
 

La Oficialía de Partes tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Registrar y capturar las solicitudes de información pública y de protección de datos personales, 

presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía informex, verbal, por escrito, 

por medio electrónico, correo, telégrafo, teléfono; el mismo día en que se presente, excepto cuando 

esta se hubiese presentado después de las quince horas o en un día inhábil, en cuyo caso, el registro 

y la captura realizarse a más tardar al día hábil siguiente; Posteriormente solicitud se turnara a la o 

las áreas del sujeto obligado que de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, deban de 

poseer la información. 

 

II. Notificará un requerimiento de información adicional al solicitante, por una sola vez en base a lo 

previsto en la LTAIPES y este Reglamento en su artículo 69, cuando los detalles proporcionados 

para atender la solicitud de información resultaran insuficientes, incompletos o erróneos. 

 

III. Notificará al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud cuando la 

UT determine que es notoriamente incompetente para atender la solicitud de acceso a la información 

y, en su caso determinar, orientar y señalar en forma debida al solicitante, respecto del o los sujetos 

obligados competentes.  

 

 IV. Dará aviso al solicitante dentro de un plazo no mayor a 5 días, cuando la información ya se 

encuentre disponible públicamente, a través del medio que haya requerido, la fuente, el lugar y la 

forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

 

V.  Aplicara el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información de acuerdo al 

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

       

VI. Conservar en archivo de respaldo con los datos de las operaciones registradas diariamente. 

 

VII. Proporcionar cualquier medio de comunicación en los que se contenga la alusión al Derecho de 

Acceso a la Información y al ejercicio de los Derechos ARCO. 

La Oficialía de Partes, al recibir solicitud en ventanilla, asentará, mediante un registro computarizado, 

los siguientes datos: 

 

1) Nombre de la persona que presenta la solicitud de información y/o de protección de datos, 

o bien, solicitud de informe a recurso de revisión. 

2) La razón del día y hora de la presentación del trámite de derecho de acceso a la información 

pública. 

3) Nombre de la persona solicitante y de la dependencia pública municipal responsable de dar 

respuesta a dicho trámite de acceso a la información y de protección de datos personales. 

4) La naturaleza de la solicitud o recurso. 

5) Una síntesis de lo expuesto en la solicitud de información, protección de datos personales o 

recurso de revisión. 

6) Relación y descripción de los documentos presentados. 

7) Dependencia Pública Municipal al que se turna por el solicitante la información pública o de 

protección de datos personales, o  bien, recurso de que se trate; y 

8) Número de solicitud que le fue asignado. 



9) Proporcionará al solicitante el aviso de privacidad en  documento físico, electrónico o en 

cualquier formato generado por la unidad de transparencia, con el objeto de hacer de su 

conocimiento los propósitos del tratamiento de sus datos personales. 

 

Una vez registrados las solicitudes de información pública, protección de datos personales y los 

recursos a que se refiere la Ley de la materia, esta Oficialía de Partes lo remitirá a la Dirección de la 

Unidad de Transparencia, para que ésta a su vez le dé trámite, enviándola a la dependencia pública 

municipal que le competa de forma expedita. 


