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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 21 de marzo de 2013, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.  Pase de lista. 

II.   Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día martes 12 de marzo de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/13-1. 

VI.  Análisis, discusión y en su caso, aprobación del nuevo Reglamento Interior de la CEAIPES. 
VII.  Asuntos generales. 

VIII.   Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 356. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 355. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 12 de marzo de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
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Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 355. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 66/13-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 66/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el treinta de enero de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00029713 para obtener lo siguiente: 
 
“conocer el proceso de presupuestación programática y funcionamiento dentro del plan municipal 
2011-2013. 
1. Presupuestación programática en el nivel municipal. 
2. Marco jurídico del sistema presupuestario municipal. 
3. Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los Ayuntamientos 
Sinaloa. 
4. Proceso de presupuestacion por programas. 
5. Duración del ciclo presupuestario.” (sic).  
 
II.  Que el dieciocho de febrero de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiuno de febrero de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el catorce de marzo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la presunta falta de respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes diecinueve de 
febrero de dos mil trece y feneció el día lunes cuatro de marzo del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiuno de febrero de dos mil 
trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el tercer día hábil 
posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta negativa a informar. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el proceso de presupuestación, 
programática y funcionamiento dentro del Plan Municipal dos mil once-dos mil trece. Ver objeto de 
la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
día dieciocho de febrero pasado, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en 
donde en forma medular comunicaba lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 

 
Imagen 2. 
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En el mismo sentido, en el sistema de solicitudes de información, bajo el historial del folio 
00029713 se advirtió lo siguiente: 
 

• Evidencia de la documentación de la respuesta solicitud 00029713. Fecha dieciocho de 
febrero de dos mil trece.  
 

 
 

• Nombre del archivo “RESPUESTA 29713.zip” 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que, hasta la fecha de su promoción, no había recibido “ningún tipo de 
respuesta” a su solicitud por parte del Ayuntamiento. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, agregando 
además que la solicitud fue atendida en tiempo y forma. Ver informe justificado.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en la presunta falta de respuesta a la solicitud de información. En ese sentido, 
el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 
acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
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Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Guasave se le solicitó información, por consulta vía 
infomex-sin costo, sobre el proceso de presupuestación, programática y funcionamiento dentro del 
Plan Municipal dos mil once-dos mil trece, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado los oficios 
de respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, mismos que, 
según las constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las doce horas 
con veintidós minutos del día dieciocho de febrero pasado, y por medio de los cuales, se 
comunicó al solicitante la información que ha sida transcrita en el párrafo y considerando citados en 
última instancia, los cuales se tienen por reproducido en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
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través de su informe justificado, enfatizando que la solicitud de información fue atendida en tiempo 
y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a 
través de los cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda 
acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 
8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00029713, 
el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, y que además, la información obsequiada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Guasave 
atendió a cabalidad, con fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, la solicitud de información 
conforme los ordenamientos legales citados con antelación, y en ese sentido, se advierte que el 
recurrente tuvo la oportunidad de analizar y cuestionar los alcances concedidos y plasmados, por la 
entidad, en la respuesta otorgada conforme al objeto de la solicitud que en su momento le fue 
formulada a aquella. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta por parte de la entidad pública impugnada a la solicitud de información que fue 
planteada, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 00029713, se 
desprende, que la respuesta fue documentada por la entidad pública en tiempo y forma dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido 
de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su 
momento fueron procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno de marzo de 
dos mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 66/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 66/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 67/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 67/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I . Que el treinta de enero de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00029413 para obtener lo siguiente: 
 

“conocer el proceso de presupuestación programática y funcionamiento dentro del plan 
municipal 2011-2013. 
1. Presupuestación programática en el nivel municipal. 
2. Marco jurídico del sistema presupuestario municipal. 
3. Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los 
Ayuntamientos Sinaloa. 
4. Proceso de presupuestacion por programas. 
5. Duración del ciclo presupuestario.” (sic).    

 
II.  Que el veintiuno de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintidós de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el siete de marzo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 356 
 

12 
 

recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa 
otorgada a una solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Navolato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 
diecinueve de febrero de dos mil trece y feneció el lunes cuatro de marzo del año en que se 
actúa. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como 
inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintiuno de febrero de dos mil trece 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó 
dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la presunta negativa a informar. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
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En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el treinta de enero de dos mil 
trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00029413; y 
que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el dieciocho de febrero de ese mismo año, 
por haberse intercalado los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasado, 
los cuales son y fueron, considerados inhábiles.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
artículo 32 de la misma ley que establece que:  
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“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 
Estado.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciocho de febrero de dos mil trece, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
Navolato de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 
contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, y 31 del ordenamiento legal 
citado en última instancia.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, el día diecinueve de febrero de dos mil trece, en forma extemporánea, la respuesta 
en el sistema electrónico utilizado, ya que, al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, 
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conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, 
corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa 
 
VIII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó 
lo siguiente: 
 

“…Sirva la presente para saludarlo  y así mismo rendir informe justificado requerido por la CEAIPES 
del Acuerdo en el que  Admite a Trámite  la Investigación por Incumplimiento de Ley, del cual recibí 
notificación con fecha 22 de febrero del 2013,  sobre información que guarda Recurso de Revisión con 
folio PF00001613 la solicitud  numero de folio  00029413 el cual se recibió por Vía Informex, en el que 
solicita. 
1-.Presupuesto programático en el nivel municipal. 
2.- Marco Jurídico del Sistema presupuestario municipal. 
3.- Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestarias en los ayuntamientos en 
Sinaloa. 
4.- Proceso de presupuesto por programas 
5.- Duración del ciclo presupuestario.  
Derivado de lo anterior me permito manifestar en tiempo y forma lo siguiente: 
Esta coordinación recibió dicha solicitud el día 30 de enero del presente año la cual remitió oficio a la 
Tesorería con atención al departamento de contabilidad,  dicho departamento entrego en tiempo y forma, 
de igual maneras se le dio la respuesta en su tiempo, en ningún momento se le negó la información como 
lo está manifestando la persona en el recurso de revisión. 
Con fecha 07 de marzo del presente, esta oficina de acceso a la información rindió informe justificado  
relativo al recurso de Revisión en el que manifestamos: 
En base a estos considerando le comunico que la información que se le envió fue la respuesta que el 
departamento de contabilidad tenía en sus archivos, de ningún momento faltamos a ningún artículo de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
De igual manera, se advierte un diverso documento en formato Word que refiere información de la 
respuesta conforme lo siguiente: 
 

“…En respuesta a la solicitud con  el  número 00029413, de la fecha de los corrientes, de la cual se 
requiere por vía Infomex: 
… 
Me permito detallarle: 
1.- Presupuestacion programática. 
Lo presupuestario de acuerdo con lo que realizado en combinación con las operaciones, así como 
delimitando según el volumen y la composición del gasto público, se logro gracias a la aplicación de los 
recursos disponibles en las necesidades; basándose en el desarrollo de los objetivos, políticas y 
estrategias generales que se debían de seguir. En la implementación de presupuesto por programas 
estatales, municipales, del marco legal, y de las diferentes etapas de su formación, se integran en los años 
solicitados. 
2.- Marco Jurídico del Sistema presupuestario Municipal. 
Lo mismo que la federación, esta entidad federativa tiene su origen en la soberanía del pueblo, quien la 
ejerce por medio de los poderes de la unión en lo que se refiere a la competencia de esto, y el cual se 
publica en los diarios oficiales. 
3.- Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los Ayuntamientos en 
Sinaloa. 
El proceso de presupuestar implica la actividad de los órganos de esta administración: desde el 
Presidente municipal quien determina los objetivos, políticas y lineamientos generales; las diferentes 
dependencias de este Ayuntamiento preparando los planes, programas y los proyectos, e indicando las 
necesidades técnicas y del personal; la tesorería de este Ayuntamiento identifica las necesidades 
financiera, previniendo las partidas presupuestales, calculando los ingresos y elaborando el presupuesto 
e integrando el documento. Los regidores en sesión especial del cabildo municipal revisan, analizan, y 
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aprueban el presupuesto, en este municipio previamente se aprueba por una comisión interdepartamental, 
nombrada por auxiliar a cabildo. 
4.- Proceso de presupuestacion por programa. 
Los programas operativos en que se concreta la presupuestacion, incluye los detalles de las acciones y 
actividades que este Ayuntamiento, la administración pública propone cumplir en el siguiente ejercicio, 
los objetivos y las metas previstas para cada tarea, las unidades responsables de su ejecución, así como 
las ocupaciones más trascendentales que cada una de ellas tendrá el siguiente ejercicio y los costos de 
cada función expresados en asignaciones presupuestales. 
5.- Duración del ciclo presupuestario. 
El proceso presupuestario se anuncia en programas operativos anuales, que son las bases para la 
formulación de las propuestas de egresos. Una vez publicado el decreto del presupuesto, se inicia el 
ejercicio que consiste en llevar en práctica los programas autorizados…” 

 
IX. Así las cosas, y dada la modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a la 
solicitud de información al haber obsequiado la información pretendida vía informe justificado, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la información y 
documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía, 
no obstante las manifestaciones vertidas en ese sentido por la entidad pública de haber allegado la 
información al promovente. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la documentación 
aportada al momento de rendir su informe justificado, y a la que previamente, nos hemos 
referido en el considerando octavo de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
de los convenios de colaboración referidos en el considerando tercero de la presente resolución. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
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servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno de marzo de 
dos mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 67/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 67/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VI.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL NUEVO 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CEAIPES. 
 
Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, expone ante el 
Pleno lo siguiente:  
 

“El documento (nuevo Reglamento Interior) ha sido previamente revisado y analizado por los integrantes del Pleno. En 
este nuevo Reglamento se reordenan las funciones de nuestro organismo dándole más coherencia a su funcionamiento. 
Asimismo, se le asignan atribuciones a los Comisionados y a la Contraloría, lo que de hecho ya se llevaba a cabo con el 
cumplimiento de sus funciones, mas no estaban plasmadas en nuestro Reglamento existente. Se prevé la creación de la 
Dirección de Datos Personales y Archivos que tendrá a su cargo la atención de dos renglones fundamentales en el 
quehacer de Ceaipes. Igualmente se le confieren de manera expresa funciones a las Delegaciones y se enmarca y delimita 
su jurisdicción. Se señalan también las atribuciones de la oficina de recepción de solicitudes y se da paso a la regulación 
del Centro de Investigación y Docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública ya previsto en nuestra ley”. 

 
A continuación se transcribe la propuesta del nuevo Reglamento Interior: 
 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 40, 
fracción XIV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" No. 51, de fecha 26 de abril de 2002, expide el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
De la Estructura Orgánica y Atribuciones 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases de 
operación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo que 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entenderá por:  
 

I. COMISIÓN: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; 
 

II. LEY: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 

III.  COMISIONADO PRESIDENTE: Comisionado Presidente de la Comisión;  
 

IV. COMISIONADOS: Los Comisionados de la Comisión; 
 

V. AUTONOMÍA PATRIMONIAL Y DE OPERACIÓN: Implica la posibilidad de contar con un 
patrimonio propio y de elaborar, administrar y controlar su presupuesto en el marco de la Ley; 
 

VI. AUTONOMÍA DE DECISIÓN: Consiste en la libre toma de decisiones que dicte la Comisión en 
el cumplimiento de sus funciones, así como la no supeditación a autoridad o servidor público alguno 
distinto de los órganos de la propia Comisión; 
 

VII. SISTEMA: Sistema de Servicio Civil de Carrera de la Comisión;  
 

VIII. SISTEMA INFOMEX: Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 
 

IX. CENTRO: Centro de Atención Telefónica de la Comisión. 
 
Artículo 3. El ejercicio que las atribuciones y disposiciones reglamentarias conferidas a la Comisión se 
sujetará a lo previsto en el presente Reglamento.  
 
Artículo 4. La Comisión es un organismo especializado e imparcial de autoridad, promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho de acceso a la información pública como del correlativo al acceso y 
protección de datos personales en poder de las entidades públicas a que se refiere la Ley, y la que además, 
cuenta con autonomía patrimonial, de operación, de gestión y de decisión. 
 
Artículo 5. La Comisión deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con las distintas 
entidades públicas para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley, este Reglamento y 
cualquier otra disposición aplicable. Asimismo podrá establecer dichas relaciones con cualquier 
organismo relacionado  con el objeto de la Ley y del presente Reglamento.  
 
Artículo 6. Los Comisionados y el personal de la Comisión se sujetarán al principio de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad, transparencia, eficacia y eficiencia en el 
desempeño de sus actuaciones. 
 

CAPÍTULO II 
De la estructura orgánica y atribuciones de la Comisión 

 
Artículo 7. Para el desempeño de sus atribuciones, la Comisión contará con los órganos y unidades 
administrativas que a continuación se expresan:  
 
Pleno 
Comisionado Presidente 
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Comisionados 
Secretaría Ejecutiva 
Dirección Jurídica Consultiva 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
Dirección de Administración 
Dirección de Datos Personales y Archivos 
Contraloría Interna 
Delegaciones 
 
Las Unidades, Departamentos, demás dependencias y personal técnico que autorice el Pleno de la 
Comisión, a propuesta de su Presidente, sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada en los términos 
de los artículos 40, fracción XII, y 41 de la Ley.  

 
CAPÍTULO III 

Del Pleno de la Comisión 
 
Artículo 8. El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se integra por tres Comisionados, 
nombrados conforme a lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 39 de la Ley. Bastará la presencia de dos 
Comisionados para sesionar en forma plenaria, pero nunca podrá hacerlo de manera legal sin la presencia 
del Comisionado Presidente o del Comisionado que lo supla mediante acuerdo del primero de éstos.  
 
Artículo 9. Corresponde al Pleno de la Comisión:  
 

I. Resolver los casos de su competencia; 
 

II. Interpretar para efectos administrativos en caso de duda, confusión o desacuerdo, cualquier 
disposición de este Reglamento, así como resolver aquellas situaciones no previstas por el mismo; 
 

III.  Aprobar las fórmulas de coordinación con las entidades públicas y cualquier otro organismo 
para el mejor cumplimiento de la Ley y este Reglamento; 
 

IV. Opinar sobre los proyectos de leyes y reglamentos en lo relativo a sus atribuciones, cuando se lo 
solicite cualquier sujeto con atribuciones para iniciar el proceso legislativo o con facultad reglamentaria; 
 

V. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, así como la normativa interna de la 
Comisión; 
 

VI. Resolver los recursos y quejas que se interpongan contra los actos y resoluciones de las 
entidades públicas previstas en la Ley; 
 

VII. Aprobar, a propuesta del Comisionado Presidente, el establecimiento de las delegaciones y las 
funciones conferidas a dichas delegaciones; 
 

VIII. Designar de entre sus miembros, al Comisionado o Comisionados visitadores de las 
delegaciones, los cuales darán cuenta del funcionamiento de éstas al Pleno de la Comisión;  
 

IX. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, a propuesta del Comisionado Presidente;  
 

X. Autorizar el avance financiero y de ejercicio presupuestal, cuando menos cada tres meses; 
 

XI. Aprobar las bases de operación del servicio civil de carrera de la Comisión; 
 

XII. Nombrar al personal de la Comisión, a propuesta del Comisionado Presidente;  
 

XIII. Resolver los asuntos que para ese propósito le presente el Comisionado Presidente o cualquier 
otro de los Comisionados; y, 
 

XIV. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento o cualquier otra disposición legal o 
administrativa aplicable.  
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Artículo 10. Las sesiones de la Comisión serán públicas y tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias o solemnes. Se celebrarán en el recinto oficial de la Comisión o en el lugar que el Pleno 
expresamente determine.   
 
Artículo 11. El Pleno deberá sesionar, de manera ordinaria, por los menos dos veces al mes. Las sesiones 
serán convocadas por el Comisionado Presidente a través del titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión.  
 
Artículo 12. Habrá sesión extraordinaria cuando hayan asuntos pendientes que resolver.  Las sesiones 
serán convocadas por el Comisionado Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
En la convocatoria se expresarán las razones que motivaron dicha reunión y sólo podrán tratarse los 
asuntos para los que fue convocada. 
 
Artículo 13. Las sesiones comenzarán a la hora que se haya determinado en la convocatoria respectiva. La 
sesión culminará hasta en tanto se hayan desahogado la totalidad de los puntos contenidos en el orden del 
día. 
 
Durante las sesiones podrá haber recesos cuando el Comisionado Presidente así lo considere conveniente 
o así lo requiera algún asunto. La duración del receso será determinado por quien presida en ese momento 
la sesión. 
 
Artículo 14. Las sesiones serán solemnes cuando así lo requieran los asuntos a tratar en las mismas o 
cuando así lo determine la Ley, y podrán concurrir como invitados de honor las personas que para tal 
efecto acuerde el Pleno de la Comisión, quienes podrán hacer uso de la voz, cuando así lo autorice el 
Comisionado Presidente. 
 
Artículo 15. Las convocatorias a las sesiones ordinarias, se entregarán a los Comisionados, por lo menos, 
con cuarenta y ocho horas de anticipación al inicio de la misma. Tratándose de sesiones extraordinarias, 
cuando menos con veinticuatro horas. 
 
Tratándose de asuntos considerados como urgentes y por los cuales sea necesario sesionar de manera 
inmediata, el Comisionado Presidente, podrá convocar a los demás Comisionados, con la debida 
anticipación, misma que podrá ser de hasta de una hora antes del inicio de la misma. 
 
Artículo 16. Los Comisionados tienen la obligación de asistir a todas las sesiones y de permanecer en ellas 
durante todo el tiempo de su duración. 
 
Artículo 17. Cuando por causa justificada algún Comisionado no pudiere asistir a la sesión convocada, o 
continuar en ella, lo avisará al Comisionado Presidente; si no pudiere concurrir a más de dos sesiones, 
solicitará por escrito el permiso correspondiente.  
 
Artículo 18. El orden del día será elaborado por el titular de la Secretaría Ejecutiva, por acuerdo del 
Comisionado Presidente y se sujetará a lo siguiente:  
 

I. Lista de asistencia; 
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 

III.  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, adición o corrección, en su caso; 
IV. Lectura de asuntos para discusión y votación; 
V. Asuntos generales; y, 

VI. Clausura de la sesión. 
 
En caso de sesiones extraordinarias y solemnes se suprimirá el punto de asuntos generales. 
 
Artículo 19. En las sesiones podrá dispensarse la lectura del acta anterior, si existe acuerdo manifiesto de 
la mayoría de los Comisionados presentes. 
 
Artículo 20. Los asuntos se desahogarán según estén listados en el orden del día, salvo acuerdo del Pleno 
de la Comisión en contrario. 
 
Artículo 21. Los Comisionados podrán participar en la discusión de un asunto cuantas veces lo estimen 
conveniente. 
 
Artículo 22. Ningún Comisionado, cuando se le haya otorgado el uso de la voz podrá ser interrumpido, 
salvo por el Comisionado Presidente, para pedir la lectura de un documento que ilustre la discusión; 
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exhortarlo a que se apegue al tema de discusión; llamarlo al orden cuando ofenda a alguno de los 
Comisionados o al público asistente. 
 
Artículo 23. Durante la discusión de un asunto, podrán traerse a la vista los documentos que sean 
necesarios para el mejor proveer de los asuntos tratados. 
 
Artículo 24. Agotada la discusión, el Comisionado Presidente preguntará por sí o a petición de alguno de 
los otros Comisionados, si el asunto está o no debidamente discutido. Si se declara que no está, se 
continuará la discusión, pero si el acuerdo es por la afirmativa, ordenará al Secretario Ejecutivo tomar 
cuenta de la votación. 
 
Artículo 25. En las votaciones nominales, el titular de la Secretaría Ejecutiva procederá a preguntar a los 
Comisionados presentes para que expresen su voto directamente, contestando a favor o en contra, en los 
casos siguientes: 
 

I. Cuando se vote un proyecto de acuerdo o resolución que tenga que ver con los medios de 
impugnación a que se refiere la Ley; 
 

II. Cuando se vote un punto de acuerdo que tenga que ver con las facultades, que por ley o 
reglamento, le corresponden a la Comisión; y,  
 

III.  Cuando así lo determine el Comisionado Presidente. 
 
Artículo 26. Los acuerdos y resoluciones del Pleno de la Comisión se tomarán por unanimidad o por 
mayoría de votos de los Comisionados presentes. Los Comisionados no podrán abstenerse de votar, salvo 
cuando exista un impedimento legal o reglamentario. Si un Comisionado no manifiesta el sentido de su 
voto se entenderá como afirmativo. En caso de empate en las votaciones, el Comisionado Presidente o 
quien lo supla tendrá el voto de calidad. 
 
Artículo 27. Cada Comisionado estará impedido de conocer cualquier asunto o caso en el que tenga 
interés directo o indirecto. Se considera que existe un interés directo o indirecto, cuando: 
 

I. Tenga parentesco en línea recta, sin limitación de grado; en colateral por consanguinidad, hasta 
el cuarto grado, y en colateral por afinidad, hasta el segundo con alguno de los servidores públicos que 
suscriba una respuesta o resolución derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 
o, con el solicitante o su representante; 
 

II. Tenga amistad íntima con alguno de los servidores públicos que suscriban una respuesta o una 
resolución derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, o con el solicitante o su 
representante, o la tenga su cónyuge; 
 

III.  Tenga interés personal en el asunto, o lo tenga su cónyuge; 
 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haya 
gestionado o recomendado anteriormente el asunto, en favor o en contra de alguno de los servidores 
públicos que suscriba una respuesta o resolución derivada del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública o con el solicitante o su representante; y, 
 

V. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga a las anteriores. 
 
Los Comisionados tienen la obligación de excusarse del conocimiento de los negocios en que se presente 
alguno de los impedimentos señalados en este artículo, expresando concretamente la causa del 
impedimento, en cuyo caso, el Pleno de la Comisión calificará la excusa. 
 
Artículo 28. Al Secretario Ejecutivo le corresponde levantar el acta de cada sesión, donde se transcribirán 
los acuerdos o resoluciones que hayan sido aprobados por el Pleno de la Comisión y un resumen de los 
asuntos generales que se traten, así como el sentido de las votaciones, registrándose éstos en el libro o 
sistema de registro que para efecto de control llevará él mismo. Esta acta deberá ser firmada por los 
Comisionados asistentes a la sesión de que se trate. 
 
El acta respectiva será sometida a la aprobación de Pleno de la Comisión en la sesión inmediata posterior. 
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Artículo 29. Las Sesiones de la Comisión serán públicas. No se permitirá la entrada a quienes se presenten 
armados; bajo el aparente influjo de alguna bebida embriagante, sustancia tóxica o enervante; pretendan 
introducir objetos extraños sin someterlos a su inspección por el personal de la Comisión. 
 
Artículo 30. Los asistentes al salón de sesiones conservarán el mayor silencio, respeto y compostura, y por 
ningún motivo, podrán tomar parte en las discusiones, ni realizar manifestaciones de ningún género. En 
todo caso, los asistentes deberán guardar las normas de orden, respeto y cordura que el Comisionado 
Presidente disponga para asegurar el desarrollo de las sesiones. 
 
En su caso, el Comisionado Presidente podrá ordenar el abandono del salón a los responsables. De 
prevalecer manifestaciones de desorden, el Comisionado Presidente, podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública así como decretar de inmediato un receso. Una vez restablecido el orden, se deberá continuar con 
el desarrollo de la sesión.  

 
CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 
 

Artículo 31. La Presidencia es el órgano unipersonal superior de dirección de la Comisión y recae en la 
persona del Comisionado Presidente que es nombrado en los términos del párrafo tercero del artículo 39 
de la Ley. 
 
Corresponde al Comisionado Presidente la representación legal de la Comisión, presidir las sesiones del 
Pleno, así como celebrar los convenios y actos inherentes al objeto de la misma. Podrá, no obstante, 
mediante el acuerdo delegatorio respectivo, otorgar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal 
y actos de administración. Para el caso de que  otorgue poderes para actos de dominio requerirá 
necesariamente la autorización expresa del Pleno. 
 
El Comisionado Presidente ejercerá sus atribuciones directamente o a través del personal de la Comisión, 
mediante el acuerdo delegatorio correspondiente. 
 
Artículo 32. Son atribuciones del Comisionado Presidente:  
 

I. Ejercer las atribuciones que la Ley, este Reglamento y cualquier otra disposición aplicable, 
otorguen a la Comisión, salvo las conferidas expresamente al Pleno; 

 
II. Someter a consideración del Pleno la interpretación para efectos administrativos de cualquier 

disposición del presente Reglamento, cuando exista duda, confusión o desacuerdo respecto de su 
alcance o sentido; 

 
III.  Ejecutar los acuerdos y resoluciones aprobados por el Pleno y proveer lo necesario para su 

debido cumplimiento, con el auxilio del Secretario Ejecutivo; 
 

IV. Proponer al Pleno las bases de operación institucional que deberán observar las entidades 
públicas para garantizar el ejercicio del derecho de Hábeas Data y de la protección de datos 
personales; 

 
V. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Director 

Jurídico Consultivo, en su caso, el desechamiento de los notoriamente improcedentes; 
 

VI. Establecer los plazos para la rendición de informes por parte de las entidades públicas y realizar 
las diligencias necesarias para asegurar el debido cumplimiento de las resoluciones que emita la 
Comisión; 

 
VII. Formular las bases, revisar los requisitos y suscribir los convenios y contratos que celebre la 

Comisión; 
 

VIII. Otorgar incentivos y estímulos al personal de la Comisión;  
 

IX. Enviar al titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Pleno, el proyecto de presupuesto 
de la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado; 

 
X. Emitir los lineamientos en materia de difusión del desempeño de las funciones de la Comisión, y 

autorizar la participación de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo y los servidores públicos 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 356 
 

26 
 

de la Comisión en eventos o ponencias relacionados con las facultades de la Comisión, cuidando 
la uniformidad de criterios y políticas de ésta, salvo en lo relativo a votos particulares; 

 
XI. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión; 

 
XII. Emitir los acuerdos de suplencia y delegación de facultades, en los que se especificará la causa o 

motivo que los origina, así como alcances y temporalidad de los mismos, que no deberá exceder 
en ningún caso de seis meses; 

 
XIII. Proponer el nombramiento del personal al Pleno de la Comisión; 

 
XIV. Proponer a la aprobación del Pleno los manuales de organización y de procedimientos de la 

Comisión, así como la normativa en materia de  confidencialidad y los demás ordenamientos 
internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de sus funciones; 

 
XV. Presentar y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión en los 

términos del artículo 43 de la Ley;  
 

XVI. Presidir el Centro de Investigación, Difusión y Docencia sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública; y, 

 
XVII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento u otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 33. Para el desempeño de sus funciones el Comisionado Presidente se auxiliará de las siguientes 
unidades administrativas: 
 
Secretaría Particular 
Departamento de Comunicación 
 

CAPÍTULO V 
De los Comisionados 

 
Artículo 34. Son atribuciones genéricas de los Comisionados: 
 

I. Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la Comisión; 
 

II. Participar en las sesiones del Pleno con voz y voto, así como suscribir acuerdos, resoluciones, 
actas y demás actos emitidos en el mismo; 

 
III.  Representar a la Comisión en los asuntos que el Pleno o el Comisionado Presidente determinen; 

 
IV. Participar en seminarios, cursos, talleres y toda actividad pública que tenga como propósito 

difundir el conocimiento y el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y de las demás 
disposiciones aplicables; 

 
V. Proponer la formalización de vínculos con instituciones públicas, privadas y no gubernamentales 

para el logro de los objetivos de la Comisión; 
 

VI. Supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual que implementen las unidades 
administrativas de la Comisión; 

VII. Brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico, por sí o por conducto del personal de la 
Comisión, a las entidades públicas, para que cumplan con las disposiciones de la Ley; 

 
VIII. Proponer la incorporación de asuntos al orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno; 

 
IX. Proponer proyectos de difusión, estudio, enseñanza y divulgación del derecho de acceso a la 

información pública y del Hábeas Data; 
 

X. Solicitar permiso al Comisionado Presidente para ausentarse temporalmente de sus funciones; 
 

XI. Previo acuerdo del Comisionado Presidente, suplirlo en los términos previstos; y, 
 

XII. Las demás que determine la Ley, este Reglamento o el Pleno. 
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CAPÍTULO VI 
De la Secretaría Ejecutiva 

 
Artículo 35. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Auxiliar al Comisionado Presidente en la asignación y tramitación de los casos, recursos y 
demás asuntos interpuestos ante la Comisión; 
 

II. Coordinar a las dependencias de la Comisión vigilando el buen despacho de sus funciones, 
conforme a las directrices y políticas establecidas por el Comisionado Presidente; 
 

III.  Representar, en su caso, a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos, 
contenciosos administrativos, laborales y judiciales, y suplir al Presidente en los juicios de amparo, previa 
autorización del Pleno por propuesta de aquel; 
 

IV. Dar cuenta de las votaciones de los Comisionados, levantar actas de las sesiones del Pleno y 
notificar las resoluciones, así como auxiliar al Comisionado Presidente en tramitar la ejecución de éstas y 
de las sanciones impuestas por la Comisión; 
 

V. Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos que se sigan ante la 
Comisión, cuidando la uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los procedimientos que se 
tramiten ante la Comisión;  
 

VI. Acordar con el Comisionado Presidente lo relativo a las sesiones del Pleno; 
 

VII. Vigilar o desahogar, en su caso, el proceso resolutivo, previo acuerdo del Comisionado 
Presidente, de las consultas que presenten los interesados, sin que éstas tengan ningún efecto jurídico ni 
vinculatorio; 
 

VIII. Promover y coordinar las relaciones de la Comisión con las distintas entidades públicas y 
organismos relacionados con el objeto de la Ley y de este Reglamento, por acuerdo del Pleno o del 
Comisionado Presidente; 
 

IX. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el archivo de la Comisión, cuando 
deban ser exhibidas en algún procedimiento, proceso o averiguación o cuando se considere procedente por 
existir causas análogas. Asimismo, deberá expedir copias certificadas cuando medie mandamiento escrito 
de autoridad competente; 
 

X. Recibir, tramitar y turnar las quejas que se presenten o inicien ante la Comisión por violaciones 
a la Ley o a su Reglamento; 
 

XI. Tener a su cargo el establecimiento, operación y control de la Oficialía de Partes de la 
Comisión; 
 

XII. Tener a su cargo el establecimiento, operación y control del Centro de Atención Telefónica de la 
Comisión, cuyo funcionamiento habrá de regirse por lo dispuesto en los Lineamientos correspondientes 
que para tal efecto expedirá el Pleno; 
 

XIII. Colaborar con el Comisionado Presidente en la elaboración del informe anual de la Comisión, 
así como en los informes especiales que se requieran; 
 

XIV. Formar, mantener, custodiar y acrecentar el acervo bibliográfico de la Comisión; y,  
 

XV. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que mediante 
acuerdo de delegación le otorgue el Comisionado Presidente o el Pleno. 
 
Artículo 36. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría Ejecutiva se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
 
Unidad del Sistema Infomex 
Centro de Atención Telefónica 
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Oficina de Acceso a la Información Pública 
  
 

CAPÍTULO VII 
De las Direcciones 

 
Artículo 37. Corresponde a la Dirección Jurídica Consultiva el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
 

I. Conocer, sustanciar y proveer lo necesario para la debida resolución de los recursos de revisión 
y quejas interpuestos ante la Comisión, conforme a lo previsto en los artículos 40, fracciones II y IV, de la 
Ley; 
 

II. Elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los recursos de revisión u 
quejas interpuestas ante la Comisión, en acuerdo con el Comisionado ponente; 
 

III.  Evaluar los informes anuales que las entidades públicas envían a la Comisión, en los términos 
del artículo 42 de la Ley; 
 

IV. Dictaminar jurídicamente, cuando lo solicite el Presidente o el Secretario Ejecutivo, en su caso, 
las quejas sobre violaciones a la Ley y darles el seguimiento respectivo; 
 

V. Dictaminar los proyectos de imposición de sanciones a los servidores públicos que hayan 
incurrido en violaciones a la Ley y someterlos para su consideración al Pleno; 
 

VI. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en todo proceso jurisdiccional en el que la Comisión sea parte y 
representarla en los mismos procedimientos por acuerdo del Presidente; 
 

VII. Representar, en su caso, a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos, 
contenciosos administrativos, laborales y judiciales, y suplir al Presidente en los juicios de amparo, previa 
autorización del Pleno por propuesta del Presidente; 
 

VIII. Elaborar la propuesta de disposiciones internas sobre el deber de confidencialidad respecto del 
uso y manejo de la información que el personal de la Comisión conozca como resultado de su encargo, y 
someterla al Presidente para la consideración del Pleno; 
 

IX. Elaborar el proyecto de bases de operación para garantizar el debido ejercicio del derecho de 
Hábeas Data y de la Protección de Datos Personales y someterla al Comisionado Presidente para la 
consideración del Pleno; 
 

X. Mantener actualizado un compendio de disposiciones normativas afines al ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, así 
como de los criterios adoptados por el Pleno de la Comisión;  
 

XI. Asesorar a las unidades administrativas de la Comisión a efecto de que los procedimientos 
administrativos  que  lleven  a  cabo,  observen  las  formalidades  previstas  en  la  Ley,  este Reglamento y 
cualquier otra disposición aplicable, vigilando la legalidad de la actuación del personal de la Comisión en 
el ejercicio de sus atribuciones; 
 

XII. Asesorar, revisar y evaluar el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de la información 
que mínimamente deben publicar de oficio, así como dar seguimiento a las evaluaciones; y,  
 

XIII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, así como 
aquellas que le encomiende el Comisionado Presidente o el Secretario Ejecutivo. 
 
Artículo 38. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Dirección Jurídica Consultiva se 
auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
 
Departamento de Evaluación y Seguimiento 
Secretarios proyectistas 
Analista Jurídico 
Analista Notificador 
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Artículo 39. Corresponde a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Elaborar la propuesta de contenidos educativos sobre el valor social del derecho de acceso a la 
información pública y el derecho de Hábeas Data en una sociedad democrática para su inserción 
paulatina en el sistema educativo estatal, en los términos del artículo 17 de la Ley;  
 

II. Diseñar las bases de coordinación con las autoridades educativas competentes para promover 
que los contenidos en la materia objeto de la Ley sean parte de los programas y planes de estudio; 
 

III.  Organizar cursos, talleres, seminarios y otras formas de enseñanza y entrenamiento para 
capacitar y actualizar en forma permanente a los servidores públicos y al propio personal de la Comisión;  
 

IV. Elaborar propuestas por proyecto para gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e 
internacionales que coadyuven al mejor cumplimiento de la Ley;  
 

V. Elaborar manuales y folletos sobre las funciones de la Comisión y su papel en una sociedad 
democrática, y también sobre cómo las personas pueden ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y el de Hábeas Data;  
 

VI. Preparar folletos sobre la influencia que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y el de Hábeas Data pueda tener para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y 
consolidar el sistema democrático de convivencia; y, 
 

VII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le 
encomiende el Comisionado Presidente o el Secretario Ejecutivo.  
 
Artículo 40. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
 
Departamento de Vinculación 
Analista de Capacitación 
 
Artículo 41. Corresponde a la Dirección de Administración el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar las medidas técnicas y administrativas que estime pertinentes para la mejor 
organización y funcionamiento de la Comisión;  
 

II. Proponer al Comisionado Presidente el proyecto de programa y presupuesto anual de la 
Comisión, así como operar su debido cumplimiento; 
 

III.  Instrumentar el sistema del servicio civil de carrera en los términos previstos en la Ley, este 
Reglamento y conforme la disponibilidad presupuestal lo permita; 
 

IV. Formalizar administrativamente la contratación de personal que acuerde por el Pleno de la 
Comisión, llevando registro de sus promociones, rotaciones y, en su caso, sanciones de cada uno de ellos;  
 

V. Elaborar los manuales de organización y procedimientos para someterlos al conocimiento del 
Comisionado Presidente, para que sean puestos a consideración del Pleno; 
 

VI. Formalizar los actos relativos a la terminación y suspensión de relaciones laborales;  
 

VII. Proponer al Comisionado Presidente los programas administrativos de operación, así como de 
racionalización del presupuesto; y, 
 

VIII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le 
encomiende el Comisionado Presidente. 
 
Artículo 42. Para el despacho de los asuntos de su competencia a la Dirección de Administración se 
auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
 
Unidad de Procesos Informáticos 
Departamento de Bienes y Suministros 
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Analista Contable 
Analista Administrativo 
Analista de Diseño 
 
Artículo 43. Corresponde a la Dirección de Datos Personales y Archivos el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Formular políticas, lineamientos y demás normativa de observancia general para la tutela, 
tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como 
las modificaciones que resulten pertinentes; 
 

II. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, así como las guías que faciliten el conocimiento de los procedimientos y trámites en la materia; 
 

III.  Formular los proyectos de acuerdo sobre observaciones y recomendaciones a los sujetos 
obligados, para que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley, así como dar seguimiento a su 
cumplimiento;  
 

IV. Realizar visitas de inspección periódicas a los sujetos obligados, a efecto de verificar la 
observancia de los principios de la Ley, y demás normativa aplicable en la materia, así como elaborar los 
proyectos de resolución correspondientes; 
 

V. Promover mecanismos que coadyuven a incentivar mejores prácticas e innovaciones en materia 
de protección de datos personales entre los sujetos obligados; 
 

VI. Elaborar los lineamientos para la catalogación, organización y conservación de documentos y 
archivos de los sujetos obligados y de la Comisión, en coordinación con el Archivo Histórico General del 
Estado;  
 

VII. Velar que los sujetos obligados y la  Comisión, establezcan sistemas de archivo de trámite, de 
concentración  e histórico, así como elaborar esquemas para incentivar mejores prácticas en materia de 
gestión documental y archivos; y, 
 

VIII. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le 
encomiende el Presidente. 
 

CAPÍTULO VIII 
De la Contraloría Interna 

 
Artículo 44. Corresponde a la Contraloría Interna el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales de cada unidad administrativa de la Comisión; 
 

II. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Comisión; 
 

III.  Procurar el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, del presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables, de cada servidor público de la Comisión; 

IV. Sustanciar el procedimiento administrativo respectivo en caso de que un servidor de la Comisión 
incurra en responsabilidad, y en su caso, aplicar las sanciones o medidas de apremio correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa; y, 
 

V. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables, o que le 
encomiende el Pleno, el Presidente o el Secretario Ejecutivo. 
 
Artículo 45. Para el despacho de los asuntos de su competencia la Contraloría Interna, se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
 
Analista de Contraloría  

CAPÍTULO IX 
De las Delegaciones 
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Artículo 46. La Comisión contará con oficinas administrativas de representación en el territorio del 
Estado, las cuales funcionarán como Delegaciones, que estarán a cargo de un titular al que se denominará 
Delegado. 
 
La Delegación Zona Norte tendrá su sede en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa y atenderá los asuntos 
concernientes a los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado y 
Mocorito.  
 
La Delegación Zona Sur tendrá su sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y atenderá los asuntos 
concernientes a los municipios de Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Los 
municipios restantes, serán atendidos por la oficina central de la Comisión. 
 
Artículo 47. Corresponde al titular de Delegación el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Asesorar y orientar en forma debida a las personas que deseen ejercer su derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales; 
 

II. Asesorar, cuando sea requerido, a los servidores públicos de su adscripción, para la debida 
atención a las solicitudes que sean promovidas a las entidades públicas que representan a efecto de 
garantizar en la mayor medida el ejercicio de los derechos tutelados por la Ley; 

III.  Auxiliar a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, en la organización de cursos, 
talleres, seminarios y toda forma de enseñanza, dirigidos a servidores públicos o público en general, que 
promueva el conocimiento de la Ley, así como de las prerrogativas que derivan de ella; 
 

IV. Formular y presentar al Comisionado Presidente, planes y programas de trabajo que permitan 
desarrollar con eficiencia las atribuciones de su competencia; 
 

V. Recibir los escritos de recursos de revisión que sean promovidos por las personas que se sientan 
afectadas por los actos o resoluciones que deriven de solicitudes de información pública y de datos 
personales, los que deberá remitir, en forma inmediata, a las oficinas centrales de la Comisión; 
 

VI. Auxiliar, en caso necesario, al Comisionado Presidente, y cuando así se determine, en la 
ejecución de las resoluciones que emite el Pleno de la Comisión, coordinando y supervisando el debido 
cumplimiento de las mismas; 
 

VII. Representar a la Comisión en eventos de carácter público y privado en los que se requiera 
participación o asistencia de ella; 
 

VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones que le 
competen a la Comisión en su calidad de autoridad máxima de los derechos que tutela la Ley; 
 

IX. Utilizar los recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos que tenga asignados, 
conforme los principios legalidad, imparcialidad, objetividad, honradez, lealtad y eficiencia; 
 

X. Cumplir con eficacia y eficiencia las funciones que le sean encomendadas y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que implique deficiencia del servicio que se presta; y, 
 

XI. Las demás que señale la Ley, el Reglamento Interior de la Comisión y otras disposiciones 
aplicables, o bien, le encomiende el Pleno o el Comisionado Presidente. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Personal de la Comisión 

 
 

CAPÍTULO I 
De las bases del servicio civil de carrera 

 
Artículo 48. El servicio civil de carrera es un Sistema que garantiza el ingreso, desarrollo y permanencia 
del personal de la Comisión en los términos previstos por el artículo 41 de la Ley. Este sistema se funda en 
el mérito, las aptitudes y la igualdad de oportunidades. Comprende los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, evaluación del desempeño, otorgamiento de estímulos, capacitación y separación en los 
términos establecidos por la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Todos los 
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procedimientos y reglas para instrumentar el Sistema deberán ser expedidos con reglas claras y con toda 
transparencia, imparcialidad y oportunidad.  
 
Artículo 49.  La  Dirección  de  Administración  será la encargada de instrumentar el Servicio Civil de 
Carrera conforme a las bases generales desarrolladas en este Reglamento.  
 
Artículo 50. El personal de la Comisión se clasificará en de carrera y de libre designación. El Sistema 
comprenderá al personal de confianza, en orden ascendente, hasta el nivel de Jefe de Departamento.  
 
Artículo 51. Serán puestos de libre designación aquellos designados y removidos libremente por el Pleno, 
a propuesta del Comisionado Presidente.  
 
Artículo 52. El Sistema no comprenderá al personal adscrito directamente al Pleno, a la Presidencia, a los 
Comisionados, a la Secretaría Ejecutiva, a la Contraloría Interna, Direcciones y Unidades. 
 
Artículo 53. El personal de la Comisión tendrá derecho a:  
 

I. Estabilidad y permanencia en el servicio; 
 

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

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

IV. Tener acceso a la capacitación y actualización profesional permanente. 
 
Artículo 54. Son obligaciones del personal:  
 

I. Capacitarse para el mejor desempeño de sus funciones, asistiendo a los cursos, talleres y toda 
forma de entrenamiento y capacitación impartida por la Comisión o por organismos con experiencia 
reconocida en el objeto de la Ley; 
 

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

III.  Las demás que se deriven de lo prescrito por las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 55. La Comisión deberá llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento para ocupar plazas 
vacantes o de nueva creación mediante convocatorias abiertas. Se entenderá por convocatoria  abierta  
aquella  publicada  a  través  de  los  medios  de  información.  Las convocatorias señalarán en forma 
precisa los puestos sujetos a concurso, el perfil que deberán cubrir los aspirantes, los requisitos que se 
determinen para los exámenes, así como el lugar y fecha  de  entrega  de  la  documentación  
correspondiente,  de  los  exámenes  y  del  fallo correspondiente.  
 
Artículo 56. La Dirección de Administración vigilará que los aspirantes a ingresar al Sistema cumplan los 
siguientes requisitos mínimos:  
 

I. Tener como mínimo 18 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

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

III.  Cumplir con el perfil del puesto y verificar la documentación probatoria de escolaridad y 
experiencia requeridas para ocupar el puesto.  
 
Artículo 57. El procedimiento de selección comprenderá exámenes generales  de conocimientos y de 
habilidades, entrevistas y análisis de antecedentes laborales que permitan evaluar la idoneidad del 
candidato al puesto concursado.  
 
Artículo 58. La Dirección de Administración definirá los criterios para el diseño, aplicación y calificación 
de los exámenes, entrevistas y análisis generales indicados en el artículo anterior. De igual forma hará lo 
propio para determinar las fórmulas adecuadas para la promoción y desarrollo del personal que forme 
parte del Sistema.  
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CAPÍTULO II 
De la responsabilidad del personal de la Comisión 

 
Artículo 59. El personal de la Comisión incurre en responsabilidad administrativa cuando divulgue 
indebidamente la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiera resultar, y cuando altere, sustraiga o destruya  alguna  de  la  
información  contenida  en  los  archivos de la Comisión y cuando dolosamente, retrase alguno de los 
procedimientos que en su seno se desarrollen. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

y hábeas data ante la Comisión 
 
 

CAPÍTULO I 
De la Oficina de Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 60. La Oficina de Acceso a la Información Pública es la instancia encargada de recibir todas y 
cada una de las solicitudes de información y datos personales que sean presentadas a la Comisión, en su 
condición de entidad pública. El titular de dicha oficina será el responsable de la atención a dichas 
solicitudes, quien deberá de actuar conforme lo establecido en la Ley. 
 
La Oficina de Acceso tendrá su domicilio oficial en el lugar sede en donde se encuentre instalada la 
Comisión. 
 
Artículo 61. Corresponde a la Oficina de Acceso a la Información Pública el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Recibir todas las solicitudes de información pública y datos personales que sean presentadas en 
la ventanilla única que para tales efectos se instale; 
 

II. Resolver las solicitudes de información pública  en los términos de la Ley; 
 

III.  Elaborar versiones públicas de la información, cuando proceda; 
 

IV. Recabar de las Direcciones, Unidades, Departamentos y dependencias de la Comisión, la 
información solicitada por las personas para su procesamiento y resolución en los términos de la Ley; 
 

V. Sistematizar la información oficiosa para facilitarla al público a través de medios electrónicos; 
 

VI. Proporcionar apoyo técnico a las Direcciones, Unidades, Departamentos y dependencias de la 
Comisión en la elaboración y ejecución de sus programas de información; 
 

VII. Actualizar la información mínima de oficio, en coordinación con las áreas correspondientes, por 
lo menos cada tres meses, a que se refiere el artículo 9 de la Ley; y, 
 

VIII. Las demás que le confiera el presente ordenamiento, el Comisionado Presidente o el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión. 
 

CAPÍTULO II 
Del Comité de Información 

 
Artículo 62. El Comité de Información es un órgano colegiado al interior de la Comisión, con facultades 
de supervisión, de consulta en materia de reserva o identificación de información confidencial, así como de 
organización administrativa y normativa de los procedimientos de acceso y conservación de la información 
pública en poder de la Comisión. 
 
Artículo 63. El Comité de Información estará integrado por el siguiente personal de la Comisión: 
 

I. Secretario Ejecutivo; 
 

II. Director Jurídico Consultivo; y, 
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III.  Titular del área administrativa que posea la información solicitada. 

 
Artículo 64. Corresponde al Comité de Información de la Comisión el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Vigilar que el procedimiento de acceso a la información se ajuste a la normativa vigente y, en su 
caso, efectuar los correctivos que procedan; 
 

II. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así como sus 
trámites, costos y resultados; 
 

III.  Garantizar la protección de los datos personales;  
 

IV. Revisar la clasificación de la información reservada; 
 

V. Adoptar las medidas necesarias para el resguardo de la información conforme a las 
disposiciones legales; 
 

VI. Supervisar los casos en que se determine la inexistencia de la información; 
 

VII. Aplicar la política y normativa en materia de acceso a la información y datos personales, de 
conformidad con los lineamientos, criterios y recomendaciones expedidos por la Comisión; 
 

VIII. Auxiliar en la elaboración del informe anual a que se refiere el artículo 42 de la Ley; 
 

IX. Proponer el establecimiento de módulos de información que sean necesarios y cuidar el efectivo 
cumplimiento de las funciones de éstos; 
 

X. Proponer criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información clasificable 
como reservada; 
 

XI. Proponer lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de información confidencial y datos personales, que estén en poder de la Comisión; 
 

XII. Fomentar la cultura de transparencia entre los servidores públicos; y, 
 

XIII. Las demás que establezcan la Ley y el presente reglamento. 
 
Artículo 65. En términos del artículo 26 de la Ley, las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la 
información ante el Comité de Información. 
 
El Comité de Información tendrá su domicilio oficial en el lugar sede en donde se encuentren instaladas las 
oficinas centrales de la Comisión. 
 
Artículo 66. Las solicitudes de información que sean presentadas ante el Comité de Información serán 
remitidas de manera inmediata a la Oficina de Acceso de la Comisión para su debido trámite. 
 
Artículo 67. El Comité de Información podrá sesionar cuantas veces sea necesario y requerido. 
 
Artículo 68. Tratándose de asuntos relacionados con información reservada, una vez terminada la sesión 
del Comité, y si ése fuera el caso, se emitirá el acuerdo de reserva respectivo, conforme a lo establecido en 
la Ley, determinación que deberá ser notificada al solicitante. 
 
Artículo 69. El Comité de Información y la Oficina de Acceso tendrán acceso a toda la documentación en 
poder de esta Comisión, para garantizar así la certeza de sus decisiones. 
 
Artículo 70. Los titulares de las Direcciones, Unidades, Departamentos y Dependencias de esta Comisión 
deberán proporcionar el apoyo necesario a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como al 
Comité de Información para garantizar su buen desempeño. 
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CAPÍTULO III 
Del procedimiento 

 
Artículo 71. Cualquier persona podrá solicitar ante la ventanilla única de esta Comisión, la información 
pública de su interés, en términos de lo establecido en la Ley. 
 
Artículo 72. La ventanilla única encargada de recibir las solicitudes de información dirigidas a la 
Comisión, se encontrará abierta al público en general de las 8:00 a las 16:00 horas en las instalaciones de 
la misma, los días hábiles señalados en este ordenamiento. 
 
Las solicitudes de información recibidas en hora posterior al cierre de la ventanilla, se entenderán por 
recibidas al día hábil inmediato siguiente al de su presentación.  
 
Artículo 73. Una vez recibida la solicitud de información, el titular de la Oficina de Acceso tendrá la 
obligación de revisarla para efectos de corroborar si esta cumple con los requisitos a que se refieren los 
artículos 27 y, en su caso, 35 de la Ley. De no ser así, y dentro de los tres primeros días hábiles siguientes 
al en que fue recibida aquella, el titular de la Oficina de Acceso está obligado a comunicárselo en el 
domicilio o medio que se haya señalado para recibir notificaciones. 
 
Dicho requerimiento deberá contener la parte de la solicitud que se requiere se aclare o complete. Además, 
contendrá la mención de que se interrumpe el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley.  
 
Para tales efectos, la Oficina de Acceso concederá al solicitante de información el término de tres días 
hábiles para que subsane dichas observaciones, apercibiéndolo que de no atender lo requerido en el 
término concedido, se le tendrá por no presentada su solicitud archivándose el expediente sin más trámite. 
 
Artículo 74. Las solicitudes de información deberán ser atendidas en un término no mayor de diez días 
hábiles. En forma excepcional, cuando medien circunstancias que hagan difícil reunir la información 
solicitada, se podrá hacer uso de la prorroga de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 31 de la Ley. 

 
Esta prórroga deberá de comunicarse al solicitante de información, antes del vencimiento del plazo de diez 
días hábiles, explicando las razones por las cuales se hace el uso de la misma. 
 
Artículo 75. El solicitante de información en todo momento  contará con el apoyo del titular de la Oficina 
de Acceso en caso de así requerirlo. 
 
Artículo 76. Cuando el contenido de la información solicitada verse sobre datos que no sean competencia 
de la Comisión o que no se encuentren en su poder por no ser de su ámbito, el titular de la Oficina de 
Acceso en forma inmediata hará saber al solicitante dichas circunstancias y lo orientará de manera 
precisa para que acuda ante la entidad pública que pudiere poseer la información solicitada. 
 
Artículo 77. Las respuestas a las solicitudes de información que genere la Oficina de Acceso de la 
Comisión, deberán contener un párrafo en donde se les informe sobre los medios de impugnación que le 
asisten para efectos de recurrir los actos o resoluciones que negaren o limitaren el acceso a la información 
solicitada.   
 
Artículo 78. En caso de que el titular de alguna Dirección, Unidad, Departamento o dependencia de esta 
Comisión, considere que un documento debe clasificarse como información reservada o restringirse por 
contener información confidencial, deberá remitir de inmediato dicha inquietud mediante oficio a la 
Oficina de Acceso a la Información Pública. 
 
Este oficio deberá contener las razones y elementos necesarios para fundar y motivar la clasificación o 
restricción; lo anterior, a efecto de que la Oficina de Acceso a la Información Pública consulte con el 
Comité de Información tales circunstancias, y en su oportunidad, se tomen las medidas o acuerdos 
necesarios que garanticen los objetivos esenciales a que se refiere la Ley. 
 
Artículo 79. El ejercicio del derecho de acceso a la información y hábeas data será gratuito. Cuando el 
acceso a la información solicitada sea por medio de su reproducción, el titular de la Oficina de Acceso 
deberá informar al solicitante los costos que conforme a las leyes fiscales deban cubrirse por concepto de 
derechos. 
 
En estos casos, la entrega de la información correrá a partir de la fecha de acreditación del pago 
correspondiente. 
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Artículo 80. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 párrafo tercero de la Ley, se pondrá a 
disposición del público en general, un equipo de cómputo, mismo que deberá incluir una impresora, para 
el único efecto de poder consultar la información oficiosa de esta Comisión. 
 
El responsable del mantenimiento y buen funcionamiento de dicho equipo de cómputo será el titular de la 
Unidad de Procesos Informáticos de la Comisión. 
 
Artículo 81. El titular de la Oficina de Acceso deberá facilitar la consulta directa de información o 
documentación a los solicitantes de información, cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de 
compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o confidencial. 
 
Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 
 

I. 1 de enero; 
 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
 

III.  El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
 

IV. 1 de mayo; 
 

V. 16 de septiembre; 
 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
 

VII. 25 de diciembre; 
 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal; 
 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias 
para efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 
 

XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada año; y,  
 
Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 
 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior. 

 
 

CAPÍTULO IV 
De las notificaciones 

 
Artículo 83. Las notificaciones de cualquier respuesta, acuerdo o resolución emitido por la Oficina de 
Acceso, deberá efectuarse en el lugar o medio señalado por el solicitante de información para recibir la 
información o notificaciones. 
 
Artículo 84. Cuando el solicitante señale como domicilio para recibir la información o demás 
notificaciones el de esta Comisión, las notificaciones se harán mediante instructivo que se pegará en los 
estrados de ésta y la entrega de la información, si es procedente, se realizará en la ventanilla única. Dichos 
estrados estarán en lugar visible y de fácil acceso para el público en general. 
 
Artículo 85. Cuando el solicitante señale como medio para recibir la información o demás notificaciones, 
una dirección de correo electrónico, las notificaciones se harán por esa vía y la entrega de la información, 
si es procedente, se hará de esa misma manera, siempre y cuando, el formato de la información solicitada 
lo permita. En caso contrario, se le notificará al solicitante por ese medio tal imposibilidad, exhortándolo a 
que se apersone en el domicilio de esta Comisión para recibir la información solicitada. 
 
En estos casos se tendrá como legalmente notificado al solicitante, a partir del día en que la Oficina de 
Acceso envíe el correo electrónico respectivo. En todos los casos, la Oficina de Acceso generará las 
constancias que los sistemas electrónicos le permitan, para efectos de acreditar de manera formal las 
notificaciones efectuadas. 
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CAPÍTULO V 

De las suplencias 
 

Artículo 86. El Comisionado Presidente será suplido en sus ausencias por el Comisionado que 
expresamente sea designado por aquél; en caso de falta absoluta del Comisionado Presidente será suplido 
por el Comisionado con mayor antigüedad en el cargo, en tanto se designa al nuevo Presidente de la 
Comisión. 
 
El Secretario Ejecutivo será suplido en sus ausencias por el Director Jurídico Consultivo y a falta de éste 
por el Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 
 
Artículo 87. Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel 
jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias o por quien expresamente 
designe el Comisionado Presidente. 
 

TÍTULO CUARTO  
Del Centro de Investigación, Difusión y Docencia  

sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales  

 
Artículo 88. El Centro de Investigación, Difusión y Docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, es el órgano que, en términos del artículo 18 de la Ley, coadyuvará con las tareas sustantivas de 
la Comisión. 
  
Artículo 89. Corresponde al Centro de Investigación el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
 

I. Organizar cursos, talleres y seminarios para difundir y socializar el derecho de acceso a la 
información pública y hábeas data, en conjunto con la Comisión.  
 

II. Colaborar con la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la Comisión para 
diseñar estrategias de difusión del derecho de acceso a la información pública y hábeas data en las 
instituciones educativas.  
 

III.  Realizar investigaciones en materia de acceso a la información pública, hábeas data, 
transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, publicar periódicamente los resultados de dichas 
investigaciones.  
 
Artículo 90. La Comisión convocará a las instituciones de educación superior en el estado para la 
integración del Centro de Investigación.  
 
Artículo 91. La Comisión asignará anualmente una partida presupuestal para la operación y 
mantenimiento del Centro de Investigación. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo primero. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Artículo segundo. El presente reglamento abroga al Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” de fecha dieciocho de octubre de dos mil dos, así como el Reglamento de Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veinticinco de abril de dos mil tres. 
 
Así lo aprobaron, por unanimidad de votos, los Comisionados en Sesión Ordinaria de Pleno, celebrada en 
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día veintiuno de marzo de dos mil trece. 
 
 
 




