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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 8 de octubre de 2013, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 extraordinaria 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 1 de octubre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/13-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/13-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 256/13-3 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/13-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 258/13-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/13-3. 
X. 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 383. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 382. 
 
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 primero de octubre 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 Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta 
de Sesión de Pleno número 382. 
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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 DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

254/13-1. 
 
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 254/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00326113 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito se me informe si en la escuela Primaria Benito Juarez, ubicada en Estación Bamoa, 
del municipio de Guasave, Sinaloa, se se ha llevado a cabo en los últimos dos años (2012-
2013) alguna obra relacionada con una subestación eléctrica; en caso de que la respuesta sea 
en el sentido afirmativo, se me informe lo siguiente:  
1.- Quien ejecuto la obra  
2.- Que costo tuvo dicha obra. 
3.- En que fecha se iniciaron los trabajos de construcción y en que fecha concluyeron.” (sic) 

 
II.  Que el seis de septiembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el ocho de septiembre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00013213 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 veinte de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil trece fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
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recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero 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.  Que 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 lunes nueve de septiembre 
de dos mil trece y feneció el lunes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como el señalado en el resultando 
sexto anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día domingo ocho de septiembre 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 de Sinaloa, el cual se tuvo como 
presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día lunes nueve del mes y año antes citado 
por haber sido promovido en día inhábil (domingo), 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,  
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habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por tratarse 
de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a si en la escuela primaria 
Benito Juárez, ubicada en Estación Bamoa, del municipio de Guasave, Sinaloa, se ha llevado a cabo 
alguna obra relacionada con una subestación eléctrica, en los últimos dos años (dos mil doce y dos mil 
trece), y en caso de ser afirmativo, se informe: quién ejecutó la obra; qué costo tuvo dicha obra; así 
como en qué fecha se iniciaron los trabajos de construcción y en qué fecha concluyeron. Ver objeto de 
la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de Desarrollo Social y dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio con número DDS-
000115/13, de fecha seis de septiembre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma 
medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“la autoridad en ningun momento da respuesta concreta a lo solicitado, ya que solo se 
limita a decir: "me permito informarle que la obra se realizará en este ejercicio 2013" 
hablando de una manera futurÍsta, y seguidamente dice: "se encuentra en proceso de 
realizacion de los trabajos por la empresa dirigida por el Sr. OMAR MONTIEL". 
En primer lugar dice "que la obra se realizara" o sea que aun no se hace, y despues 
manifiesta que que "los trabajos se encuentran en proceso de realización por ..." esta un 
información confusa; ya se empezaron, se van a empezar, o que, no se sabe o mejor dicho 
no quieren informar.  
En segundo lugar dice "se encuentra en proceso de realizacion de los trabajos por la 
empresa dirigida por el Sr.OMAR MONTIEL", no quiero saber quien es el encargado o 
empleado de la empresa, si no a cargo de quien esta la obra, ya sea persona física o 
moral. 
Y en tercer lugar no se me ha informado los tiempos y costos. 
Por lo tanto la respuesta no tiene nada que ver con lo solcitado” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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Imagen 2.  

 
 
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 disenso, 
así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe justificado, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la autoridad en ningún momento da respuesta concreta a lo solicitado. En 
ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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 
tenemos 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, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta 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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer 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, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar 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, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso, se advierte que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a si en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en 
Estación Bamoa, del municipio de Guasave, Sinaloa, se ha llevado a cabo alguna obra relacionada con 
una subestación eléctrica en los últimos dos años (dos mil doce a dos mil trece), y en caso de ser 
afirmativo, se informe: quién ejecutó la obra, qué costo tuvo dicha obra, así como en qué fecha se 
iniciaron los trabajos de construcción y en qué fecha concluyeron. En consecuencia a lo anterior, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, participando la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto 
anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al agregar aspectos informativos que en primera 
instancia no se habían proporcionado, como lo son, la afirmación de que la obra se está realizando 
actualmente, fecha conclusión de la obra, nombre del representante legal de la empresa, así como el 
monto autorizado para la realización de la misma, tal y como quedó asentado en el párrafo cuarto 
(imagen 2) del considerando sexto anterior. 
 
Así las cosas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente concedida, al 
participar la información a que hemos hecho referencia en el párrafo que antecede, y de cuyo análisis 
se coligió, que al efectuar una revisión minuciosa a los datos informativos aportados, no se infirió lo 
concerniente a “quién ejecutó la obra”, así como “en qué fecha se iniciaron los trabajos de 
construcción”, se estima, que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 
solicitud de información, en detrimento del derecho de 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 Ay 109 Bis B de la Constitución Política de Estado de Sinaloa; y 
1º, 2º, 3º, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que no 
atendió en forma completa los contenidos de información solicitados. 
 
Cabe mencionar, que si bien es cierto que la entidad pública hizo llegar información concerniente al 
nombre del representante legal de la empresa que realizó la obra multireferida, también lo es, que el 
aspecto informativo requerido por el peticionante, no fue el nombre de éste, sino por el contrario 
requirió el nombre, sea persona física o moral, de quien ejecutó la multireferida obra y no de su 
representante legal.   
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En ese sentido, este órgano colegiado, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que tienen 
las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de 
que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de 
información solicitados, con independencia de que éstos se encuentren o no en su poder, ya que lo 
contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos informativos no 
atendidos. Por esa razón, surge la necesidad de que la entidad vía cumplimiento de la presente 
resolución, se pronuncie sobre la disponibilidad de dicha información, a efecto de lograr la debida 
certeza respecto la existencia de soporte material y documental en el cual se consigna la información 
que ha sido del interés del promovente. 
 
Por otro lado, se advierte, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley y su respectivo complemento, 
aquella, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada. 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 esta institución, que el promovente tenga pleno conocimiento de los datos 
y documentos complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que 
las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  Ahora bien, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de los 
cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que la 
información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha información 
sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del 
derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en cualquier 
documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro 
medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro, dato o 
documento, que obre en su poder, con independencia de la fecha de elaboración, y que a su vez, esté 
vinculado a los aspectos informativos relacionados con el nombre de la persona física o moral que 
llevó a cabo la obra relacionada con la subestación eléctrica de la escuela Benito Juárez, ubicada 
en Estación Bamoa del municipio de Guasave, Sinaloa, además de la fecha de inicio de éstos 
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trabajos, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentre en 
la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra disponible en su página de internet, 
cuando de su examen no se puedan inferir la totalidad de los elementos informativos que integran el 
objeto de la solicitud.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el nombre de la persona física o moral que lleva o llevó a cabo la obra 
relacionada con la subestación eléctrica de la escuela Benito Juárez, ubicada en Estación 
Bamoa del municipio de Guasave, Sinaloa, además de la fecha de inicio de éstos trabajo, y 
de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 
informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a 
la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información pretendidos, 
a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública 
conculcado. 
 
B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
inmediato anterior, notifique al recurrente, por conducto del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) la información y documentación 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las documentales 
que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto, imagen 2, del considerando 
sexto de la presente resolución. 

 
Cabe señalar, que esta Comisión advierte, que los aspectos informativos que fueron solicitados al 
Ayuntamiento, como lo son “quién ejecuto la obra”, “qué costo tuvo dicha obra” y “en qué fecha se 
iniciaron los trabajos de construcción y en qué fecha concluyeron”, son supuestos informativos que 
guardan estrecha relación con la información mínima de oficio que las entidades públicas deben 
difundir, sin necesidad de mediar solicitud, en los medios electrónicos disponibles, por tratarse, en su 
caso, de obra pública que se ha ejecutado por el propio Ayuntamiento, debiendo hacer público lo 
relativo, al monto de la obra, el lugar, así como el plazo de ejecución a que se refieren 
respectivamente los artículos 10 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.    
 
En ese sentido, y respecto esos supuestos informativos, la entidad pública deberá comunicar en forma 
cierta, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, ya que 
ésta, por tratarse de información básica, debe estar a disposición de las personas a través de los medios 
electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha seis de septiembre 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y IX  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 Guasave, 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 Guasave, 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.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 254/13-1, 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 254/13-1 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

255/13-2. 
 
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 255/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas solicitud de información vía electrónica folio 00328213 para obtener lo 
siguiente: 
 
“el procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año por 
el gobierno federal en materia ambiental con recursos del ramo 16autorizados al gobierno del estado de 
Sinaloa. 
en su caso señalar la ley aplicable, el tipo de procedimiento utilizado, la fecha de inicio del procedimiento, 
personas participantes, el estado en que se encuentra y a quien se le otorgo el proyecto.” (sic)  
 
II.  Que el veintiocho de agosto de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el nueve de septiembre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el once de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00013313 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; 
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V. Que el diecinueve de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión 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.  Que 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 jueves veintinueve de 
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agosto de dos mil trece y feneció el miércoles once de septiembre 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 se presentó el día nueve de septiembre 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 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a información 
relativa al procedimiento a utilizar para adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos 
autorizados este año por el Gobierno Federal, en materia ambiental con recursos del Ramo 16 
(dieciséis), al Gobierno del Estado de Sinaloa; y en su caso se señale la ley aplicable, la fecha de 
inicio del procedimiento, personas participantes, el estado en que se encuentra y a quién se le otorgó el 
proyecto. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio con número de 
folio DEI/RE-261/2013 de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, 
en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 383 
 

15 
 

 
 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría conforme a lo siguiente: 
 

“señalar que no es la autoridad competente informar sobre el procedimiento a utilizar para 
adjudicar bienes , y en su caso determinar a quien se le adjudica y como, pues dicha 
secretaria es la que desarrolla y ejecuta los procedimientos para adjudicar bienes, según el 
reglamento interior.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, de acuerdo lo siguiente: 
 
Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos 
de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su informe 
justificado, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
la Secretaría es la que desarrolla y ejecuta los procedimientos para adjudicar bienes, según su 
reglamento interior. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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 
tenemos 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, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, 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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta 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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer 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, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, 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 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar 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, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, información respecto al procedimiento a utilizar para 
adjudicar la ejecución de cada uno de los proyectos autorizados este año por el Gobierno Federal, en 
materia ambiental con recursos del Ramo 16 (dieciséis), al Gobierno del Estado de Sinaloa; y en su 
caso se señale la ley aplicable, la fecha de inicio del procedimiento, personas participantes, el estado 
en que se encuentra y a quién se le otorgó el proyecto. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, 
a través de la cual comunicó no contar con la información solicitada, por no corresponder al ámbito de 
su competencia, orientando al peticionario, de acuerdo a lo estipulado por el párrafo cuarto del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dirigir su 
requerimiento a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del propio Gobierno del Estado de 
Sinaloa, quien probablemente cuente con lo solicitado y pueda resolver su inquietud. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, ratifica su incompetencia, aclarando, que si bien es cierto, la Secretaría de 
Administración y Finanzas tiene bajo su responsabilidad, a través de la Dirección de Bienes y 
Suministros, la adquisición descentralizada de los insumos requeridos por las dependencias del Poder 
Ejecutivo, no es responsable de la ejecución de los proyectos que en materia ambiental autoriza el 
Gobierno Federal, sino la atribución corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a 
través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual está establecido en su 
Reglamento Interior. 
 
En este sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo anterior, 
así como las manifestaciones expuestas por la Secretaría respecto la inexistencia de la información 
requerida por no corresponder al ámbito de su competencia, y para lo cual, orientó al solicitante de 
forma debida al participarle el nombre de la entidad pública, es de colegirse, que la entidad pública 
atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de 
incompetencia respecto de la información que fue interés del solicitante, aunado al hecho, que el 
propio recurrente no ofreció ni aporto elementos probatorios objetivos a la presente instancia que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un 
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lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la 
documentación en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, por un lado, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó 
desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información 
que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la 
solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 
encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de 
información de tal naturaleza, ya que el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es 
respecto de aquella que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, y  8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto. 
 
Y por otro, por advertir que de acuerdo a lo previsto por las fracciones I y XXV del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas de desarrollo 
social y humano que el Gobierno del Estado acuerde con la federación. En el mismo sentido, 
corresponde a dicha Secretaría, integrar, conducir y evaluar la ejecución de los programas de 
protección al medio ambiente, ecología, desarrollo social y humano, así como los relativos al 
abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado, de común acuerdo con las 
autoridades federales. Esto último de conformidad con la fracción II del artículo 9º del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
 
Así las cosas, 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 la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad  la solicitud de mérito conforme a la 
ley antes citada, manifestando la no posesión de documentos que permitieran dar atención a los 
contenidos informativos solicitados, así como haber decretado la incompetencia de la información por 
no ser ésta de su ámbito y orientado al promovente para que su solicitud sea dirigida directamente ante 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa por considerar que es 
la entidad pública estatal competente para satisfacer los elementos informativos que fueron de su 
interés y que constituyen el objeto de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
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 con anterioridad. 
 
IX. 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, 26, 27 y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
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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 motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
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 veintiocho de 
agosto de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 255/13-2, 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 255/13-2 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

256/13-3. 
 
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 256/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa a una solicitud de información; y, 

    RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de agosto de dos mil trece, el interesado formuló una solicitud de información 
dirigida al Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los 
Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, la cual  fue recibida por la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, y cuya pretensión informativa, 
era obtener lo siguiente: 
 
“LES SOLICITO Y PIDO DARME LA INFORMACIÓN, DOTÁNDOME CON LAS CONSTANCIAS Y DOCUMENTALES 
SIGUIENTES: 
1. TODOS y cada uno de los documentos o comunicados que FODECEP posee, relativos a las empresas: SHIVELY 
INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC Y OAKLAND 
INTERNATIONAL, SA DE CV. 
2. TODOS y cada uno de los pagos y transferencias financieras, que haya efectuado FODECEP a las empresas, 
SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC Y OAKLAND 
INTERNATIONAL, SA DE CV. 
3. El CONVENIO, CONTRATO o DOCUMENTO que FODECEP firmó con el empresario JAMEN SHIVELY el cual 
representaba a una empresa, donde el entonces GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE SINALOA JUAN MILLÁN 
firmó también; tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Culiacán ante los 
medios masivos, entre los años 2000 y 2001.” (sic) 

 

II.  Que el tres de septiembre de dos mil trece, el interesado recibió por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
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III.  Que el trece de septiembre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido 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 veintitrés de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil trece fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Coordinación de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa y dirigida al Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa.   
 
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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 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 miércoles cuatro de 
septiembre de dos mil trece y feneció el miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior 
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tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como el señalado 
en el resultando sexto anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día trece de septiembre de dos mil trece, ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al octavo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho por escrito, tal y 
como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo respecto a lo siguiente: 
 

• Los documentos o comunicados que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y 
Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa posee, 
relativos a las empresas: Shively International, sociedad anónima de capital variable; Shively 
International, limited liability company; Shively International, incorporated y Oakland 
International, sociedad anónima de capital variable. 

• Los pagos y transferencias financieras, que haya efectuado el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del 
Estado de Sinaloa a las empresa: Shively International, sociedad anónima de capital variable; 
Shively International, limited liability company; Shively International, incorporated y Oakland 
International, sociedad anónima de capital variable. 

• El convenio, contrato o documento que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo 
y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa firmó 
con el empresario Jamen Shively, donde el entonces Gobernador de Sinaloa Juan Millán firmó 
también; tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de 
Culiacán ante los medios masivos, entre los años dos mil y dos mil uno. 
 

En virtud de lo anterior, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 
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se otorgó contestación a la solicitud por medio del oficio DUAIP-AI-173/2013 de fecha tres de 
septiembre de dos mil trece, donde se comunicaba, medularmente lo siguiente: 
 
 
 
Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-173/2013. Parte 1. 

 
 
Imagen 2. Oficio DUAIP-AI-173/2013. Parte 2. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“…manifiesto que estoy inconforme con que respondiera a mi solicitud la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA, toda vez que mi solicitud va dirigida al FONDO 
PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 
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A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (FODECEP) 
independientemente de que me la recibieran en la COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, así como también me manifiesto inconforme con la respuesta que 
me proporciona la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA, 
toda vez que en el informe de Actividades de FODECEP, correspondiente al año 2012, se presume la 
existencia de los documentos solicitados, por lo que solicito que FODECEP haga una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos para verificar la existencia de los documentos que le solicite, en especial el contrato o 
convenio mencionado en el punto número III de mi escrito de petición original. 
… 
… 
… 
PRUEBAS: 
… 
… 
III.  Copia del Informe de Actividades de FODECEP correspondiente al año 2002” (sic) 

    
La prueba documental de referencia, se integran como Anexo 1 a la presente resolución para su 
respectivo análisis.  
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a la 
entidad pública impugnada, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, vía informe justificado, 
dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente ilustración: 
 
Imagen 3. 

 
 
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 disenso, 
así como las argumentaciones de defensa aportadas vía informe justificado, 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 383 
 

26 
 

 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud por parte de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura, en virtud de que dicha solicitud iba dirigida al Fondo para 
la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación 
Pública del Estado de Sinaloa, independientemente de que la recibiera la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública. Además, manifestó su inconformidad con la respuesta proporcionada por la 
Secretaría, toda vez que según consta en el informe de actividades del Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa correspondiente al año dos mil dos, se presume la existencia de las documentales 
solicitadas, por lo que solicita al Fondo haga una búsqueda exhaustiva en sus archivos para verificar la 
existencia de los documentos solicitados, en especial el contrato o el convenio mencionado. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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 
tenemos 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, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición éstas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta 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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
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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, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar 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, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
VII.  En este orden de ideas, se advierte que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y 
Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a: los documentos o comunicados que el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa posee, relativos a las empresas: Shively International, sociedad anónima de capital 
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variable; Shively International, limited liability company; Shively International, incorporated y 
Oakland International, sociedad anónima de capital variable; los pagos y transferencias financieras, 
que haya efectuado el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a 
los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa a las empresa: Shively International, 
sociedad anónima de capital variable; Shively International, limited liability company; Shively 
International, incorporated y Oakland International, sociedad anónima de capital variable; y, el 
convenio, contrato o documento que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y 
Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa firmó con el 
empresario Jamen Shively, donde el entonces Gobernador de Sinaloa Juan Millán firmó también, 
haciendo el comentario, en el sentido de que tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de 
Gobierno de la Ciudad de Culiacán ante los medios masivos, entre los años dos mil y dos mil uno. 
 
En consecuencia a lo anterior, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y 
atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se dio respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado 
transcrita en el párrafo segundo del considerando quinto anterior, donde se declaró la inexistencia de 
la información, con la aclaración de que dicha información había sido proporcionada por la dirección 
del Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de 
Educación Pública del Estado de Sinaloa, dependiente de esa Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Con posteridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, reiteró su actuar al ratificar la inexistencia de la información, tal y como 
en primera instancia manifestó. Sin embargo, este órgano de autoridad considera que dichas 
argumentaciones no son suficientes, como  para concluir que la multireferida solicitud haya sido 
atendida conforme a los procedimientos enmarcados en la propia Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, debido a que las entidades públicas tienen la obligación de satisfacer las solicitudes 
de información que les sean realizadas con las formalidades que a continuación se señalan: 
identificación de la autoridad a quien se dirija; nombre completo del solicitante; identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere, y la forma de reproducción solicitada; 
así como el lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones, ello según lo 
dispuesto por los numerales 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así pues, después de un análisis minucioso de la solicitud de información, se infiere que ésta cumplió 
con todos y cada uno de los requisitos que en el párrafo anterior se enumeran, y en específico el 
relativo al nombre de la entidad pública a la que se dirigió la solicitud, que lo fue el Fondo para la 
Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe precisar, que si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública y Cultura hizo la aclaración en 
el sentido de que la información había sido proporcionada por la dirección del Fondo para la Dotación 
y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa, dependiente de esa misma Secretaría, también lo es, que según lo mandata la Ley por la 
que se Establece el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a 
los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, dicha entidad pública cuenta con su propia 
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estructura, funcionamiento y recursos, además de integrarse con patrimonio propio y con un órgano 
supremo (Consejo Estatal de Administración), no infiriéndose que el multicitado Fondo sea  
 
 
 
dependencia que se encuentra subordinada jerárquicamente a la administración pública centralizada, 
como lo es la propia Secretaría de Educación Pública. 
 
Además, con la finalidad de reforzar las argumentaciones que con antelación han sido expuestas, 
personal de la Dirección Jurídica Consultiva, realizó un análisis minucioso del Sistema de Solicitudes 
de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), encontrando que el Fondo para la Dotación 
y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa es una entidad pública a la que se le pueden formular solicitudes de información, y en ese 
sentido, ha venido atendiendo de manera directa las solicitudes que le han sido planteadas en distintas 
ocasiones de conformidad a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como a continuación se presenta: 
 
Respuesta a la solicitud de información pública, número de folio electrónico 00052113, de fecha doce 
de enero de dos mil trece: 
 
Imagen 4. Respuesta folio 00052113. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 5. Respuesta folio 00052113. Parte 2. 
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Imagen 6. Respuesta folio 00052113. Parte 3. 

 
 
Respuesta a la solicitud de información pública, número de folio 00699212, de fecha diez de 
diciembre de dos mil doce: 
 
 
Imagen 7. Respuesta folio 00699212. Parte 1. 
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Imagen 8. Respuesta folio 00699212. Parte 2. 
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Respuesta a la solicitud de información pública, número de folio 00527112, de fecha cinco de octubre 
de dos mil doce: 
 
 
Imagen 9. 
 

 
 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones desarrolladas con antelación, y tomando en cuenta que 
la solicitud de información fue presentada bajo los términos que establece el artículo 26 y 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, específicamente en lo concerniente a la 
identificación clara y precisa de la entidad pública a la que se dirigía tal requerimiento, lo que debe 
prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la Coordinación 
de Acceso a la información Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme a lo siguiente: 
 

A) Para efecto de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la información objeto 
de la solicitud, deberá turnar directamente al Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, 
la solicitud de información que ha sido señalada en el resultando primero anterior, para que se 
realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y documentos informativos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad la totalidad de los aspectos 
informativos, y de esta manera el servidor público responsable de atender las solicitudes de 
información, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 
informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la 
elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos.   
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Cabe señalar, que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a 
los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa deberá dar respuesta a la solicitud que ha 
sido señalada en el resultando primero anterior, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En todo caso, la respuesta dictada a 
la solicitud en comento podrá ser objeto de impugnación a través del recurso de revisión a que se 
refiere el numeral 44 del ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha tres de septiembre de 
dos mil trece dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 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 a la Coordinación de Acceso a la información 
Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 cinco días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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.  Notifíquese al promovente, a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y  a la 
Coordinación de Acceso a la información Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la  
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Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 256/13-3, 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:  
 
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 256/13-3 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. 
 
 
VII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 257/13-1. 
 
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 257/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veinticuatro de junio de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento solicitud 
de información vía electrónica folio 00338513 para obtener lo siguiente: 
 

 “…estadisticas de los informes policiales que realizan los asesores y auxiliares de los 
asesores por nombres, cuantos numeros de informes han echo cada uno de ellos desde que se 
implemento el sistema.  que rendimiento tiene cada uno de ellos”. (sic) 

 
II.  Que el once de septiembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de septiembre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciocho de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00013413 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 veinticuatro de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el dieciséis de septiembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   
 
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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos  
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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.  Que 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 jueves doce de septiembre 
de dos mil trece y feneció el jueves veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto son, y fue, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día trece de septiembre 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 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al segundo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, a las  estadísticas de los 
informes policiales que realizan los asesores y auxiliares de los asesores por nombres, cuántos 
números de informes han realizado cada uno de ellos desde que se implemento el sistema, así como 
saber  que rendimiento tiene cada uno de ellos. Ver objeto de la solicitud.  
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal de Culiacán, y dentro del plazo que le establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio S.S.P y T.M 3340/2013 de fecha diez de septiembre de dos mil 
trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:  
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 

 
“no se me proporciono la informacion completa, ya que no roporcionan el nombre y los 
informes elaborados del auxiliar… … el cual se supone que tambien labora en ese 
departamento, y funge como auxiliar de los asesores y se me nego la informacion 
solicitada ya que solicite la informacion de todos los asesores y auxiliares 
deldepartamento. solamente faltando el.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, al reiterar que la información no fue negada ni limitada, argumentando en forma 
medular lo siguiente: 
 
Imagen 2. 
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Imagen 3. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos 
de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su informe 
justificado, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
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la entidad pública no  incluyó en la tabla que le entregaron en la respuesta, el nombre del auxiliar de 
asesores … …  el cual  funge como tal, ni el numero de informes que ha realizado éste ya que solicitó  
el nombre de todos los asesores y auxiliares de asesores del departamento y solamente falto el 
señalado. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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 
tenemos 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, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, 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 esta 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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer 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, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, 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 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar 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, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, información respecto de estadísticas de los informes policiales 
que realizan los asesores y sus auxiliares, a saber por nombre y número de informes que han realizado 
cada uno de ellos desde que se implemento el sistema, así como el rendimiento de cada uno de ellos, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual informó, con datos provenientes del 
Departamento de Sistemas de la Secretaría (Seguridad Pública y Tránsito Municipal) el nombre del 
asesor o auxiliar de los asesores,  asociado con el número de informes que realizó cada uno de ellos, 
información relacionada con el objeto de su solicitud la cual consta de una hoja tamaño carta, y con 
posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, ratifica su actuar al reiterar que la solicitud fue atendida en tiempo y 
forma, al entregar la información a la recurrente en el estado en que esta se encuentra conforme lo 
exige el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, y enfatizando a su favor que en diversa solicitud, se hizo del conocimiento de la interesada  
mediante oficio 3480/2013 que las funciones de … … …  eran las de auxiliar de asesor jurídico, con 
un horario de catorce a veinte horas de lunes a sábado, señalando que de resultar necesario cubre 
turnos de asesor con horario diverso, informando también que no cuenta con clave de usuario, pero sí 
realiza informes homologados, utilizando clave de usuarios de otros asesores, ya que no cuenta con 
clave de usuario para el sistema de informes homologados; lo anterior queda acreditado ante este 
colegiado, toda vez que el Ayuntamiento al momento de rendir el informe de ley requerido por esta 
Comisión, por la misma vía, lo hizo del conocimiento de la solicitante, el cual fue notificado  el 
veinticuatro de septiembre pasado mediante la cuenta de correo electrónico … …@hotmail.com que 
la recurrente señaló para recibir notificaciones al momento de interponer el recurso de revisión, así 
como al titular de la Dirección Jurídica Consultiva de este organismo, greyes@ceaipes.org.mx,  
aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de 
las cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, 
que el Ayuntamiento de Culiacán, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 
31 del ordenamiento legal antes citado, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el historial del folio número 00338513, 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. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando sexto de la presente 
resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación estatal, se 
refiere a la prerrogativa que tenemos 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 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la información 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. 
 
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
De ahí que se concluya, 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, tienen la posibilidad 
legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada; sin embargo, debe reconocerse 
que el propio 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. 
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Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, por un lado, 
la respuesta al requerimiento informativo que se encontraba disponible, y por otro, al momento de 
rendir su informe justificado informa a la recurrente como medio de defensa un oficio en el cual se 
advierte una explicación del por qué no aparece el nombre del auxiliar de asesores que es motivo de 
revisión, y se acredita con las diversas constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, 
en ese sentido debe tenerse por cumplido el derecho de acceso a la información que fue ejercido, ya 
que se está proporcionando la información en el estado en que se encuentra en la entidad pública, aun 
cuando no coincide, conforme el interés de la solicitante, ( no incluido el nombre y número de 
informes en la tabla de respuesta) no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho 
practicado, toda vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de acceso a la 
información ejercido, puso a disposición del interesado los documentos públicos de los cuales se 
desprende la atención de los aspectos informativos procurados. 
 
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 Culiacán 
atendió a cabalidad, con fecha once de septiembre dos mil trece, la solicitud de información conforme 
los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la 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. 
 
IX. 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 motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 once de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 383 
 

43 
 

septiembre de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 257/13-1, 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 257/13-1 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. 
 
 
VIII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

NÚMERO 258/13-2. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 258/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de septiembre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00357213, para obtener lo siguiente:  
 

“…la versión pública de las declaraciones patrimoniales de cada uno de los 40 diputados de 
esta soberanía, así como el secretario general y el auditor superior del estado.  
Las versiones públicas que se solicitan, que para efectos de la Ley de Acceso tiene que omitir 
datos personales, son las que presentaron inicialmente en 2011, enseguida 2012 y por último 
la actual que se presentó, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, en mayo del presente año.”  (sic) 

  
II. Que el trece de septiembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el dieciséis de septiembre 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 dieciocho de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013513 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 veinticinco de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir 
legalmente los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante el Congreso del Estado a través del Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión 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, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  Que 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 diecisiete de 
septiembre de dos mil trece y feneció el lunes treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes dieciséis de septiembre 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 de Sinaloa, el cual se tuvo como 
presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día martes diecisiete del mes y año citado 
en última instancia por haber sido promovido en día inhábil (lunes dieciséis de septiembre), 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 el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, el Congreso del Estado fue requerido a efecto de que proporcionara 
las versiones públicas de cada uno de los cuarenta diputados que integran la actual Legislatura (LX), 
así como el de su Secretario General y el Auditor Superior del Estado. Los documentos procurados, 
son aquellos que presentaron los citados servidores públicos en los años de dos mil once, dos mil doce 
y dos mil trece de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó 
su respuesta en el sistema electrónico utilizado, comunicando la confidencialidad de la información 
conforme lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión al no estar de acuerdo con ella ya que la entidad pública impugnada clasificó la información 
como confidencial. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente recurso 
de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el 
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica 
el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de que el promovente no 
formuló en su escrito impugnatorio ningún tipo de razonamiento en el que se relacionen los hechos y 
motivos que funden el recurso con los preceptos presuntamente violados, y en ese sentido, solicita que 
se decrete su improcedencia. 
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Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, expresó, medularmente, que: 
 

“…Ahora bien, en el supuesto de que esa H. Comisión considere que en el caso concreto 
las expresiones contenidas en el recurso de revisión pueden admitirse como agravios, 
deberá declararse que no le asiste la razón al recurrente, pues si bien es cierto que 
solicita las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de cada uno de los 40 
diputados, así como del secretario general y el auditor superior del estado, dicha 
información aun y las mismas sean en versión pública, resulta imposible satisfacer dicha 
solicitud, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
mismo que a literalmente se transcribe a continuación: 
Se cita el precepto legal antes señalado. 
De lo anterior se deduce que para la publicitación referente a dichas declaraciones 
patrimoniales, es requisito indispensable que el servidor público en cuestión, previa y 
específicamente otorgue el consentimiento para tal efecto y a contrario sensu, podríamos 
decir que si dicho consentimiento no es otorgado de manera previa y específica, la misma 
no debe publicarse ni siquiera en versión pública, ya que de ser así, dicho ordenamiento 
hiciera la aclaración de que la misma debería entregarse de la forma comentada, así 
mismo siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado una norma perteneciente al Derecho publico, su aplicación no puede ir mas allá  
de lo expresamente señalado en su cuerpo legal, es decir, la autoridad no puede actuar 
aun en aras de la transparencia si tal disposición no lo señala y pueda dejar 
desprotegidas las garantías del terceros como es el caso que nos ocupa. 
Por otra parte a pesar de que en la Ley de Información Publica del Estado de Sinaloa 
hace mención de las versiones públicas, dicha ley no se encuentra jerárquicamente 
superior a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, ya que ambas son Leyes Estatales por tal motivo confirmamos la 
respuesta otorgada al hoy recurrente…”  (sic) 

 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 
integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el recurrente 
acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se inconforma en contra de la respuesta de 
confidencialidad dictada por la entidad pública impugnada por no haber otorgado el acceso 
informativo a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, que en su caso, hubieren 
presentado, durante los años de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, los servidores públicos a 
que se refiere el objeto de la solicitud. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
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Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos, por 
parte del recurrente, en los que se relacionen los hechos y motivos que funden el recurso con los 
preceptos presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de disenso y 
con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, inclusive los preceptos 
legales presuntamente violados (artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones III, IV, VIII y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no 
es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 
segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma 
en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 
(actualmente reformados). 
 
No obstante lo anterior, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que 
contiene ese mismo ordenamiento legal, respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, 
incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así 
como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa 
de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa de 
establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso de 
revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 
formular razonamientos relacionados con los hechos y motivos que fundan la impugnación o agravios 
en los que se precisen de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal 
como lo plantea la entidad pública en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las 
consideraciones vertidas por la entidad pública, y analizadas en el presente apartado, resultan 
inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º, 
párrafo cuarto, Apartado A, 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.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la 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.  
 
IX.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la información 
requerida, declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que fueron citados en el objeto de la 
solicitud, existen en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que ésta no hizo 
manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el 
promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de información, así como las 
argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Legislativo del Estado, así 
como cualquiera de sus dependencias. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
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X. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que de 
conformidad a la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las personas físicas sujetas a su cumplimiento, deben 
presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial en los términos 
establecidos por la propia Ley. 
 
En el mismo sentido, encontramos que los Órganos Internos de Control de cada uno de los Poderes 
del Estado, en los que se incluye el Poder Legislativo, llevarán el registro de la situación patrimonial 
de los servidores públicos de conformidad con la Ley en cita y demás disposiciones aplicables, el cual 
tendrá el carácter de público –párrafo primero, artículo 112. 
 
Se sigue, que en dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos 
con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en 
lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y 
adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas 
a aquellos y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas –párrafo 
segundo, artículo 112.  
 
Empero, el párrafo tercero del numeral 112 de la legislación señalada en última instancia, establece 
que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se 
cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
De acuerdo a la fracción I del artículo 113 del multireferido ordenamiento legal, en el Poder 
Legislativo, los Diputados, Secretario General, Auditor Superior del Estado, Directores y Jefes de 
Departamento, se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. 
 
Por su parte, el artículo 114 instituye que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 
• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 117 de la Ley en cita, las declaraciones de situación 
patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 

I. En la inicial: 
 a). Los bienes muebles e inmuebles; 
 b). Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 
 c). Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio; 
 
II. En la anual: 
 a). Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y uno de 
 diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 
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 b). Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que 
 guardan las cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y uno de 
 diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; y, 
 
III. En la final o por conclusión del encargo: 
 a). Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 
 encargo; 
 b). Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no  se 
hubiesen declarado; y, 
 c). El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o 
 adeudos. 

 
XI. En ese orden de ideas, si el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las versiones públicas que cada uno de los 
cuarenta diputados que integran la actual Legislatura (LX), Secretario General y Auditor Superior del 
Estado presentaron durante los años de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece de acuerdo a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, y en 
respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública impugnada, restringió el acceso a los 
documentos procurados por considerar que se trata de información confidencial, y que esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera reiterada, el 
Congreso del Estado sostiene la confidencialidad de los documentos de procurados, se advierte, que 
los argumentos y fundamentos utilizados en la clasificación de la documentación pretendida, resultan 
insuficientes para considerar en su totalidad la confidencialidad de los documentos en los cuales se 
consignan las denominadas declaraciones patrimoniales, por las siguientes consideraciones. 
 
XII.  En primera instancia, debemos destacar que el derecho de acceso a la información pública y el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, son derechos fundamentales que tienen como 
objetivo, el primero, consolidar nuestro sistema democrático, evaluar políticas públicas, garantizar el 
principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, y el segundo, 
garantizar la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, entre otros. 
 
Luego, como bien fue señalado en el considerando noveno de la presente resolución, la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, reconoce en las personas, una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho se encuentran consignados en 
dicho ordenamiento legal. Por una parte, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, se 
refieren a la información mínima o básica que debe ser difundida en forma oficiosa por las entidades 
públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En el mismo sentido, se razonó que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información 
mediante la formulación de solicitudes 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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En cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 
públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley en 
comento.  
 
Ahora bien, si bien es cierto, que los documentos en los cuales se consignan las denominadas 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que forman el objeto de la solicitud,  contienen 
datos personales vinculados al patrimonio de las personas, y por ende, se encuentran protegidos por el 
derecho fundamental a la privacidad a través de la figura de la confidencialidad a que se refieren los 
artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, V, VII y VIII, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que el propio ordenamiento legal en cita, en su artículo 
22, en correlación con la fracción XIV del numeral 5º, prevé la figura de la “versión pública”, que 
como bien, ya ha sido señalado en el desarrollo del considerando noveno anterior, dispone que cuando 
se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales en el 
documento que se ha sido solicitado, la entidad pública tenedora del mismo, tiene la obligación de 
generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, las denominadas 
declaraciones de situación patrimonial que han sido motivo de controversia, se estila soporten 
información de carácter público, como lo es el nombre del servidor público que la presenta, el cargo 
que ostenta, inclusive la fecha de su presentación; datos, que permiten revelar aspectos importantes 
para que cualesquier persona pueda valorar el cumplimiento de ciertas obligaciones a que se 
encuentran sujetos los servidores públicos, no advirtiendo de qué forma la difusión de ese tipo de 
información pueda vulnerar el derecho a la privacidad que nuestra legislación les reconoce a las 
personas físicas. 
 
Por otro lado, los multireferidos documentos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, consignan 
información relativa a datos personales que se encuentran vinculados al patrimonio de las personas, 
como lo son, los bienes muebles e inmuebles propiedad del declarante, inversiones, cuentas bancarias, 
acciones, así como los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio declarado, información, que 
de acuerdo a las fracciones III y VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad, y por tanto, no 
se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
No obstante lo anterior, este órgano colegiado, estima que en la presente controversia, se debe 
favorecer inequívocamente la publicidad de aquella información que por ministerio de ley, adquiere 
un valor público, y que puede encontrarse en los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, como lo es, en este caso, el nombre del servidor 
público y el cargo que desempeña, por considerar que se trata de información de carácter público, 
incluso oficiosa, en términos de lo previsto en la fracción I, inciso b), del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de esa manera, se perfile la interpretación 
que más optimice un derecho fundamental, como lo es el de acceso a la información, o bien, por 
tratarse de un asunto donde se aplica más de una norma a un caso concreto, y en la cual, debe 
preferirse aquella que sea más favorable a la persona, en este caso, al solicitante de información 
mediante el acceso pretendido en versión pública, y de esa manera, se pueda satisfacer el derecho de 
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acceso a la información ejercido, sin llegar a vulnerar el derecho a la privacidad que nuestro sistema 
jurídico mexicano reconoce a las personas físicas, como lo es cualquier servidor público. 
 
XIII.  En tal virtud, y tomando en cuenta, que los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial que fueron pretendidas en el objeto de la solicitud de 
información que ha quedado descrita en el resultando primero anterior, constituyen documentos que 
sustentan datos de carácter público y a su vez información confidencial, lo que debe imperar, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Congreso del Estado de Sinaloa, para que conceda el acceso, en versión pública, 

de todos y cada uno de los documentos en los cuales se consignan las declaraciones de situación 

patrimonial de los cuarenta diputados que conforman la actual legislatura, así como las relativas 

a su Secretario General y Auditor Superior del Estado que, en su caso, hayan presentado durante 

los años de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, y de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 

modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud 

(Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto 

de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o 
eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que 
estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
La presente instrucción, no implica la publicitación o difusión de la información relativa a la situación 
patrimonial de los servidores públicos que se invocan en el objeto de la solicitud, ya que la 
divulgación de ese tipo de información es potestativa de las personas titulares de dichos datos 
personales que se encuentran vinculadas con su patrimonio. Sin embargo, si la entidad pública 
impugnada cuenta con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 112 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en correlación con los numerales 22 
Bis A, fracción II, y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá 
conceder su acceso en los términos consentidos por los titulares de los datos personales.  
 

Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 1º,  3º, 
párrafo tercero, 5º, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XI y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
22, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III 
de la presente resolución. 
 
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. 
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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 MODIFICA  la resolución de fecha trece de septiembre 
de dos mil trece dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a XII  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 Congreso del Estado de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII  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 Congreso 
del Estado de Sinaloa, 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.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 258/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 258/13-2 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

259/13-3. 
 
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 259/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 
  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00331213 para obtener lo 
siguiente: 
 

“Solicito toda la información pública relacionada y desglosada de los gastos realizados por el 
Gobierno de Sinaloa, para la organización de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se 
desarrolló el pasado 20 de agosto en el puerto de Mazatlán. Incluir copia de facturas y cheques. 
La relacion debe contener además: 
hospedaje 
alimentación y coctel 
trasportación terrestre y aérea 
autos blindados 
costo del centro de convenciones 
edecánes 
publicidad 
imagen del evento 
circuito cerrado 
vestimenta 
gasto realizado por cada uno los secretarios 
vinos y otros bebidas 
y demás gastos realizados.” (sic) 
 

II. Que el diez de septiembre de dos mil trece, la Secretaría documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III.  Que el diecisiete de septiembre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciocho de septiembre dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00013613 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 veinticinco de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el dieciséis de septiembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
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 para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión 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.  Que 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.” 
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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 miércoles once de 
septiembre de dos mil trece y feneció el miércoles veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto 
anterior, son y fue, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecisiete de septiembre 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 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al cuarto día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relacionada con los gastos realizados 
por el Gobierno del Estado de Sinaloa, relativa a la organización de la Conferencia  Nacional de 
Gobernadores, que se desarrolló el pasado veinte de agosto en el Puerto de Mazatlán. Requirió se 
incluyera lo relacionado con el hospedaje, alimentación y coctel, transportación terrestre y aérea, 
autos blindados, costo del centro de convenciones, edecanes, publicidad, imagen del evento, circuito 
cerrado, vestimenta, gasto realizado por cada uno los Secretarios, vinos y otras bebidas, así como 
demás gastos realizados. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de la Secretaría, y 
dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio RDAEDyO-01.05, de 
fecha diez de septiembre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 
siguiente: 
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…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Sistema 
Infomex-Sinaloa sin costo y con base al artículo 5, fracción XIV, 8 cuarto párrafo y 23 
segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia y con 
información proporcionada por la Dirección de Fondos y Fideicomisos, se anexa en 
archivo electrónico copias de las facturas que consignan los gastos efectuados en la 
organización de la XLV Reunión Ordinaria de la CONAGO, que se llevó a cabo los días 
19 y 20 de agosto en Mazatlán, Sinaloa, por usted requerida. 
Se informa, además que se ejercieron $101,510.00 (ciento un mil quinientos diez pesos 
00/100M.N.) en gastos de viáticos y peajes del personal del Poder Ejecutivo del Estado 
que fue comisionado para la atención del evento mencionado…” 
 

En el mismo sentido, la Secretaría participó un archivo electrónico que contiene un total de veintiocho 
facturas en hojas tamaño carta y en las cuales se consignan diversas cantidades que amparan el gasto 
ejercido respecto de la organización de la pasada Conferencia Nacional de Gobernadores en el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa. Ver Anexo 1.  

 
• Factura folio B0000005166 expedida por Sábalo Mazatlán, S.A de C.V. por concepto de 

Hospedaje y consumos por la cantidad de $85,819.95; 
• Factura folio B0000004831 expedida por Sábalo Mazatlán, S.A de C.V. por concepto de 

estancia habitación por la cantidad de $105,280.00; 
• Factura folio B0000005755 expedida por Blazki, S.A de C.V. por concepto de estancia de 

habitación por la cantidad de $150,700.00; 
• Factura folio B0000006156 expedida por Blazki, S.A de C.V. por concepto de estancia de 

habitación y consumo de alimentos y bebidas por la cantidad de $303,227.00; 
• Factura folio C 2380 expedida por Hoteles El Cid Mazatlán, S.A. de C.V. por concepto de 

hospedaje por la cantidad de $12,566.40; 
• Factura folio C 2383 expedida por Hoteles El Cid Mazatlán, S.A. de C.V. por concepto de 

hospedaje y alimentación por la cantidad de $89,604.00; 
• Factura folio C 2361 expedida por Hoteles El Cid Mazatlán, S.A. de C.V. por concepto de 

alimentos por la cantidad de $110,040.00; 
• Factura folio 691 expedida por Entelequia, S.A. de C.V. por concepto de renta y operación de 

equipo de audio e iluminación por la cantidad de $344, 288.00; 
• Factura folio 2624 expedida por FigloSNTE 27 CECOMA F/501 por concepto renta del local 

($271,681.87 más I.V.A.) y servicio de alimentos y bebidas ($40,752.28 más I.V.A.); en 
general, por la cantidad de $355,903.25; 

• Factura folio R 641 expedida por TPS Rental, S.A. de C.V. por concepto de renta de treinta 
unidades blindadas por la cantidad de $934,335.00; 

• Factura folio 11014 expedida por Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. por concepto de 
renta de vehículo por la cantidad de $18,199.99; 

• Factura folio 11019 expedida por Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. por concepto de 
renta de vehículo por la cantidad de $16,600.01; 

• Factura folio A 5055 expedida por Empresas Jimper, S.A. de C.V. por conceptos varios por la 
cantidad de $22,234.88; 

• Factura folio B 1109 expedida por Promotours del Noroeste, S.A. de C.V. por concepto de 
servicio de traslado disposición de autobús por la cantidad de $8,500.00; 
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• Factura folio 1819 expedida por Gladys Adriana López Payan por concepto de venta de dos 
mil botellas de agua purificada por la cantidad de $6,800.00; 

• Factura folio 096 expedida por Rodríguez Villanueva y Asociados, S.C., por concepto de 
servicios de arrendamiento de quince equipos de cómputo por la cantidad de $20,000.00; 

• Factura folio 1214 expedida por Gilberto Antonio Zazueta Beltrán por conceptos varios 
(papelería) por la cantidad de $8,706.45; 

• Factura folio 1215 expedida por Gilberto Antonio Zazueta Beltrán por conceptos varios 
(papelería) por la cantidad de $7,081.90; 

• Factura folio 12317 expedida por Guadalupe Newman López por conceptos varios (material 
eléctrico) por la cantidad de $5,076.04; 

• Factura folio A-21575 expedida por Telecomunicaciones del Noroeste, S.A. de C.V., por 
concepto de renta de equipo de radiocomunicación con frecuencia por la cantidad de 
$12,528.00; 

• Factura folio C-3182 expedida por Walther Sidney José Flores Guevara por conceptos varios 
(uniformes) por la cantidad de $15,945.36; 

• Factura folio 1447 expedida por Jesús Manuel Fuentes Patrón por concepto no legible 
(teléfonos) por la cantidad de $1,484.00; 

• Factura folio AE 330672 expedida por Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V., 
por concepto de “vale papel” por la cantidad de $75,000.00; 

• Factura folio IE 58786 expedida por Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V., por 
concepto de “vale papel” por la cantidad de $40,000.00; 

• Factura folio IE 58686 expedida por Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V., por 
concepto de “vale papel” por la cantidad de $15,700.00; 

• Factura folio 2548 expedida por José Benjamin Castillo Ruhacho por concepto de compra de 
ochenta centros de mesa por la cantidad de $16,008.00. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“Presento la siguiente inconformidad ya que la información que se me entrego se 
encuentra incompleta, destaco que mi solicitud requiere de la copia de los cheques, el 
costo del centro de convenciones, el costo del coctel, edecanes, publicidad, gasto 
realizado por cada uno de los secretarios en el evento, gasto realizado en vinos y otras 
bebidas.” 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de 
inconformidad expresados por el recurrente, expresó lo siguiente: 
 

El aspecto de inconformidad que hace valer el recurrente al interponer el recurso de 
revisión se refiere a la respuesta emitida a la solicitud folio 00331213, por esta Entidad; 
manifestando el recurrente lo siguiente: 
…. 
Esta Dependencia le respondió lo siguiente: 
“Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Sistema 
Infomex-Sinaloa sin costo y con base al artículo 5, fracción XIV, 8 cuarto párrafo y 23 
segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
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después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia y con 
información proporcionada por la Dirección de Fondos y Fideicomisos, se anexa en 
archivo electrónico copias de las facturas que consignan los gastos efectuados en la 
organización de la XLV Reunión Ordinaria de la CONAGO, que se llevó a cabo los días 
19 y 20 de agosto en Mazatlán, Sinaloa, por usted requerida. 
Se informa, además que se ejercieron $101,510.00 (ciento un mil quinientos diez pesos 
00/100 M.N.) en gastos de viáticos y peajes del personal del Poder Ejecutivo del Estado 
que fue comisionado para la atención del evento mencionado.” 
Asimismo, se anexó al oficio en mención, un archivo electrónico que contiene copias 
digitales de las facturas que amparan los gastos efectuados durante el evento de la 
CONAGO solicitado, que es la única información con que esta Dependencia cuenta a la 
fecha para dar respuesta a lo solicitado por el Recurrente, apegado, todo ello, al espíritu 
del penúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley normativa, que establece que “La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas”, asimismo, en el mismo párrafo se aclara perfectamente que “La obligación de 
las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.” 
En consecuencia, esta entidad pública entregó al solicitante la información que estaba en 
su poder acerca de los gastos relacionados con el evento solicitado, que incluía el costo 
del Centro de Convenciones de Mazatlán, así como los otros gastos del mismo. 
Por lo que esta Entidad, ratifica en sus términos la respuesta originalmente 
otorgada…”  

 
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 disenso, 
así como las argumentaciones aportadas vía informe justificado, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente sobre la insuficiencia de la respuesta, esto debido a que no se le proporcionó la 
información concerniente a las copias de los cheques, el costo del centro de convenciones, costo del 
coctel, edecanes, publicidad, gasto realizado por cada uno de los Secretarios en el evento, así como lo 
gastado en vinos y otras bebidas. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 
en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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 
tenemos 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, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 383 
 

63 
 

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 esta 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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer 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, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar 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, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio 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. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa dispone que toda la información que obre en poder de las entidades públicas, es pública y 
debe ser accesible a cualesquier persona, salvo aquella que sea clasificada como reservada o se trate 
de datos personales que correspondan a persona físicas. 
 
Luego, encontramos que el ordenamiento legal en cita, cuenta con un Capítulo Segundo al que se 
intitula como “De la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas”. 
En dicho apartado, se consignan las obligaciones de transparencia que las entidades públicas se 
encuentran obligadas a difundir sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
En ese apartado, se establece que tratándose de ejercicio de recursos públicos, la ley en comento, 
señala un supuesto normativo que debe ser publicado en forma oficiosa. Nos referimos a la relación a 
detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea 
su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos –artículo 9º, fracción I, inciso g). 
 
Por su parte, el artículo 14 del mismo instrumento legal, establece que cada entidad pública debe 
sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha doce de noviembre de dos mil diez, 
dicha Secretaría, es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado, las 
leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, así como lo dispuesto por el 
propio reglamento interno y otras disposiciones, incluyendo las órdenes del Ciudadano Gobernador. 
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Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de 
Administración y Finanzas, cuenta con las unidades administrativas siguientes (artículo 4º, reglamento 
interior): 
 

• Secretario de Administración y Finanzas; 
• Subsecretario de Administración; 
• Subsecretario de Egresos; 
• Subsecretario de Ingresos; 
• Secretario Técnico; 
• Unidad de Coordinación con Entidades Públicas; 
• Unidad de Inversiones; 
• Procuraduría Fiscal; 
• Dirección de Tesorería; 
• Dirección de Fondos y Fideicomisos; 
• Dirección de Enlaces con Organismos; 
• Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública; 
• Dirección de Política de Inversión; 
• Dirección Técnica de Proyectos; 
• Dirección de Recursos Humanos; 
• Dirección de Servicios Generales; 
• Dirección de Bienes y Suministros; 
• Dirección de Programación y Presupuesto; 
• Dirección de Control del Gasto; 
• Dirección de Contabilidad Gubernamental; 
• Dirección de Seguimiento; 
• Dirección de Asistencia al Contribuyente; 
• Dirección de Política Tributaria; 
• Dirección de Recaudación. 

• Dirección de Fiscalización 
 
El propio reglamento establece, que a la Subsecretaría de Administración le corresponderá, entre otros 
asuntos, proporcionar los servicios personales, servicios generales y bienes y suministros, 
garantizando el uso racional de los recursos y el control presupuestal de los servicios compartidos en 
materia de administración, a través de la centralización en la aplicación del recurso –artículo 37, 
fracción I. 
 
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 
unidades administrativas: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y 
Dirección de Bienes y Suministros. 
 
En el caso que se resuelve, nos interesa conocer las atribuciones con que cuenta la Subsecretaría de 
Egresos. En ese sentido, se advierte que, según el artículo 45 del multicitado reglamento, entre otros 
asuntos, le corresponde supervisar el proceso de planeación, programación y presupuestación del 
gasto de Gobierno del Estado; ejercer, con la participación que corresponda a las dependencias y 
entidades, el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como 
tener bajo su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; así como validar la 
información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 383 
 

66 
 

Para el despacho de los asuntos que le competen, dicha Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 
unidades administrativas: Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Control del Gastos, 
Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Seguimiento. 
 
Dada la naturaleza de la información solicitada, esta Comisión considera necesario conocer las 
atribuciones con que cuenta la Dirección de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido, 
encontramos que le corresponde, según el artículo 51, entre otras, las siguientes: 
 

• Normar, establecer y difundir los lineamientos generales en materia contable y financiera a las Dependencias y 
Organismos del Gobierno del Estado; 

• Llevar la contabilidad y vigilar el registro de todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del 
Estado; 

• Analizar, verificar y conciliar los saldos resultantes de los registros en cuentas contables; 
• Establecer el sistema de contabilidad que sea congruente con la forma en que está autorizado el presupuesto de 

ingresos y egresos; 
• Realizar el análisis de cuentas diarias de ingresos y egresos de las oficinas recaudadoras, así como de la Dirección 

de Tesorería; 
• Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias registradas en la contabilidad gubernamental; 
• Organizar y operar el Sistema Integral de Información Financiera en el ámbito de su competencia; 

• Realizar acciones que contribuyan a la modernización, referentes al desarrollo, actualización y armonización 
técnica del sistema de contabilidad gubernamental, así como la formulación de cuentas públicas compatibles a 
nivel nacional. 

 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde ejercer el gasto del 
Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo su custodia 
toda la comprobación de las erogaciones que realice; resaltando además, que es la dependencia que 
debe validar la información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y que a la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental, le compete llevar la contabilidad y vigilar el registro de 
todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado. En base a lo anterior, 
resulta oportuno manifestar, que las solicitudes de información que tengan que ver con el gasto 
público ejercido por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, deban de ser planteadas ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, tal como en el caso que 
nos ocupa. 
 
IX.  En esa tesitura, y siendo el caso que a la Secretaría le fue requerida, vía infomex y sin costo, 
diversa información (hospedaje, alimentación y coctel, transportación terrestre y aérea, autos 
blindados, costo del centro de convenciones, edecanes, publicidad, imagen del evento, circuito 
cerrado, vestimenta, gasto realizado por cada uno los Secretarios, vinos y otras bebidas, así como 
demás gastos realizados) relativa al gasto que se ejerció en el evento realizado por el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en ocasión de la Cuadragésima Quinta reunión ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores celebrada en el puerto de Mazatlán el día diecinueve y veinte de 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, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido 
en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual aportó las diversas facturas 
que fueron citadas en el párrafo tercero del mismo considerando, en las cuales se consigan los gastos 
realizados por concepto de hospedaje, alimentos y bebidas de dos hoteles de la ciudad de Mazatlán, 
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audio e iluminación, pago por renta de local y servicio de alimentos del Centro de Convenciones 
(Mazatlán International Center), renta de treinta unidades blindadas, renta de vehículos, servicio de 
copiado e impresión, servicio de traslado en autobús, agua purificada embotellada, servicio de 
arrendamiento de quince equipos de computo, papelería,  objetos de uso eléctrico, renta de equipo de 
radiocomunicaciones con frecuencia de la ciudad de Mazatlán, blusas y playeras bordadas, teléfonos 
celulares, vales de gasolina y centros de mesa, así como haber informado que se ejercieron 
$101,510.00 (ciento un mil quinientos diez pesos 00/100  moneda nacional) en gastos de viáticos y 
peajes del personal del Poder Ejecutivo del Estado que fue comisionado para la atención del evento 
mencionado; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que se había entregado la información que se encontraba en su poder acerca de los 
gastos relacionados con el evento solicitado, y que además, se incluía el costo del Centro de 
Convenciones de Mazatlán, así como otros gastos del mismo, de acuerdo al párrafo cuarto del artículo 
8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se estima, que aún cuando la 
Secretaría emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando 
primero de la presente resolución y haber participado la información y documentación citada en líneas 
anteriores, aquella, es decir, la respuesta, no fue dictada en forma plena y suficiente, como para 
concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo desarrollado en el cuerpo de 
los considerandos Séptimo y Octavo anteriores, debido a la ausencia de argumentos tendientes a 
comunicar la existencia o inexistencia de documentos que le permitieran atender, por esa misma vía, 
los contenidos de información relacionados con las copias de los cheques con los cuales el Gobierno 
del Estado de Sinaloa pagó las facturas o comprobantes fiscales motivo de la celebración del evento 
que es señalado en el objeto de la solicitud, mismas que en su oportunidad fueron entregadas al 
recurrente, así como la omisión de pronunciarse sobre lo relativo a edecanes, publicidad, así como el 
gasto realizado por cada uno de los Secretarios. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que tienen 
las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de 
que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de 
información solicitados, con independencia de que la información o documentación se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta insuficiente, toda vez que la Secretaría  de 
Administración y Finanzas, al dictarla, solamente proporcionó documentos fiscales que comprueban 
el gasto por los conceptos de hospedaje, alimentación, transportación, autos blindados, costos del 
Centro de Convenciones, bebidas y diversos gastos, y no así de lo relativo a edecanes, publicidad, así 
como el gasto realizado por cada uno de los Secretarios, ya que de la información y documentación 
proporcionada no se puede advertir, y además, que  la Secretaría no se pronunció por la posesión de 
los cheques con los cuales, en su caso, fueron cubiertos los gastos ejercidos por motivos de la 
celebración del multireferido evento. 
 
Cabe mencionar, que el recurrente señaló en sus motivos de impugnación, que la entidad pública no le 
informó sobre el gasto por pago del evento del Centro de Convenciones. Sin embargo, al realizar el 
análisis de la respuesta y la documentación que la integra, se encontró una factura de la cual se 
advierte el gasto realizado, describiéndose en ella el pago por evento, por la cantidad de $271,681.87 
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(doscientos setenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos con ochenta y siete centavos), así como el 
pago por servicios de alimentos y bebidas por la cantidad de $40,752.28 (cuarenta mil setecientos 
cincuenta y dos pesos con veintiocho centavos), de ahí que se concluya que la Secretaría sí atendió el 
aspecto informativo solicitado. Respecto lo relativo a edecanes,  publicidad y gasto realizado por cada 
uno de los Secretarios del Gobierno del Estado en el evento, después de analizadas las constancias 
integradas en el expediente que se resuelve, no se encontró documento con el cual se pudiera dar 
certeza respecto de dichos gastos, de igual manera la Secretaría omitió la declaración por la existencia 
o inexistencia de la misma. 
 
Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada no atendió a cabalidad todos y cada uno 
de los aspectos de la solicitud que le fue planteada, en específico, lo concerniente a los contenidos 
informativos relacionados con la Conferencia Nacional de Gobernadores  que se desarrolló en 
Mazatlán los días diecinueve y veinte de agosto pasados, al no informar los gastos señalados en el 
párrafo inmediato anterior, así como no haberse manifestado por la existencia o inexistencia de los 
puntos controvertidos. 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta insuficiente, toda vez que la Secretaría al dictarla, 
solamente entregó las facturas de ciertos gastos que hace referencia el promovente en su solicitud, 
omitiendo manifestarse sobre la existencia o inexistencia de los cheques con los cuales, en su caso, se 
hubieren cubiertos las facturas o comprobantes fiscales referidos en el párrafo tercero del 
considerando sexto anterior, así como no haber informado respecto del gasto ejercido en edecanes, 
publicidad y lo que se gastó cada uno de los Secretarios en el evento. 
  
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la debida atención de los contenidos 
informativos concernientes a las copias de los cheques con los que se pagaron los gastos 
señalados en las facturas proporcionadas como respuesta a la solicitud de información 
electrónica folio 00331213 y demás gastos del evento, así como lo relativo al gasto en 
edecanes, publicidad y gasto de cada uno de los Secretarios en el multireferido evento, y 
en base a ello, determine en forma específica la existencia o inexistencia de la 
información, así como la modalidad en que ésta se encuentra, y entonces, comunique al 
solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido 
por el interesado. Todo lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 

En caso de no mantener bajo su poder los documentos por los cuales se pueda dar respuesta a los 
aspectos informativos concernientes al presente inciso, hágase saber tal circunstancia con el firme 
objetivo de dar plena certidumbre al promovente de la inexistencia de tal información.  
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de septiembre 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del  Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX  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 a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del  Estado de Sinaloa, 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 la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del  Estado de Sinaloa, 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.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del  Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de octubre de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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”.  




