara al Pleno tanto el informe como el expediente antes referidos. a 

más tardar al tercer día hábíl siguiente de su recepciOn. 

Vigésimo noveno. La Secretaria Ejecutiva, es la responsable de notificar, dar segumíento y 

ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno. 

Trigésimo. La Secretaria Ejecutiva deberá generar una estadística con periodicidad trimestral 

acerca de loa cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión 

recaídas a las denuncias. 

Trigésimo primero. El Pleno de la Comisión es la instancia facultada para la interpretación de 

las disposiciones que integran el presente procedimiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el portal instrtucíonal de esta Com1s10n 

SEGUNDO. Los sujetos obligados deberán explicar de manera fundada y motrvada. en los 

portales de Internet y en la Platafonna Nacional, las razones por las cuales no han incorporado 

la información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia. de confonnidad con los 

criterios establecidos en los Lineamientos Tknicos para la pubhcaci0n, homologac10n y 

estandanzac10n de la infonnacíón de las obligaciones de transparencia estableodas en el Título 

Cuarto en relación con el articulo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnacíón Pública del Estado de Sinaloa y sus modificaciones. 

TERCERO. Las denuncias por incumplimiento de las obligacíones de transparencia 

presentadas con anterioridad a la entrada en vígo, de los presentes Lineamientos, se atenderan 

de confonnldad con lo que se establece en los procedlfTlientos de denuncia contemplados en 

los artlculos 113 al 123 de Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica del Estado 
de Sinaloa. 

1, 

2. 

FORMATO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION ,UBUCA DEL ESTAOQ DE SINALOA 

DATOS DEL DEl'<(UNCIANTE O DE SU REPRESENTANTE 

Denunciante 
Apelltdo Petemo ApetJtdo Metemo {opaonal) Nombre(sJ 

En caso de Persona Moral 
Denom.-lación o RazOtl SoCIM 

Representante (en ,u caso) 
Apellido Paterno Ape/ltdo Metemo {opaonef) Nombre($) 

FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES 
Ell¡a con una ·x· la opc,0n deHada; 
Por corr.o cer1Jflcado·, con costo o 
Por menHJtrfa•. con costo: O 
Por medio• electrónlco1, 11n costo: 

C] A trav6s del Sistema en i. Plalafonna Nacional de Transparencia

O A trav61 de correo electróllico:

En cato de Hlecclonar la opciOn de correo certi6caoo o menaa¡erla. favOC' de proporcionar loa 
alguient" datos: 

Cale No Extenor l tntenor COionia o Fracoonamiento OelegadOn o MllllClpio 
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3. 

4. 

5. 

8. 

7. 

Enbdad redet'atMI Pala Código Postal 

·Note: Siempre y cuando el particular, al presentar eu denuiCie, haya cubleftO o cubra. el P9 del
aervido de correo certificado o mennjerla respectivo
NOMBRE DEL IWETO OBUOADO DEMJNCIADO 

MOffi'O DE LA DENUNCIA, ESPECIFICANDO LEY, ARTlcULO O ARTICULOS Y, EH SU CASO 
FRACCIONES E INCISOS, Y EJERCICIO (A,.0) DENUNCIADAS 

MEDIOS DE PRUEBA QUE ESTIME NECESARIOS 

DOCUMENTOS ANEXOS (DESCRIPCION) 

Carta poder: D SólO en caso de p,esema la soliatud mediante rep,esentane9. 

Comprobante de porte pagado D S6lo en caso de SOliaUII' la entrega de la informaaOn por 
correo certificado o mensa,erta. 

Documentos ane11:os a la denuncia O S6lo en caso de no ser suficiente el npacio del runeral "· 

DATOS QUE EL SOLICITANTE PUEDE LLENAR DE MANERA OPCIONAL• 

Teltfono (Clave): __ Número: 
Correo electrónlco: 
• u pres.,,,• lnform•el6n .. ,., utlllz•da ünleament9 ,,.,. .rectos estMflstleo.:

Gtnero: �[ü Edad:
Eacolaridad: 
Ocupación: 
Naclonalldad: 
¿ Cómo N enteró usted de la exl•tancla del procecflmientD de denuncia? 

1ntametO Radio D Prenu O Televtalón O C.rtel o Póater O 
Otro Medio (n,,.clflque) 

·Nota: El nombre del den�nte, y opcionalmente su perfl. son para propótltOI eltadlaticOa Y •
entregan de manera voluntaria; en ningún caso el dato sobre el nombre y pe,ft P0«*' _. i.-.
requisito para la procedencia de la denuncia.




