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AYUNTAMIENTOS 

EI C. Lie. Juan Jose Martinez Mendoza, Presidente Municipal, Conslitucional del Municipio de 
Casala, Eslado de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esla Municipalidad a !raves de su Secreta ria, Ie ha comunicado 
para los efeelos correspondienles el siguiente acuerdo de cabildo: 

Que con fundamento en el articulo 115, Fracci6n II, de la Conslituci6n Poiftica de 105 Estados 
Unidos Mexicanos; articulo 125, Fracci6n II, de la Constiluci6n Polltica del Estado de Sinaloa, asi 
como en los artlculos 27, fracci6n IV, 37, Fraccion IV, de la Ley de Gobierno Municipal; y 

CONSIDERANDO 

Que en estricto cumplimiento del articulo tercero, transitorio de la Ley de Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Sinaloa, es necesario el establecimiento del reglamento que senale 6rganos, 
criterios y procedimientos instilucionales para proporcionar a los particulares e[ acceso a la 
informaci6n publica, de conformidad a las bases y principios establecidos en la cilada ley. 

Que en Sesi6n ordinaria de Cabildo celebrada el dla 20 de Oclubre del presente ano, se acord6 
ratificar el siguiente Decreto Municipal en relaci6n al Acuerdo COS~84,el cual por Omisi6n de la 
Administraci6n Publica Municipal trienio 2002~2004, no fue publicado en el Peri6dico Oficial del 
Estado, par tanto y en merito a las consideraciones expueslas, tengo a bien ratificarlo, para que 
surta los efectos legales correspondientes el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 19 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
PARA EL MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA. 

CAPiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- EI presente regtamento es de orden publico y liene por objeto eslablecer los 
6rganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a toda persona et acceso a 
la informacion publica de las entidades publicas, de conformidad can las bases y principios 
conlenidos en la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, con la finalidad de 
proveer a su oportuno y eslrieto cumplimiento. 

ARTiCULO 2.- Las entidades publicas, en la interpretacion de la Ley y el presente Reglamento, 
debenin favorecer el principio de publicidad de la informaci6n y, en el ambito de sus 
competencias, estaren obligadas a respetar el ejercicio del derecho que asiste a toda persona de 
solicitar y recibir informacion publica. 

ARTICULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se enlendera por: 

J. Comisi6n: La Comislon EstataJ para el Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Sinaloa; 

II. Coordlnaci6n General: L a Coordinaci6n General de Acceso a la Informacion Publica; 

III. Entidades Publicas: Los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 
Dependencias y Entidades de la Administraci6n Publica Municipal y Paraestatal y las 
personas de derecho publico y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades 
actuen en auxilio de los organos antes citados y cuando ejerzan gaslo publico 0 
reciban subsidio osubvencion; 

IV. Informacion Confidencial: La informacion en poder de las entidades pliblicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad; y, 

Oc.T.2S P..N.o.1cc(O<=teIOO 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 25 de Octubre de 2010 

V. Informacion Publica; TodD registro, a~chivo 0 cualquier data que se recapile, manlenga, 
procese 0 se encuenlre en poder de las entidades publicas, con las reservas que 5e 

mencionan en la Ley; 

VI. Informacion Reservada: La infonnacion publica que 5e encuenlra iemporalmenle sujela a 
alguna de las excepciones previstas en la Ley; 

VII. Ley: La ley de Acceso a la lnfonnaci6n Publica del Estado de Sinaloa; 

VIII.Organ05 Desconcentrados: Aquellos a los que 58 les ha olorgado par ley, decreta 0 
reglamento, dicho caracler; 

IX. Peticionerla: La persona que ejercita el derecho de aceese a 1a informacion a el derecho de 
habeas data. 

X. Reglamento: Ef Reglamenlo de la Ley de Acceso a la Informaci6n 
Sinaloa; 

Publica del Eslado de 

XI. Servidor Publico de Enlace: Servidor publico responsable de la recepci6n de las peticiones de 
acceso a la informaci6n publica y del derecho de habeas datat asl como de la oficina 
encargada de liberar la informacion; 

ARTicULO 4.~ EI ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica no requiere de acreditar 
derechos subjelivos, inleres legrtimo 0 las razom~s que moliven el pedimento, salvo en el caso de la de 
derecho de habeas data. 

La peticionaria de cualquier fonna debera exhibir junlo con la solicltud un dacumenla aficial que consigne 
su idenlidad, entendiendose por esle, entre atres documenlos, la credencial para votar expedida por el 
Instituto Federal Electoral, pasaporte, cartilla militar a algun olre expedido par auloridad del Es!ado can 
a:lmpetencia para ello. 

Par 10 que corresponde a los menores de edad deberim acreditar su idenlidad con la credencial expedida 
por instilucion educativa reconocida legalmenle par las autoridades. 

EI objelo al que se destine la informacion que se obtenga por media del ejercicio de esle derecho debera 
ser Hcito y carecer de cualquier fin que ponga en riesgo la estabilidad democfi3tica del Estado y del 
Municipio, pera en ningun caso debera acredilarse en la solicitud. 

La pelicionaria sera responsable del usa y destino de la informacion que obtenga. 

ARTIcULO 5.~ Los servidores publicos de la entidad publica correspondiente seran responsables de la 
informacion que produzcan, administrent manejen, archiven a conserven en ejercicio de sus facullades 
legales, salvo 'aquella que se considere como reservada 0 confidencial. 

La perdida, destrucci6n, alleracion u ocultamiento de la informaci6n publica y de los documenlos en que 
se a:lntenga, seran sancionados en los terminos de la Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos y demas ordenamientos jurldicos aplicables. 

La informacion de caracler personallsimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, par 10 que ninguna 
entidad publica debera proporcionarla 0 divulgarla. 

ARTIcULO 6.- En [as lerminos de la Ley, [a obligacion de proporcionar Informaci6n de las entidades 
publicas no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al inleres del sollcilanle. 
Tampoco comprende el proporcionar informaci6n que no exista 0 no se encuentre bajo su dominio. 

ARTIcULO 7.- Las enlidades publicas deberan Informar a traves de publicaci6n en el Peri6dico Oficial "EI 
Estado de Sina!oa~ la designacion de la oficina receptora, responsable de recibir las peticiones de acceso 
a la informaci6n publica, as! como el nombre del servidor publico de enlace designado para atenderlas, 
precisando su ubicacion fisica, tehHono, fax y correo electr6nia:l. Ademas en forma permanenle debera 
aparecer esla informacion en el siUo de internel de la entidad publica correspondienle. 

EI servidor publia:l de enlace designado para alender las solicitudes, tendra de igual manera la 
responsabilidad de liberar dicha petici6n. 

Las entidades publicas podran contar con m6duios de informaci6n, los cuales orienlaran a los solicilanlest 
recibiran las peticiones de acceso a la Informaci6n publica y, en su caso, seran el a:lnduclo mediante el 
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cual la entidad publica enlere la informacion correspondienle. En esle supueslo S8 debera cumplir con 10 
previsto en el primer parrafo de ese articulo. 

ARTIcULO B.~ Con el proposilo de fecimar el cumplimiento de la Ley y esle Reglamento en cada entidad 
publica S8 podra integrar un Comi!e de Informaci6n, el cual !endre'! facultades internas de ~e~isi6n, de 
supervision, de consulta, asl como de organizaci6n administrativa y normativa de los procedlmlentos de 
acceSD a y conservacion de la informacion. 

ARTIcULO 9.- La entidad publica que cuente con alglln 6rgano desconcentrado, deb era habilitar una 
aficina y designar a un servidor publico de enlace para atender y liberar las solicitudes de informacion 
correspondienle a dicha organa. 

ARTicULO 10.- En la designaci6n de servidor publico de enlace, responsable de la alencion de las 
solicitudes en cad a una de las enlidades publicas, debera verificarse que este cubra \05 siguientes 
requisitos: 

Ser ciudadano sinaloense; 

II. Tener conocimienlo de la ley; 

III. Conocer a cabalidad las aclividades que realiza la entidad publica a la que pertenece; 

IV. Tener la capacidad para revisar y orientar las solicitudes de acceso a la informacion publica, asi 
como para liberar las mismas; y, 

V. No haber sido senlenciado par demo intencional a sancionado par responsabilidad administrativa. 

ARTicULO 11.- Para efeeles del presente Reglamento el computo de los plazos termines se haran 
solamenle tomando en cuenta los dias habiles, debiendo entenderse per tales, tedes los dias a excepci6n 
de los sabados, los domingos, los no laborales en lermines de ley y aquenas en los que na haya actividad 
en el Gabierno del Estada a en el MunicipiO. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACION MiNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO 

ARTicULO 12.- las entidades publicas deberim difundir de oficia la informacion a que se refiere el 
artIculo 9 de la Ley, segun corresponda a cada una. 

la informacion publica que debe ser difundida de aficio debera ser actualizada por las entidades publicas 
periodicamente, atendiendo a su cicio de generacion, de forma que su consulta resulte certera y ulil. En 
lodo caso, la aclualizacion de la informacion que no tenga un cicio de generaci6n definido, sa hara cada 
tres meses. Cada vez que se actualiee la informacion debera indicarse daramente la feeha en !a que se 
Uevo a cabo. 

Para !a actuaJizacion de la informacion a que se refiere el presente capItulo, las entidades publicas 
deberan apoyarse en las normas de operael6n y lineamientos pertinentes que con el proposilo de 
eslablecer formatas senelilos, enlendibles y dares para su consulla,'expedida la Comision. 

ARTicULO 13.- la informaelon de afiela a que se refiere el presente capItulo debera ser sislematizada 
para faellilar el acceso de las personas a la misma. Su publicaci6n debera realizarse a traves de cualquier 
medio idoneo disponible, preferentemente utilizando sistemas camputacionales que posibi1ilen SU acceso 
en linea a traves del internel. 

ARTIcULO 14.- Para los efectas previslas en el artlculo anterior, aquellas entidades publicas que cuenlen 
con modulos de informaci6n 0 de ventanilla unica, 10 mismo que en las bibliatecas y archivos publicos, 
deberan disponer al servicia de las personas un mInima de unidades de computo e impresion a fin de 
alender de manera pronta y expedita los requerimienlo de merito. 

ARTICULO 15.- la informaelon de oficio que difundan las entidades publicas debera ser accesible, clara y 
completa, de tal manera que faeilile su usc y comprension, par parte de las personas, de conformidad con 
la sigulente: 

Par 10 que 58 refiere a su organizacion: 

5 
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a) Estructura orgimica. 

b) Los servidos que presta. 

c) Las atribuciones pDr unidad administrativa. 

dl La normalividad que las rige. 

II. Por 10 que alalie a las publicaciones en el Peri6dico OfiGial "EI Eslado de Sinaloa". 

a) Los decrelos adminislralives. 

b) Reglamentos. 

c) Circulares. 

d) Demas disposiciones de observancia general. 

III. En relaeien al direclorio de servidores publicas: 

a) Desda el nivel de jere de departamento 0 sus equivalentes. 

b) Nombre del servidar publico, cargo, damicilio de su aficina, lelefono, fax y direcci6n eleclr6nica 

IV. Por 10 que corresponde a la remuneraci6n mensual de los servidores publicas, S8 debera diJr i] 

conoeer en la forma siguiente: 

a) Par puesto, incluyendo el sistema de compensacion nelas y brulas. 

b) Las preslaciones correspondienles par cada pueslo de su eslruclura orgimica del personal de 
base, de confianza y del contralado por honorarios. 

c) EI mlmero lolal del personal mencionado en esla fraccion, precisandolo por unidad 
administrativa. 

Todo 10 anterior, segun 10 eslablezca la Ley de Ingresos y Presupueslo de Egresos del Ayuntamiento, 
para el Ejercicio Fiscal correspondiente, 0 el ordenamienlo equivalente. 

V. Por 10 que concierne a las opiniones, datos y fundamentos finales conlenidos en los expedienles 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones a licencias que la 
Ley confiere aulorizar a cualquiera de las entidades publicas, se precisara como mlnimo 10 
siguiente: 

al La entidad publica 0 unidad adminislrativa responsable de su otorgamiento. 

b} Los criterios de la entidad publica 0 unidad adminislraliva para eJ otorgamiento. 

c} Los datos de la persona a quien se Ie otorgo eI permiso, concesi6n 0 licencia. 

dl EI objeto del permiso, concesi6n ° licencia. 

e} La forma del oiorgamienio en el caso de las concesiones. 

VI. Par 10 que incumbe a las contrataciones, licilaciones y los procesos de toda adquisici6n de 
bienes 0 servicios, se Incluira 10 sigulenle: 

a} La enlidad publica 0 la unidad adminislrativa que celebr6 el contralo. 

b} los crilerios de la entidad publica 0 unidad administraliva para otorgar eJ contrato. 

c} EI procedimiento de conlralaci6n utifizado; precisando si se Irala Jicilacion publica, invilaci6n a 
cuando menos Ires personas 0 adjudicaci6n directa. 

dl Los datos de la persona f1sica a moral contralada. 
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e) EI objeto u monto del contralo. 

f) Los Umninos de entrega y cumplimiento del centralo. 

g) Las feches de los pagos a cubrir par la suscripci6n del centralo. 

h) La fecha de suscripci6n del centralo. 

i) En su casc, los convenios de modificaci6n precisando en que consiste el mismo y su fecha de 
firma. 

VII. Par 10 que toea a los manuales de organizacion en los cuales S8 mendone la base legal que 
fundamente la actuacion de las enlidades publicas. 

VIII. Por 10 que alane a los resultados de lodo lipo de audi!orfas concluidas hechas al ejercicio 
presupueslal de casa una de las entidades publicas, debera precisarse: 

a) EI objetivo de la auditoria. 

b) Las acciones lIevadas a cabo. 

c) Las observaciones en general de los auditores, una vez solvenladas. 

d) Los resultados. 

e) Las aclaraciones de los auditados que correspondan. 

IX. De cada reunion de las entidades pubficas en que se discutan y adoplen decisiones publicas de 
confonnidad can et articulo 9 de la Ley, debera levanlarse la minuta correspondiente, la cual 
se preservara en los archivos oficiales y, ademas, se difundira de oficio, la cual conlendra: 

a) Lugar y fecha de la reunion. 

b) Nombre y puesto de los servidores publicos participantes. 

c) La relacion de asuntos tralados u orden del dla. 

d) Las conclusiones 0 acuerdos lomados. 

X. Los deslinatarios y el uso aulorizado de loda enlrega de recursos publicos cua!quiera que sea su 
destino. 

XI. Los informes presentados por los partides politicos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto 
sean recibidos en cuestion, cuando de dichos informes deriven prerrogalivas de ley que 
010r9a el H. Ayuntamiento proporcionalmente al numero de regidores representados por 
cada uno de los partidos politicos en el mismo. 

XII. EI nombre, domiciJio oficial y dlrecci6n electronica, en su caso, de los servidores publicos 
encargados de geslionar y resolver las solicitudes de informaci6n publica. 

XIII. Las f6rmulas de participaci6n ciudadana, en su caso, para la loma de decisiones por parte de las 
enlidades pUblicas. 

XlV. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, asl como los Iramiles requisitos y formatos 
para acceder a los mismos, los cuales delallaran por [a menos los siguienles dalos: 

a) EI nombre 0 denominaci6n del programa. 

b) La enlidad publica 0 unidad administrativa que 10 otorgue 0 administre. 

c) La poblaci6n objelivo 0 beneficiaria. 

d) Los cnterios de la entidad publica 0 unidad administrativa para olorgarlos. 

e) EI periodo en que se otorgaron. 

f) Los monlos. 

7 
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g) Los resultados peri6dicos 0 informes sabre el desarrollo de los programas. 

XV. Los balances generales y su eslade financiero. 

XVI.La cuenta publica del Municipio. 

XVII. Informacion anual de actividades. 

XVIII. las convocalorias a concurso 0 Iicitaci6n de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestacion de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, asl como sus resultados, 

XIX.Toda alra informacion que sea de ulilidad para el ejercicio del derecho de aeceso a Ie 
informacion publica. 

CAPiTULO TERCERO 

DE LA PROMO CION DE UNA CUL TURA DE APERTURA Y TRANSPARENCIA 

ARTIcULO 1ti.- Las entidades publicas deberan implantar programas dirigidos a concienciar a sus 
servidores piJblicos en Ie importancia de la transparencia, el acceso a fa informaci6n publica y el derecho 
de habeas data en el marco de una sociedad democralica. 

ARTICULO 17.· Las enlidades publicas, tend ran la obligaci6n de cola bora can la Comisi6n Estatal para el 
Acceso a la Informadon Publica, como la Coordinaci6n General de Acceso a la Informacion Publica, en 
las actividades de capacitaci6n y actualizaci6n que implemente en ejercicio de sus alribuciones. 

CAPiTULO CUARTO 

DE LA INFORMACION RESERVADA, CONFIDENCIAL Y POLiTICA 

ARTICULO 1 B,· EI ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica solo sera reslringido en los 
terminos de 10 dispuesto par la Ley, mediante las figuras de la informaci6n reservada y confidencial. 
Tambi€m se podra restringir en los terminos ordenados par atras disposicianes legales. 

ARTfcULO 19.- La informaci6n reservada es aquella cuya divulgacion puede menoscabar 0 suponer un 
grave rie5go para la vida democratica de la 50ciedad, de las tareas del Estado a del Municipio en el marco 
de un ejercicio republicano de gobierno, que en lal virtud es c!asificada como tal par el titular de la entidad 
publica corre5pondiente, en los lermines previsto per la ley y esle HegJamento. 

ARTICULO 2a,- EL acuerdo de clasificacion de reserva de la infonnacion expedido par el titular de la 
entidad publica debera estar debidamenle fundado y motivado, en los lenninos de 10 previsto par el 
artIculo 21 de la Ley. 

La falta del acuerdo a que se refiere el parraro precedente no implica la perdida del carck!er reservado de 
la informacion ordenado imperativamenie par la Ley, por 10 que, en su caso, la entidad publica 
correspondiente debera subsanar de inmediato dicha om!si6n. 

ARTfcULO 21.- EI acuerdo que, en su caso, clasifique la informacion como reservada, debera indica: 

I. La fuente de la informacion; 

II. La justificacion per la cual se c!asifica; 

III. Las partes de los documenlos que se reservan; 

IV. EI plaza de reserva; y, 

V. La designacion de la autoridad respensable de su conservaci6n. 
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Las paries de la informacion que no se hayan clasificado como reservadas sertm consideradas como 
informacion publica a la que tendrim acceso las personas que a5110 soliciten. 

ARTIcULO 22." La informacion clasificada como reservada, tendra esle caracler hasla por doce arms en 
los ierminos del articulo 24 de la Ley, ESla sera accesible al publico, aun cuando no se hubies€ cumplido 
el plaza anterior, 51 dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n. 

Las enlidades publicas podran solicilar la ampliacion del termino, en su totalidad 0 en las paries 
pertinenles, para 10 cual deberim acudir a la Comisi6n. mediante pedimenlo fund ado y motivado con una 
anlicipacion de cuando menes quince dias anleriores a la fecha del fenecimiento del plazo de reserva. 

E\ lermino de reserva se contara a partir de la fecha del acuerdo que c\asifica la informacion como tal. Si 
faltare el mencionado acuerdo, el lermino se conlan'!. a parlir de la fecha en que la informacion fue 
producida. 

ARTIcULO 23.- Las entidades publicas debenin publicar el lislado temalico de informacion c\asiflcada 
como reservada para conocimiento de las personas. 

ARTIcULO 24.- los servidores publicos seran responsables del quebrantamienlo de la reserva de 101 
informacion en los terminos previslos en la Ley y este Reglamento. 

ARTicULO 25.- Los lituiares de las enlidades publicas dcberan tomar en cuenla al expedir el acuerdo de 
c1asificacion de informacion reservada. que esta lendril ese c~racter cuando su difusi6n: 

Comprometn 101 seguridad del Eslndo 0 del Municipio; 

II. Ponga en riesgo la vida de cu;::;lquier persona; 

III. Comprometa la seguridad publica; 

IV. Ponga en riesgo la seguridad de cualqu;er persona; 

V. Ponga en riesgo la salud de cualquier persona, 

VI. Pong a en riesgo el desarrollo de investigaciones reservad;]s; 

VII. Causa serio perjuicio a las aclividades de verificaci6n del cumplimienlo de las leyes; 

V!tl. Cause serio perjuicio a las actividades de prevenci6n de los delilos; 

IX. Cause serio pe~uicio a las actividades de persecucion de los delilos; 

X. Cause serio perjuicio a la imparticion de la juslicia; 

XI Cause serio perjuicio a Ie recaudadon de las cantrlbuciones; 

XII. Cause serio perjuicio a las estrategias procesales en procesos judiciales, adminislra!ivos. 
fisca!es, agrarios y laborales que no hayan causado eslado; y. 

XIII. Cause serio perjuicio a cualquier otra accion que lenga por objeto la aplicacion de las leyes. 

ARTfcULO 26.- Tambiem se clasificara como informacion reservada: 

I. La que por disposicion expresa de una ley sea considerada confidencial; 

II. la que par disposicion expresa de una ley sea considerada reservada; 

III. La que por disposicion expresa de una ley sea considerada gubernamental confidencial; 

IV. La que par dispasici6n expresa de Una ley sea cansiderada como secreto fiscal industrial 0 
cualquier olro; , 

V. La que por disposici6n expresa de una ley sea considerada comercial reservada; 

VI. La entregada con carilcler confidencial por aires Eslados a municipio; 

9 
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VII. La entregada con can§:der confldencial par organismos internacionales; 

VIII. Las averiguaciones previas; 

Ix' La infonnaci6n que comprometa [os procedimienlos de invesligaci6n penal, salvo los casas de 
excepcion previsios por 1a Ley; 

X. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado eslado, salvo los casas en que vulneren el 
derecho de habeas data, en los termines de la Ley; 

XI. Los expedientes de los procedimientas administrativos seguidos en fanna de juicio en tanto no 
hayan causado esiado, salvo los casas en que vulneren el derecho de habeas data, en los 
terminos de la Ley; 

XII. los procedimiento5 de responsabilidad de los servidores publicos, en tanto no 58 haya dietado la 
resoluci6n administrativa a la jurisdiccional definitiva; 

XIII. La que contenga opiniones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores pubiicos, 
en tanto no sea adoptada [a decision definitiva; 

XIV. La que conlenga recomendaciones 0 puntos de visla que formen parte del proceso deliberative 
de los ser.tideres publicos, en tanto no sea adoplada la decision de!initiva; 

xv. Cuando se Irate de informacion correspondienle a documenlos 0 comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previa a la toma de una decision administraliva; 

XVI.Cuando se Irate de informacion sobre esludios y proyectos cuya divulgacion pueda causar danes 
al inleres del Estado e del Municipio; 

XVtl. Cuando S8 Irate de informacion sobre esludios y proyectos cuya divulgacion supenga un 
ries90 para su realizacion; 

XVIII. Cuando se Irate de informacion que pueda generar una venlaja personal indebida en 
perjuic.1J de un [ercero; 

XIX.La informacion de particulares recibida par 113 administraci6n publica bajo promesa de reserva; y. 

XX. La informacion de particulares que este relacionada con los derechos de propiedad intelectuat. ya 
Sean der2chos de propiedad industrial 0 derechos de auter en poder de las autoridades. 

ARTiCULO 27,~ Los datos de carckter personal solo se podran recabar y utilizar con fines oficiales y 
abso!ulamente Hcitos. par 10 que debertm ser pertinentes y adecuados en relaci6n con et ambito y las 
finalidades para las que se hayan recabado. 

ARTiCULO 2B.- Los datos de caracter personal no podran usarse para finalidades incompatibles can 
aquellas para tas que [as datos hubieren sido recabados. No se considera incompatible el tratamiento 
posterior de estos con fines hisloricos, estadlslicos 0 cientlficos. 

los datos de caracter personal seran exactos y puestos at dla de forma que respondan con veracidad a 113 
situacion actual de la persona. 

ARTiCULO 29,~ Los da1a5 de carac\er personal conslituyen informacion confidencial por 10 que no podrim 
ser objelo de divulgaci6n y su acceso eslara vedado a toda persona dislinta del concernido, salvo las 
excepciones previstas en las disposiciones legales. 

ARTiCULO 30,~ Para que a una persona se Ie proporcione informacion confidencial referenle a 51 misma, 
podra ejerdtar el derecho de habeas data. 

En este caso y a fin de que se cerdore que sus datos parsonales se conservan en el eslado que deben 
guardar, ejercitara al derecho mancionado ante 113 autoridad que resguarde su informacion personal. Para 
este afeclo, independielltemenle de acredltar plenamente su identidad, debera cumplir con los requisitos 
propios de toda 50liCitud de informacion previslos en la Ley y esle Reglamento. 

ARTICULO 31.- La illf(lrmacion lendra el caracler de confidencial en los siguienles casos: 

Los datos personales de una persona flsica identificada 0 idenlificable relativos a: 

a) Origen etnico 0 racial; 
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b) Caraclerfsticas flsicas; 

0) Caraclerlsticas marales; 

d) Caracterfsticas emocionales; 

e) Vida efectiva; 

~ Vida familiar; 

g) Oomicilio; 

h) NLimero telef6nico; 

I) Patrimonio; 

j) Ideo\ogia; 

k) Opini6n politica; 

I) Creencia 0 convicci6n religiosa; 

m) Creencia 0 convecci6n filos6fica; 

n) Estado de salud fisica; 

0) Eslado de salud mental; 

p) Preferencia sexual; 

q) Dlras analogas que afeclen su intimidad; y. 

II La entregada con lal caracler por particulaTes; 

ARTIcULO 32.- No se considerara informacion confidencialla informacion' 

Que S8 encuenlra en registros publicos 0 en fuenles de acceso al publico; 

II. Que Guen!e con el consentimien\o expreso, por escrito a media de aulenlificaci6n similar, de los 
individuos a que haga referencia la informacion que conlenga dates personales; 

Ill. Necesaria para fines estadislicos, cienUficos 0 de inleres general prevista en la ley, en donde no 
pueda asociarse con individuos en 10 espedfico; 

IV. Que se transmita entre las dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen 
para el ejercicio de sus atribuciones; 

V. Sujeta a una orden judicial; 

VI. Que en las dependencias 0 enlidades Iransmitan a un tercero conlralado para la realizaci6n de 
un servicio, sin que pueda utilizarse para olro fin distinlo, 0 que obtengan para evaluar las 
propuestas iecnicas y economicas con motivo de 1a celebraci6n de un contrale otorgado a 
traves de Un procedimienlo de licitacion publica, invilaci6n a cuando menos Ires personas 0 
adjudicaci6n directa; 

VII. Relacionada con el otorgamiento de esllmu!os, apoyos, subsidios y recursos publicos; 

VIII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; y, 

IX. Excluida del caracter de confidencial par disposici6n legal. 

ARTIcULO 33.- A las solicitudes de informacion poutica se debera anexar la documentaci6n 
correspondiente que acredite el carac\er de ciudadano mexicano de la peticionaria, sin 10 cual no se les 
dara tnlmite. 

II 
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ARTicULO 34.~ AI estar pendiente de resolver una solicitud a que se refiere el articulo anterior, si el 
solicitante es suspendido en sus derechos polfiicos, quedara tambie,n ,en 5uspen~o ,el Iramite. de su 
solicitud, y sl se Ie priva de lales derechos, se decretara el sobres~.lmlenlo ~el t~amlte, ordena~dose 
archivare como asunto concluido; por las mismas razones iamblen se dlctaran las reSOIUGlOneS 
correspondienies en el tramite del recurso de inconformidad, interpuesto contra la resoluci6n que hubiera 

negado el informacion polftica solicilada. 

CAPiTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

ARTIcULO 35.~ EI ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica, se hara anle la oficina de 
recepcion de solicitudes 0 bien directamenle ante el selVidor publico de enlace de la entidad publica que 

la posea. 

Con el proposilo de olorgarles las mayores facilidades posibles a los solicitantes de informacion, las 
enlidades publicas pedran conlar con m6dules de informacion, los cuales eslaran facultados para reclblr 
las peticiones de acceso a la informaci6n publica y, en su caSlJ, ser el conducto mediante el cual las 
enlidades publicas enteren la informaci6n correspondiente. 

ARTicULO 36," La informaci6n a pelicion de parle, sera accesible a loda persona que la solicite, sin 
embargo para el ejercicio del derecho de habeas dala se deben'm acreditar derechos subjetivos, interes 
legitime de quienlo ejerza, y en materia polftica el caracter de ciudadano mexicano 

ARTiCULO 37." La informacion publica solicitada por las personas podra entregarse, a su requerimienlo. 
en forma verbal 0 por escrito, a Iraves de telefono, fax 0 correo electronico. Asimismo, si usi 10 
peticionaren, podran obtener la reproduccion de los documenlos de merilo a traves de cualquier medio 
id6neo. 

ARTiCULO 38." La pelicionaria debera hacer la solicitud por escrito, can excepcion de aquellos asunlos 
cuyn indole permitn sea verbal. En esle Dltimo caso, la entidad pDblica, para fines del articulo 42 de 18 
Ley, podra ilLlcer constar la solicilud par escrito 

ARTiCULO 39.- En el escrito mediante el cual se ejerza el derecho de acceso a la informacion publica, se 
expresaran: 

La identificaci6n de la auloridad a la que se dirige; 

II. EI nombre completo de la pelicionaria, sus datos generales e identificaci6n can documenlo oficial 
del solicitante: 

III. La identificacion clara y precisa de los datos e informaciones requeridos; 

IV. Lugar a media senalado para recibir la infonnaci6n 0 notificaciones: y, 

V. Firma de la peticionaria 0, en su case, su huella digital. 

ARTICULO 40.- Cuando la solicitud fuere presenlada en forma verbal, se registrara en un formato 
elaborado para tal efeclo, en eJ cual se asentaran los datos necesarios para alender el requerimiento, 
proporcionandose copia del mismo a la peticionaria. 

ARTICULO 41,- Los dalos referidos en los dos arUculos an\eriores deberan ser incorporados 
inmediatamente en el sis lema informatica habililado para tal fin. 

ARTICULO 4.2,- Cuando el selicitante aclue en nombre y representacion de olra persona f1sica a jurJdica, 
debera acredllar legalmente su personalidad, salvo los casas de ejercicio del derecho de habeas data el 
cua! solo podrtl ser ejercido por la persona a quien concierna la informaci6n confidencial. ' 

ART.I~UlO 43." Si la 5o!lcilud fuere obscura, confusa a 5i 5e' hubiere omilido en ella alguno de los 
requlsltos a que se refiere el arUculo 41 de esle Reglamenle, el selVidor publico encargado de! m6dulo de 
informacion, de la oficina de recepcion de solicitudes a el selVidor publico de enlace, segLin sea el caso, 
debera hacerselo saber a la pelicionaria en el momento de su presenlacion, si lal irregularidad fuere 
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manifiesta; 0, en su casc, dentro de los Ires dlas habiles siguienles, a fin de que la aciare, corriia a 
complete, apercibit?,ndoJa de que si no fuere subsanada en el plaza que eslablece el presene Reglamento, 
sera desechada de plano. 

E! servidor publico encargado del modulo de informacion, de la afiGina receptora 0 el servidor publico de 
enlace, en su casc, debera orientar a la peticionaria para subsanar las omisiones. AmbigQedades 0 

irregularidades de su solicitud. 

E! plaza de diez dlas habiles a que S6 refiere el articulo 31 de la Ley comenzara a carrer, en su casc, una 
vez que la peticionaria desahogue la prevenci6n que ordene adarar, corregir 0 completar la solicitud. 

ARTicULO 44.- En caso de que la peticionaria no aclare, corrija, complete su solicitud p subsane las 
omisiones de la misma, dentro del plazo de ocho dfas hablies contados a partir de la fecha en que se Ie 
notifique la prevencion, Ie sera desechada de plano. 

ARTicULO 45.w Recibida la solicilud, el servidor publico encargado de su recepcion la restara y formara el 
expediente respectivo, en el que se actuare: de conformidad con 10 dispuesto en la ley y el presente 
Reglamento. 

ARTIcULO 46.- En caso de que la peticionaria no aeiaTe, corrija, complete su solicitud a subsane las 
omisiones de la misma, dentro del plazo de ocho dfas habiles contados a partir de la fecha en que se Ie 
notifique la prevencion, Ie sera desechada de plano. 

La prorroga debera notificarse por escrito a la pelicionaria, expresando las razones de la mismu, con una 
anticipacion de al menos un dia previa a la feclla del vencimienlo de plaza ordinario. 

En ningun caso el plazo excedera de veinte dias habiles. 

ARTicULO 47.- Cumplidos los plazos previstos en el articulo anterior, si la solicitud de informacion no 
fuere satisfecha 0 la respuesla [uere ambigua 0 parcial a juicio de la pelicionaria, esla podra inlerponer el 
recurso de inconformidad, en los lerminos previslos por la Ley y esle Reglamenla. 

ARTicULO 4!l.w Los plazos para resolver sabre las solicitudes de informacion empezaran a correr a partir 
del dia habil slguiente al de su presentacion y se incluira en 021105 21 diLl del vencimi6nto 

ARTicULO 49.- En el caso de que la solicitud fuere rechazada, debaa notiiicarse por escnto dicha 
determinacion a la pelicionaria dentro del plaza de cinco dfas habiles siguientes a su presenlacion, La 
negativa a proporcionar la informacion solicitada debera estar fundada y motivada, e indicara si se Irata 
de informacion reservada, confidencial 0 inexis\ente, en su caso. 

ARTicULO 50.- Las notificaciones se practicaran de manera personal, cuando se comunique GI rechazo 
de una solicitud, su aelaracion y las que tengan par objeto la entrega 0 respuesta de la informacion, 
solicitada cuando en el escrito de solicitud tie haya sef'lalado un domicilio para tal efeclo: 021 rechazo del 
recurso de inconformidad y las que 10 resuelvan de manera definitiva. Las demas se haran par lisla que S8 

publicara en la pagina de internet correspondiente y par lisla de estrados que se exhibiran en el modulo 
de informacion 0 en la oficina que haya recibido la solicilud. 

ARTicULO 51.w EI examen de la informacion publlca que soliciten las personas sera gratuito. Como 10 
dispone el articulo 28 de la Ley, en et caso de que la informacion publica solicilada na se encuentre 
disponible en la oficina donde se fonnulo la cansulla, la entidad publica hara del conocimiento de las 
personas, los costas que por pago de derechos par la reproduccion a el proceso de busqueda de la 
informacion publica, deban solventarse en los lerminos dellabulador siguiente. 

CONCEPTO 
1,- 1m porte a cobrar por la reproduccion de 
maleriales en sislemas de copiado en proceso 
fotomecanico y/o impresion en hoja de tira 
conlinua. 
2.w 1m porte a cobrar por la reproduccion de 
maleriales en sistema de computo en impresion 
I8ser y/o inyeccion de tinla. 
3.- Importe a cobrar por el envio de documentos a 
domicilio de alguna solicitud expresa del 
solicilanle. 
4. w lmporte a cobrar POf la bUsqueda de 

IMPORTE EN FRACCIONES 
MINIMO GENERAL VIGENTE 
DE SINALOA. 

0.0248 por hoja 

0.1241 porhoja 

1.2407 

DE SALAR10 
EN EL ESTADO 

13 
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infonnaci6n publica que no 58 encuenlre disponible 
para su consulta y que requiera efecluar una 
busqueda exhaustiva. 
5.- Importe a cebrar por concepto de capia de 
pianos, dependera dellamano 0 medlda y el costo 
de los mismos eslablecido par el instituto calaslra! 
de Sinaloa. 
6.- Importe a cobrar par la captura 0 grabaci6n de 
archivos eleclr6nicos en dispositivos magnetlcos 
5e determinara par 81 cosio de dispositiv~ (disco 
compacta a disquete) y una proporcion igual a su 
valor par concepto ulilizaci6n del equipo de 
computo y el recursa humano empleado para ella. 

Disco compacto grabado: 
Disquete grabado: 

Lunes 25 de Octubre de 2010 

2.00 por dla. 
Sujelo a 10 eslablecido en el Capitulo II, Articulo 37 

de la Ley de Hacienda del Eslado de Sinaloa. 

1.2407 
0.4963 

ARTiCULO 52.- En beneficia de las peticionarias, se procurara establecer mecanismos que permilan 
reducir al maximo los casias de entrega de informacion. 

ART[CUlO 53.- En el cas a de que la expedicion de algun documento informativo generara algun cosio 
que no deba ser graluito por mandalo legal, asl como el pago de algun derecho establecido par la ley 
Iributaria, deberim cubrirse para su oblenci6n par [a peticionaria. En este supueslo el p[azo para la 
enlfega de la informacion carrera a partir de la fecha de pago correspondienle. 

CAPITULO SEXTO 

DEL EJERC1C10 DEL DERECHO DE HABEAS DATA 

ARTiCULO 54.- La informacion confidencial de QUe dispongan las entidades publicas no podra ser 
divulgada bajo ninguna circunstancia, salvo en 105 casas expresamenle previslos par la Ley y el presente 
Reglamento. 

"ARTiCULO 55.- Las entidades publicas, a pelicion de la Comision. podran informar la existencia de bases 
de datos. expedienles 0 ficheros que contengan datos personales, especificando el objeto y la finalidad de 
los mismos. 

ARTiCULO 56.- Las entidades publicas deberim implementar un sistema de informacion Que permita 
respaldar electronicamente las bases de dalos, expedientes a ficheros que conlengan datos personales. 
en los cuales se incorporen mecanismos adecuados para garantizar su seguridad y resguardo. 

Asimismo. deberan adoptar las medidas !ecnicas y organizativas necesarias para garantizar su 
confidencialidad, tendientes a evilar su tratamiento 0 acceso no aulorizado. 

ARTiCULO 57.- Los archivos con datos personales en poder de las enlidades publicas deberan ser 
actualizados de manera permanente y ser utilizados exc1usivamente para los fines legales y legitim os 
para fos que fueron creados. 

ARTICULO 58.- La finalidad de un fichero y su utilizacion en funci6n de esla, debera e5pecificarse y 
justificarse. Su creadon debera ser objeto de una medida de publicidad 0 Que permita el conocimiento de 
la persona interesada, a fin de que esta ulleriormenle, pueda asegurarse de que: 

1. Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad 
perseguida; 

II. Ninguno de esos datos person ales es utilizado 0 revelado sin su consentimiento, con un 
proposilo incompatible can el que 5e haya especificado y, 

III. EI perlodo de conservacion de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la 
finalidad can que se han registrado. 

ARTICULO 59.- Las entidades publlcas, en el ambito de su competencia, velarim por el derecho que toda 
persona liene de: 

I. Saber si se esta procesando informacion que Ie concierne; 
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II. Conseguir una comunicacion inleligible de ella sin demoras; 

III. Obtener las rec\ificaciones 0 supresiones que correspondan cuando los regislros sean ilicitos, 
injustificados 0 inexactos; y, 

IV. Conoeer los destinalarios cuando esla informacion sea iransmilida, en estricte apego a 10 
previslo en las leyes, permltfendole advertir las rezones que motivaren su pedimenlo. 

ARTIcULO 60.- EI ejercicio del derecho de habeas data s610 padrtl ser ejercido por la persona a quien 
concierna la informacion confidencial. para 10 cua! debera acredilar su identidad. 

ARTIcULO 61.- Los servidores publicos que intervengan en cualquier fase del Iratamiento de datos 
person ales estim obligados af deber de secrecla y 519ilo respecto de los mismos. 

E! obligado podra ser revel ado del cumplimiento de tales deberes en los supuestos a que se refiere la Ley 
y este Reglamento, y cuando medien razones fundadas relatlvas a la seguridad publica, la protecdon de 
las personas 0 la salud publica, 

CAPiTULO SEPTIMO 

DE LA RELACION DE LAS ENTIDADES PUBLlCAS CON LA 
COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

ARTicULO 62.- Las entidades publicas deberan coordinarse y cooperar con la Comision Estatel para el 
Acceso a 1a Informacion Publica en todo cuanto propenda a garantizar los objelivos que previene el 
articulo 6 de la Ley. 

ARTicULO 63.- La comision Estatal para el Acceso a la Informacion Publica como organo de autoridad, 
podra realizar lodas aquellas actividades que Ie correspond an, con forme a las atribuciones otorgadas por 
la Ley y el presente Reglamenlo. 

ARTIcULO 64.- la Com is ion Estatal para el Acceso a la Informacion Publica, se regira par 10 dispuesto 
por la Ley, su Reglamento Interior y este Reglamento y pDr cDnsiguienle ninguna entidad publica puede 
intervenir en las directrices de su funcionamienlo. 

ARTicULO 65.- la Comision Estatal para el Acceso a la Informacion Publica, para obtener los recursos 
economicos procedentes de organismos internacionales 0 nacionales, debera realizar esludios necesarios 
para determinar la licitud de la procedencia de esos recursos. 

En eJ caso de que se compruebe que el dinero obtenido a por obtener sea de dudosa procedencia, la 
Comision Estatal para el Acceso a la Informacion Publica tendril la obligacion de nctificarlo al H. Cengreso 
del Estado, a fin de que preceda de cenformidad con las leyes y tratados internacionales aplicables, Dado 
el case, debera separar Ese dinero de su cuenta, hasla que el Congreso resuelva 10 condecente. 

ARTfcUlO 66_- las entidades publicas deberan presentar a la Comision Estatal para el Acceso a la 
Informacion Publica un informe anual denlro del primer trimestre de cada ario, el cua! debera contemplar 
losiguiente: 

EI numero de solicitudes de informacion presenladas a dicha entidad y la informacion objelo de 
las mismas; 

II. la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, asi como el numero de solicitudes 
pendientes; 

III, Las prorrogas por circunstancias excepcionales; 

IV. EI tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores publicos involucrados en 1a tarea; y, 

V. la cantidad de resoluciones tomadas par dicha enlidad denegando las solicitudes de informacion 
presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

15 
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CAPiTULO OCTAVO 

DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISION 

ARTicULO 67.- Los inleresados afec!ados por 105 actas y resoluciones de las entidades publicas que 
negaren 0 limilaren el acceSD a [a informacion bajo su dominic, podran interponer el recurso de 
inconformidad previs\o en la Ley denlro del plaza de diez dlas habiles, conlados a partir de la facha en 
que surta efectos la notificaci6n de la resolucion administrativa impugnada. En esle caSD la notificaci6n 
surtira efeclos el dla y hora en que se practique. 

ARTicULO 68.- EI €scriio mediante el cual se inlerponga el recurso de inconformidad podril presentarse 
ante el titular de la entidad publica que neg6 la informacion 0 ante la oficina encargada de Iiberar'la 
informaci6n. 

ARTIcULO 69.~ EI escrito mediante el cual 5e interpanga el recurso de inconformidad debera contener las 
requisites y anexe5 s'lgu'lentes: 

J. Eslar dirigido al titular de la entidad publica correspondiente; 

II. Hacer el nombre del inconforme y 5U personalidad jurldica, y, en su caso, el de su representante 
legal 0 mandaiaria, con personalidad juridica reconocida a traves de escrilura notarial; 

Ill. Sei'lalar domicHio para recibir nolificaciones y, en su caso, a quien en su nombre pueda ofr y 
recibir; 

IV. Prccisar el acto a resolucion impugnada; 

V. Sei'lalar la fecha en que se hi2:0 la no\ificacion del acto 0 rescluci6n impugnada; 

VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la impugnacion, los agravios 
que Ie cause el acto 0 resolud6n impugnados y los precepios legales presuntamenle 
viol ados; 

VII. Acompanar copia de la resolucion 0 acto que se impugna y de 1<:1 notificaci6n correspondiente, a 
men os que no la luviere en su pader, para 10 cuat senatara el expedienle 0 archivo en que 
S8 encuentre. Cuando se Irate de actos que no se re50lvieron en tiempo, acompanar capia 
de la solicitud de informacion con que 5e inicio el tramite: 

VIII. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relacion directa con el acto 0 resolucion que se impugnen. 
Debiendo acompariar los decumenlales can las que cuente; y, 

IX. La firma del recurrente o. en su caso, su hueUa digital. 

ARTiCULO 70.~ Sera procedente el recurso de inconformidad que 5e presente ante la eficina receptora 0 
ef servider publico de enlace de la entidad publica, cuando se haga valer fa lmpugnacion en Hempo y 
forma. 

ARTiCULO 71." EI servidor publico de enlace de la enlidad publica examinara, ante lodo, el escrilo de 
inconformidad; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, 10 desechara de plano. 

ARTiCULO 72,~ Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de inconformidad; si se hubiere omilido en el 
angulo de los requisites a que se refiere el articulo 48 de la ley y 71 de este Reglamento; si no se 
hubiese expresado con claridad e[ acto 0 resolucion impugnados, el servidor publico de enlace mandara 
prevenir al recurrente que Ilene tos requisitos omilides e haga las aclaraciones que corresponda, 
expresando en su acuerdo las irregularidades 0 deficiencias que deban lJenarse para que el inconforme 
pueda subsanar[as dentro de un plazo de Ires dras habiles siguientes a aquel en que se Ie notifique la 
misma. 

Si Iranscurrido ef lermino anterior. el recurrente no lIenare los requisites omilidos 0 no hiciere las 
aclaraciones conducentes, se tendril por no interpuesto el recurso. 
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1::1 plaza maximo de diez dies habiles a que se refiere el artfculo 45 de la Ley, comenzara a correr, en su 
casa, una vez que la pelicionaria desahogue la prevenci6n que ordene aciarer, corregir 0 completer el 
escrito de inconformidad. 

ARTIcULO 73.- Si el servldor publico de enlace no encon\rare motivo de Ie improcedencia, 0 S8 hubiesen 
lIenado los requisitos omitidos, el recurso de inconformidad. 

ARTIcULO 74.- Cuando no existan pruebas para acreditar la violaci6n reclamada, no sera necesario 
salisfacer el requisito previsto en la fraedan IX del ar:fculo 48 de la Ley. 

ARTicULO 75.- Como 10 dispone el articulo 45 de la Ley, el recurso de inconformidad debera resolverse 
en un plaza maximo de diez dlas habiles, conlados a partir de la fecha en que se registro el escrito de 
inconformidad. La resoludon administrativa que se emite deb era estan fundada y mo\ivada en los 
\erminos de 10 dispueslo por e! articUlo 53 de la propia ley. 

ARTicULO 76.- Conlra la resoluci6n definitiva que ponga fin al recurso de inconformidad en perjuicio del 
recurrente, procedera el recurso de revision ante la Comision, de conformidad con 10 dispuesto en los 
artlculos 54 y 55 de la Ley. 

CAPiTULO NOVENO 

DE lAS FAlTAS ADMINISTRATIVAS Y SANC[ONES 

ARTicULO 77.- Los sef\/idores publicos seran responsables par las infracciones a In Ley, en los ierminos 
de 10 previsto en su Capitulo Novena, asi como de 10 prevenido en la Ley de Responsabilidades de los 
Sef\/idores del Estado de Sinaloa. 

Cualquier persona que se vea afedada por alguna de las ialtas adminis\rativas que en esla maleria 
comelan los sef\/idores publicos, podra hacerlas del conocimienlo de la Comision Estatal para el Acceso t:i 

Ja Informacion PLiblica, al momento de interponer el recurso de revision correspondienle. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO,· EI presente decreta entrari! en vigor el diB siguil::nle al de su publiC<:lcioll 8n el 
Pericidico Oncial "El Eslado de Sinaloa" 

ARTiCULO SEGUNDO.~ Todo 10 no previslo en 81 presenle regl::Hnento, en C3S0 neces3rio, i?f1 form~1 
supletoria, se aplicara 10 dispuesto par la I.ey de Acceso ala Informacion P(lblicLl del Esbuo de Sinaloa 

Es dado en el Salon de Cabildo del H. Ayunlamiento de Cos ali!, Sinaloa; a los veinle di8S del mes de 
Octubre de dos mil die::: 

ATENT 

SUFRAGIOO~:~II~~I~~i~ ELP 

C, LlC, JUAN JOSE M~:Ri'!NAili1iiiltIDC)ZA, 

EL SECRETARIO 

C, PROFR. VICTO)~Rj~~~~~ 
Por 10 tanlo mando se Impnma, publique, circuJe y se Ie de el debido cumplirnienlo. 
Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal, a los veinle dlas del mes de Oc\ubre de dos mil diez. 
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