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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles  25 de junio de 2014, en la Sala 
de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en 
Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los 
Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, 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 17 de junio de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/14-3  en contra de la Secretaría 

de  Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  157/14-1 en contra de la Secretaría 

de  Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  158/14-2 en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/14-1  en contra de la Secretaría 

de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. 
VIII.  Acuerdo para desechar  recurso de revisión relativo al expediente número 168/14-3 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
IX.  Acuerdo para desechar  recurso de revisión relativo al expediente número 182/14-2 en contra de la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. 
X. Acuerdo para declarar inhábiles los días 21 a 25, 28 a 31 de julio y 1 de agosto de 2014 por 

corresponder al Primer Periodo Vacacional. 
XI.  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, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y 
el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 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 410. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 409. 
 
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 25 de 
junio de 2014, 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 
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la lectura del acta de Sesión de Pleno número 409. 
 
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 EXPEDIENTE NÚMERO 156/14-3  
EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE  DESARROLLO ECONÓMICO  DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
 
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 156/14-3, 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 dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I.  Que el catorce de mayo de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de información vía 
electrónica folio 00222114 para obtener lo siguiente: 
 

“Criterios de Evaluación de acada uno de los reactivos del Cuestionario de capacidad instalada. 
para el programa de uniformes escolares.” (sic) 
 

II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las diecisiete horas con un minuto, y atento a lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el propio veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, 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 dos de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión folio 
RR00012614 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 seis de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
inmediato anterior; 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 dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa a una 
solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 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 
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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 Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial 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 viernes treinta de mayo de dos mil catorce y 
feneció el jueves doce de junio 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 veintinueve de mayo de dos mil catorce en el Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo 
por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el viernes treinta del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto horas después en que la entidad pública documentó la respuesta, 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 fue 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.  
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, los criterios de evaluación de cada una de los reactivos del 
cuestionario de capacidad instalada para el programa de uniformes escolares. Para mayor claridad, se anexa a la 
presente resolución el formato del Programa Estatal de Uniformes Escolares Gratuitos de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado de Sinaloa relativo a los criterios para determinar la 
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capacidad instalada de un taller de confección textil. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Enlace de Acceso a la Información Pública de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del plazo extraordinario 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 de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…se comunica que no existe registro, ni documento alguno de lo requerido por usted, por lo que 
solicitado a esta Entidad es inexistente. 
Ahora bien, con la finalidad de apoyarlo en su búsqueda, por lo que de acuerdo al artículo 27, 
último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le sugiero 
solicitarlo a la Secretaría de educación Publica y Cultura quien es la Dependencia que opera dicho 
programa, quien cuenta con lo solicitado y pueda resolverle su inquietud, para lo cual pongo a su 
disposición el sistema Infomex-Sinaloa en la siguiente dirección de internet: 
http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Default.aspx  
...” 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con la respuesta 
obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“Manifiestan que no existe criterios para calificar pero la convocatoria expresa es parte del criterio 
y requisitos para acreditar a las empresas o talleres   
>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 
segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 
Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 
segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que fue 
este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera 
instancia, al manifestar que esa Secretaría no posee la información que se requirió, no obstante, comunicó que la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura es la entidad pública competente para atender tal requerimiento 
informativo. Ver informe de ley. 
  
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 dictadas 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 inconformidad formulado por el recurrente radica 
esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada, ya que según el dicho de quien 
promueve, ésta es incompleta. 
 
Así las cosas, es pertinente 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 tienen las 
personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, 
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recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, 
entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 
expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, 
y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se 
pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se 
refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho, en 
donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública que posea la 
información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en 
forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su restricción. Para el 
segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el caso, podrá 
decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, y 27, 
fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 
8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las solicitudes 
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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. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, personal adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión tuvo a bien analizar algunos documentos oficiales que guardan relación con el 
denominado “programa de uniformes escolares”. En ese sentido se encontró, que con fecha diez de junio de dos 
mil trece, en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, se publicó lo relativo al Acuerdo por el que se establece el 
Programa para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica 
inscritos en Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa para el ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce. 
 
En dicho acuerdo, se advirtió que el citado programa tiene como objetivos los siguientes: 
 

• Apoyar la economía de las familias de alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas en el Sistema 
de Educación Básica en todos sus niveles, modalidades y vertientes, del Estado de Sinaloa, a través de la 
entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos;  

• Permitir la identificación de niños, niñas y adolescentes, como alumnos del Sistema de Educación Básica, 
así como contribuir al fortalecimiento de su seguridad, evitar la discriminación, las diferencias sociales y 
fomentar la cultura de respeto a la personalidad individual, por encima de modas, costos o estilos de las 
prendas de vestir; 

• Elevar la calidad educativa y garantizar la inclusión, la pertinencia, la permanencia educativa, la equidad y 
abatir los índices de deserción, reprobación y de rezago educativo; y, 

• Fomentar la participación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa así como la de las 
comercializadoras establecidas en el Estado, dedicadas a la confección, distribución y entrega de los 
uniformes escolares gratuitos, así como, a aquellos comercios y papelerías que comercializan útiles 
escolares para impulsar el desarrollo económico de estos sectores de la economía estatal. 

 
El procedimiento para la operación del programa está a cargo de un Comité Estatal Operativo para el 
Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, fungiendo como máxima autoridad, así como tener a su 
cargo la dirección, coordinación, supervisión y operación del multireferido programa. Dicho Comité se integra de 
la siguiente manera:  
 

• Presidente: Secretario de Educación Pública y Cultura; 
• Primer Vocal: Secretario General de Gobierno; 
• Segundo Vocal: Secretario de Administración y Finanzas; 
• Tercer Vocal: Secretario de Desarrollo Económico; 
• Cuarto Vocal: Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; 
• Quinto Vocal: Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública y Cultura.  
• Comisario: Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 
En el mismo sentido, se advirtió que el Comité, con base en las Reglas de Operación correspondientes, regula el 
procedimiento para otorgar los vales canjeables por uniformes y paquetes de útiles escolares gratuitos, los cuales 
se entregarán en los centros educativos que corresponda a los padres de familia o tutores y, en ausencia de ellos, a 
los alumnos y alumnas, a través de los Directores de cada plantel escolar. Por otro lado, el referido Comité, 
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conforme a sus facultades, organiza el procedimiento para la entrega a los Directores de cada plantel escolar, de 
los vales canjeables por uniformes y paquetes de útiles escolares, para lo cual se apoyará en la estructura 
organizacional de la Secretaria de Educación Pública y Cultura.  
 
Por su parte, las Reglas de Operación a que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, y que de igual manera 
se encuentran publicadas en el órgano difusor oficial en la fecha señalada en el primer parágrafo del presente 
considerando, establecen que:  
 

• Los vales canjeables por uniformes, serán elaborados con los materiales de seguridad necesarios, los 
cuales oportunamente serán dados a conocer por la Secretaria de Educación Pública y Cultura;  

• Los vales canjeables, serán entregados a los padres de familia, tutores o en ausencia de ellos, a las 
alumnas y alumnos, por los Directores de los planteles escolares, dentro de los quince días anteriores al 
inicio del ciclo escolar;  

• La Secretaria de Educación Pública y Cultura definirá y divulgará la fecha límite para canjear los vales 
por uniformes y útiles escolares gratuitos;  

• Los proveedores de uniformes y útiles escolares, podrán cobrar los vales canjeables, ante las instancias 
autorizadas por el Comité, con fecha límite al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; 

• La entrega de los vales canjeables por uniformes y útiles escolares, a los Directores de cada centro 
educativo, se realizará a través de la estructura organizacional de la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa. (Servicios Regionales, Coordinación de Libros de texto gratuitos, Jefes de 
Sector, Supervisores o Inspectores Escolares de Zona);  

• La cantidad de vales canjeables por uniformes y útiles escolares que corresponda a cada grado, nivel, 
modalidad y vertiente de educación básica, será determinada por la población escolar registrada en cada 
plantel educativo, según constancias existentes en la Dirección de Registro y Certificación Escolar, de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura;  

• Cada padre de familia o tutor y en ausencia de ellos, las alumnas y alumnos, que reciban los vales deberá 
firmar de recibido en el formato proporcionado por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, de los 
vales canjeables;  

• Los proveedores de uniformes y útiles escolares, certificados por la Secretaria de Desarrollo Económico 
del Estado de Sinaloa, únicamente podrán recibir y canjear sus vales, por el valor nominal acordado por el 
Comité, mediante los mecanismos y procedimientos que éste determine. 

 
De todo lo anterior podemos llegar a la conclusión, por un lado, que el procedimiento para la operación del 
programa está a cargo del Comité Estatal Operativo para el Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares 
Gratuitos, en su calidad máxima autoridad, así como que tiene a su cargo la dirección, coordinación, supervisión y 
operación del multireferido programa, y que dicho Comité, es presidido por el Secretario de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y por otro, que la  entrega de los vales canjeables por uniformes y 
útiles escolares, a los Directores de cada centro educativo, se realizará a través de la estructura organizacional de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
 
IX.  Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente que se 
resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una solicitud electrónica a efecto 
de que proporcionara información relativa a los criterios de evaluación de cada uno de los reactivos del 
cuestionario de capacidad instalada para el programa de uniformes escolares, y de cuyo formulario, se hizo 
referencia en el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución. En virtud de lo anterior, y 
atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal 
requerimiento, comunicando al interesado la inexistencia de registros y documentos que obraren en su poder de los 
cuales se pudiera atender los aspectos informativos pretendidos y, a consecuencia de lo anterior, orientó al 
solicitante para presentare una nueva solicitud pero dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que ésta última, es la dependencia estatal que opera el programa a que se 
refiere el objeto de la solicitud (uniformes escolares). 
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, esas mismas argumentaciones 
fueron ratificadas por la entidad pública por conducto de su informe justificado, donde de manera precisa, la 
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Secretaría reitera que el objeto de la solicitud de información fue debidamente atendido al haberse declarado la 
inexistencia de la información, así como haber orientado al solicitante en los términos que establece el párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece que si la 
solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito, la oficina receptora, en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico, debe comunicarlo y 
orientar en forma debida al solicitante, lo cual sucedió en la causa que nos ocupa, ya que de la simple lectura que 
desprende del oficio de respuesta, se puede advertir que al interesado se le comunicó que su solicitud debía ser 
presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y octavo que 
anteceden, es de colegirse, que la entidad pública, al haber declarado la inexistencia de la información por no ser 
del ámbito de su competencia, así como el hecho de haber comunicado el nombre de la dependencia pública estatal 
que es competente para efectos de satisfacer el derecho de acceso a la información que en su momento fue 
ejercido, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Económico atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos que forman parte de la presente controversia –criterios de evaluación de cada una de los reactivos del 
cuestionario de capacidad instalada para el programa de uniformes escolares–, conforme lo exigen los artículos 1º, 
2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que se 
traduce en haber comunicado la no disponibilidad informativa por no ser de su competencia, así como haber 
enterado, de conformidad con el párrafo cuarto del numeral 27 de este último ordenamiento legal, que la entidad 
pública tenedora de la información, lo era la Secretaría de Educación Pública y Cultura del propio Gobierno del 
Estado de Sinaloa, y con lo cual, este órgano colegiado coincide, ya que de acuerdo a las argumentaciones 
desarrolladas en el considerando octavo anterior, se concluyó, que es al Comité Estatal Operativo para el 
Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, en su calidad máxima autoridad, quien tiene a su cargo la 
dirección, coordinación, supervisión y operación del multireferido programa, y que dicho Comité, es presidido por 
el Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, y por esa razón, se considera 
pertinente que la solicitud debía ser atendida directamente por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y no 
por la relativa a Desarrollo Económico. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, que la entidad 
pública 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 entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme 
la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el promovente, es de 
concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, resultan totalmente 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
demostrar 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 Desarrollo Económico 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, 
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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 que en su momento fue documentada el 
veintinueve de mayo de dos mil catorce por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix  y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 156/14-3 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 156/14-3 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO  157/14-1 
EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE  DESARROLLO ECONÓMICO  DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
 
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 157/14-1, 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 la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de 
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información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I.  Que el catorce de mayo de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de información vía 
electrónica folio 00222214 para obtener lo siguiente: 
 

“relación de vales cambiados e importe por empresa en el cicloescolar 2013-2014.” (sic) 
 

II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las diecisiete horas con dos minutos, y atento a lo dispuesto 
por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública comunicó 
al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el propio veintinueve de mayo de dos mil catorce, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, 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 dos de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión folio 
RR00012714 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 seis de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
inmediato anterior; 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 dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa a una 
solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 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 Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial 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 
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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 viernes treinta de mayo de dos mil catorce y 
feneció el jueves doce de junio 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 veintinueve de mayo de dos mil catorce en el Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo 
por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el viernes treinta del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto horas después en que la entidad pública documentó la respuesta, 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 fue 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.  
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, la relación de vales cambiados e importe por empresa en el 
ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Enlace de Acceso a la Información Pública de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del plazo extraordinario 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 de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…se comunica que no existe registro, ni documento alguno de lo requerido por usted, por lo que 
solicitado a esta Entidad es inexistente. 
Ahora bien, con la finalidad de apoyarlo en su búsqueda, por lo que de acuerdo al artículo 27, 
último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le sugiero 
solicitarlo a la Secretaría de educación Publica y Cultura quien es la Dependencia que opera dicho 
programa, quien cuenta con lo solicitado y pueda resolverle su inquietud, para lo cual pongo a su 
disposición el sistema Infomex-Sinaloa en la siguiente dirección de internet: 
http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Default.aspx  
...” 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con la respuesta 
obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“el sujeto obligado Manifiestan que no existe control del pago de vales de uniforme por expresas y 
siendo este control un requisito indispensable para las empresas autorizadas debido a que, la 
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convocatoria establece claramente limites de caje de vales por empresas en diferentes categorias... 
por lo cual es imposible creer que el organismos no sepa a quien le pago determinado numero de 
vales. quiere decir que lo que establece la convocatoria es letramuerta y cualquiera podia cajear o 
cobrar el numero de vales que quisiera por lo cual no corresponde la respuesta de la dependencia se 
vuelve impensable 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 
segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa” (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 reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera 
instancia, al manifestar que esa dependencia estatal no posee la información que se requirió, no obstante, comunicó 
que la Secretaría de Educación Pública y Cultura es la entidad pública competente para atender tal requerimiento 
informativo. Ver informe de ley. 
  
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 dictadas 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 inconformidad formulado por el recurrente radica 
esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada, ya que según el dicho de quien 
promueve, ésta es incompleta. 
 
Así las cosas, es pertinente 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 tienen las 
personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, 
recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, 
entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 
expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, 
y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se 
pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se 
refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho, en 
donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública que posea la 
información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en 
forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su restricción. Para el 
segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el caso, podrá 
decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, y 27, 
fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 
8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
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. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, personal adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión tuvo a bien analizar algunos documentos oficiales que guardan relación con el 
denominado “programa de uniformes escolares”. En ese sentido se encontró, que con fecha diez de junio de dos 
mil trece, en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, se publicó lo relativo al Acuerdo por el que se establece el 
Programa para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica 
inscritos en Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa para el ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce. 
 
En dicho acuerdo, se advirtió que el citado programa tiene como objetivos los siguientes: 
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• Apoyar la economía de las familias de alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas en el Sistema 
de Educación Básica en todos sus niveles, modalidades y vertientes, del Estado de Sinaloa, a través de la 
entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos;  

• Permitir la identificación de niños, niñas y adolescentes, como alumnos del Sistema de Educación Básica, 
así como contribuir al fortalecimiento de su seguridad, evitar la discriminación, las diferencias sociales y 
fomentar la cultura de respeto a la personalidad individual, por encima de modas, costos o estilos de las 
prendas de vestir; 

• Elevar la calidad educativa y garantizar la inclusión, la pertinencia, la permanencia educativa, la equidad y 
abatir los índices de deserción, reprobación y de rezago educativo; y, 

• Fomentar la participación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa así como la de las 
comercializadoras establecidas en el Estado, dedicadas a la confección, distribución y entrega de los 
uniformes escolares gratuitos, así como, a aquellos comercios y papelerías que comercializan útiles 
escolares para impulsar el desarrollo económico de estos sectores de la economía estatal. 

 
El procedimiento para la operación del programa está a cargo de un Comité Estatal Operativo para el 
Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, fungiendo como máxima autoridad, así como tener a su 
cargo la dirección, coordinación, supervisión y operación del multireferido programa. Dicho Comité se integra de 
la siguiente manera:  
 

• Presidente: Secretario de Educación Pública y Cultura; 
• Primer Vocal: Secretario General de Gobierno; 
• Segundo Vocal: Secretario de Administración y Finanzas; 
• Tercer Vocal: Secretario de Desarrollo Económico; 
• Cuarto Vocal: Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; 
• Quinto Vocal: Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública y Cultura.  
• Comisario: Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 
En el mismo sentido, se advirtió que el Comité, con base en las Reglas de Operación correspondientes, regula el 
procedimiento para otorgar los vales canjeables por uniformes y paquetes de útiles escolares gratuitos, los cuales 
se entregarán en los centros educativos que corresponda a los padres de familia o tutores y, en ausencia de ellos, a 
los alumnos y alumnas, a través de los Directores de cada plantel escolar. Por otro lado, el referido Comité, 
conforme a sus facultades, organiza el procedimiento para la entrega a los Directores de cada plantel escolar, de 
los vales canjeables por uniformes y paquetes de útiles escolares, para lo cual se apoyará en la estructura 
organizacional de la Secretaria de Educación Pública y Cultura.  
 
Por su parte, las Reglas de Operación a que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, y que de igual manera 
se encuentran publicadas en el órgano difusor oficial en la fecha señalada en el primer parágrafo del presente 
considerando, establecen que:  
 

• Los vales canjeables por uniformes, serán elaborados con los materiales de seguridad necesarios, los 
cuales oportunamente serán dados a conocer por la Secretaria de Educación Pública y Cultura;  

• Los vales canjeables, serán entregados a los padres de familia, tutores o en ausencia de ellos, a las 
alumnas y alumnos, por los Directores de los planteles escolares, dentro de los quince días anteriores al 
inicio del ciclo escolar;  

• La Secretaria de Educación Pública y Cultura definirá y divulgará la fecha límite para canjear los vales 
por uniformes y útiles escolares gratuitos;  

• Los proveedores de uniformes y útiles escolares, podrán cobrar los vales canjeables, ante las instancias 
autorizadas por el Comité, con fecha límite al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; 

• La entrega de los vales canjeables por uniformes y útiles escolares, a los Directores de cada centro 
educativo, se realizará a través de la estructura organizacional de la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa. (Servicios Regionales, Coordinación de Libros de texto gratuitos, Jefes de 
Sector, Supervisores o Inspectores Escolares de Zona);  

• La cantidad de vales canjeables por uniformes y útiles escolares que corresponda a cada grado, nivel, 
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modalidad y vertiente de educación básica, será determinada por la población escolar registrada en cada 
plantel educativo, según constancias existentes en la Dirección de Registro y Certificación Escolar, de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura;  

• Cada padre de familia o tutor y en ausencia de ellos, las alumnas y alumnos, que reciban los vales deberá 
firmar de recibido en el formato proporcionado por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, de los 
vales canjeables;  

• Los proveedores de uniformes y útiles escolares, certificados por la Secretaria de Desarrollo Económico 
del Estado de Sinaloa, únicamente podrán recibir y canjear sus vales, por el valor nominal acordado por el 
Comité, mediante los mecanismos y procedimientos que éste determine. 

 
De todo lo anterior podemos llegar a la conclusión, por un lado, que el procedimiento para la operación del 
programa está a cargo del Comité Estatal Operativo para el Otorgamiento de Uniformes y Útiles Escolares 
Gratuitos, en su calidad máxima autoridad, así como que tiene a su cargo la dirección, coordinación, supervisión y 
operación del multireferido programa, y que dicho Comité, es presidido por el Secretario de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y por otro, que la  entrega de los vales canjeables por uniformes y 
útiles escolares, a los Directores de cada centro educativo, se realizará a través de la estructura organizacional de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
 
Además se advirtió, que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en su portal oficial en internet, 
www.sepyc.gob.mx, difunde diversa información vinculada al denominado programa de uniformes gratuitos, y 
dentro de la cual, se encuentra el documento que para tales efectos se anexa a la presente resolución como Anexo 1 
para que surta los efectos legales a que haya lugar, tomando en cuenta que éste consigna datos cuantitativos 
concernientes al proceso de recepción y pago de útiles escolares con el concentrado de captura de vales 
entregados. 
 
IX.  Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente que se 
resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una solicitud electrónica a efecto 
de que proporcionara la relación de vales cambiados e importe por empresa en el ciclo escolar dos mil trece-dos 
mil catorce. En virtud de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, comunicando al interesado la inexistencia de registros y 
documentos que obraren en su poder de los cuales se pudiera atender los aspectos informativos pretendidos y, a 
consecuencia de lo anterior, orientó al solicitante para presentare una nueva solicitud pero dirigida a la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que ésta última, es la dependencia estatal 
que opera el programa a que se refiere el objeto de la solicitud (uniformes escolares). 
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, esas mismas argumentaciones 
fueron ratificadas por la entidad pública por conducto de su informe justificado, donde de manera precisa, la 
Secretaría reitera que el objeto de la solicitud de información fue debidamente atendido al haberse declarado la 
inexistencia de la información, así como haber orientado al solicitante en los términos que establece el párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece que si la 
solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito, la oficina receptora, en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico, debe comunicarlo y 
orientar en forma debida al solicitante, lo cual sucedió en la causa que nos ocupa, ya que de la simple lectura que 
desprende del oficio de respuesta, se puede advertir que al interesado se le comunicó que su solicitud debía ser 
presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y octavo que 
anteceden, es de colegirse, que la entidad pública, al haber declarado la inexistencia de la información por no ser 
del ámbito de su competencia, así como el hecho de haber comunicado el nombre de la dependencia pública estatal 
que es competente para efectos de satisfacer el derecho de acceso a la información que en su momento fue 
ejercido, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Económico atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos que forman parte de la presente controversia –relación de vales cambiados e importe por empresa en 
el ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce –, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta 
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y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que se traduce en haber comunicado 
la no disponibilidad informativa por no ser de su competencia, así como haber enterado, de conformidad con el 
párrafo cuarto del numeral 27 de este último ordenamiento legal, que la entidad pública tenedora de la 
información, lo era la Secretaría de Educación Pública y Cultura del propio Gobierno del Estado de Sinaloa, y con 
lo cual, este órgano colegiado coincide, ya que de acuerdo a las argumentaciones desarrolladas en el considerando 
octavo anterior, se concluyó, que es al Comité Estatal Operativo para el Otorgamiento de Uniformes y Útiles 
Escolares Gratuitos, en su calidad máxima autoridad, quien tiene a su cargo la dirección, coordinación, supervisión 
y operación del multireferido programa, y que dicho Comité, es presidido por el Secretario de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, y por esa razón, se considera pertinente que la solicitud debía ser 
atendida directamente por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y no por la relativa a Desarrollo 
Económico, máxime que la primera de ellas difunde en su portal oficial de internet información vinculada al 
multireferido programa de uniformes escolares. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, que la entidad 
pública 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 entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme 
la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el promovente, es de 
concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, resultan totalmente 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
demostrar 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 Desarrollo Económico 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 que en su momento fue documentada el 
veintinueve de mayo de dos mil catorce por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix  y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director 
Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso 
de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 
en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 157/14-1 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 157/14-1 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO  158/14-2 
EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y O BRAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
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 158/14-2, 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 
una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de mayo de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00220714, para obtener lo siguiente:  
 

“Con relación a la Pavimentación del Bulevar Antonio Rosales en la ciudad de los Mochis, solicito 
atentamente en formato DIGITALIZADO EN FORMATO WORLD O EXCEL la siguiente 
información: 
1.- COPIA DE LA CONVOCACTORIA A LA LICITACION 
2.- COPIA DE LAS ESPESIFICACIONES 
3.- COPIA DEL ACTA DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
4.- COPIA DEL ACTA DEL FALLO 
5.- COPIA DEL PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA GANADORA 
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6.- COPIA DEL CONTRATO” (sic) 
 
II. Que el veintiséis de mayo de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil catorce, 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 tres de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00012914 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 once de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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.  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 martes veintisiete de mayo de dos mil catorce y 
feneció el día lunes nueve junio del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que los sábados y domingos son 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el sábado treinta y uno de mayo de dos mil 
catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado 
formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día lunes dos de junio del año antes citado, por haber sido 
propuesto en día inhábil (sábado), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, habida cuenta que el recurso se tuvo por presentado 
durante el quinto día hábil posterior 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, posibilitando la forma remota 
cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por tratarse del 
impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso 
de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico para presentar 
el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue 
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, las copias de la convocatoria a la 
licitación, de las especificaciones, del acta de apertura de la propuesta económica, del acta de fallo, del presupuesto 
de la propuesta ganadora, así como del contrato de la pavimentación del boulevard Antonio Rosales en la ciudad 
de los Mochis; además, solicitó ésta información en formato digitalizado tipo Word o Excel.  
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta 
en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio número SDUOP/ST/087/2014 de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil catorce suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, y a través del cual, en forma medular, 
comunicó lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Parte 2. 
 

 

 
Cabe señalar, que según consta en el historial arrojado por el Sistema Infomex-Sinaloa correspondiente a la 
solicitud de información con número de folio 00220714, no se encontraron los contratos que presuntamente fueron 
puestos a disposición del interesado, conforme los argumentos que fueron ilustrados en la imagen inmediata 
anterior. 
 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, 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: 
 

“No se me proporciono la información requerida, esta es la segunda vez que sucede, solo me 
anexaron un escrito donde aparecen cual es la información que pedí, y me advierten sobre las 
limitaciones de la Ley… por otra parte no pidieron una Prorroga 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 
Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a la entidad 
pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los argumentos de inconformidad expresados por 
el recurrente, amplió la respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Imagen 3. Informe justificado. Parte 1. 
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Imagen 4. Informe justificado. Parte 2. 
 

 
 
Ver anexos al final de la resolución. 
 
Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo 
electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de dicha dirección 
(greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al 
promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos 
registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 00220714 del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación de 
los documentos que conforman los anexos que para tales efectos son agregados como parte integrante de la 
presente resolución. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información solicitados, 
la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente, así como las argumentaciones e información adicional vertidas vía informe justificado por la entidad 
pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente radica, 
esencialmente, no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que ésta no correspondía con 
lo requerido, debido a que en el archivo anexo como respuesta, solamente “aparecen cual es la información que 
pedí, y me advierten sobre las limitaciones de la Ley”. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se 
centrará única y exclusivamente 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 de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
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confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º 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 los 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, en este 
caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
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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 el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa fue 
creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos 
contenidos en un soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que 
incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 
soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se 
encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo de artículo 14 de la Ley 
anteriormente citada. 
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley multicitada, adquiere 
suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de los datos, documentos o 
informaciones requeridos, En ese sentido, los antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas 
a lo largo de la vigencia de la Ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta 
ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue requerida a efecto de 
que proporcionara acceso informativo, vía Infomex y sin costo, respecto las copias de la convocatoria a la 
licitación, de las especificaciones, del acta de apertura de la propuesta económica, del acta de fallo, del presupuesto 
de la propuesta ganadora, así como del contrato de la pavimentación del boulevard Antonio Rosales en la ciudad 
de los Mochis, y que dicha información le fuera participada en formato digitalizado tipo Word o Excel. 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 (imágenes 1 y 2) del considerando sexto 
anterior, a través de la cual manifestó que ponía a disposición los contratos de referencia, sin embargo, éstos no se 
documentaron en el historial de la solicitud de información con número de folio 00220714, tal y como se 
mencionó en el párrafo tercero del considerando citado en última instancia.  
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente, modifica su actuar, al aportar la información adicional a que nos hemos referido en el párrafo quinto 
(imágenes 3 y 4) y sexto del propio considerando citado en el párrafo que antecede, consistente en los documentos 
que a continuación se detallan: 
 

• El primero, correspondiente al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
número CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, celebrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa y la sociedad anónima de capital variable denominada 
“CONSTRUCTORA GUSA” el día dieciocho de septiembre de dos mil trece, cuyo objeto es la 
“CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL ROSALES (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROSALES), EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA”, mismo que se 
compone de un total de quince hojas tamaño carta. En este contrato se hace referencia a una serie de 
anexos, de entre los cuales se pueden identificar el de “especificaciones” y el denominado “Catálogo de 
Conceptos”, señalados respectivamente en la declaración V de “EL CONTRATISTA”, así como en la 
clausula décima segunda, mismos que no fueron acompañados a este documento principal.  

• El segundo, con un total de diez hojas tamaño carta, y que su vez se compone por:  “Convocatoria Pública 
Nacional No. 009” emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el día ocho de agosto 
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de dos mil trece, por medio de la cual se invita a participar a un total de doce licitaciones, dentro de las 
cuales se encuentra la número LO-925004998-N30-2013 y por medio de la cual se establecen, entre otros, 
la descripción general de la obra, el costo de las bases, la fecha límite para adquirir las bases, las bases y 
especificaciones, anticipos, requisitos y criterios de adjudicación de los contratos (seis hojas); 
“RESUMEN DE CONVOCATORIA” (Convocatoria Pública Nacional No. 009) emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el día ocho de agosto de dos mil trece, a través de la cual se 
comunica la ubicación donde se encuentran disponibles para su consulta las bases de participación a un 
total de doce licitaciones públicas, así como la fecha y hora de publicación en “CompraNet”, de la visita a 
instalaciones, de la junta de aclaraciones y de presentación y apertura de proposiciones, dentro de las 
cuales se encuentra la número LO-925004998-N30-2013 (tres hojas); y por último, el oficio número 
SDUOP-DS-806-2013 de fecha dos de agosto de dos mil trece suscrito por el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del cual solicitó al Director General 
del Diario Oficial de la Federación la publicación del resumen de la convocatoria número 009 el día 
jueves ocho de agosto de dos mil trece (una hoja).              

• El tercero, correspondiente al Acta de Fallo de la licitación número LO-925004998-N30-2013, referente al 
concurso número SDUOP-C-LP-CONST-077-2013 celebrado el día diecisiete de septiembre de dos mil 
trece, para los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL ROSALES (PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BLVD. 
ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 
SINALOA”, compuesta por un total de tres hojas tamaño carta. 

• El cuarto, correspondiente al “ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONOMICAS” 
de la licitación número LO-925004998-N30-2013, referente al concurso número SDUOP-C-LP-CONST-
077-2013, relacionada a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL ROSALES 
(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO 
DE SINALOA”, compuesta por un total de seis hojas tamaño carta. En este archivo se acompañó el 
“REGISTRO DE POSTORES PARA EL CONCURSO NO.: SDUOP-C-LP-CONST-077-2013”, 
correspondiente a la licitación pública número LO-925004998-N30-2013, así como una orden de pago de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por concepto de 
licitación pública número LO-925004998-N30-2013, relativa a la “CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 
VIAL ROSALES (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA”, con un importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 

•  El quinto, compuesto por un total de treinta y nueve hojas, y que su vez se compone por dos documentos 
de fecha diez de septiembre de dos mil trece, denominados “DOCUMENTO TE-16” emitido por el 
Departamento de Coordinación de Costos Unitarios de la Secretaría enunciada en puntos anteriores y 
firmado por el Representante Legal de la sociedad anónima de capital variable denominada 
“CONSTRUCTORA GUSA”, relativo a la “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN 
LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO VIAL ROSALES, BLVD. ROSALES-
BLVD PREDRO ANAYA-EJ. 9 DE DICIEMBRE, CD. LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN. (2 
CALZADAS DE 10.50 M. CAMELLON DE 4.00 M. Y LONG. 3.268 KM.)”, en los cuales se presentan, 
por un lado, el resumen generalizado de cada uno de los conceptos, con sus respectivos costos, que 
componen obra en multireferida, así como el costo total (dos hojas), y por el otro, el presupuesto 
detallado, con sus respectivas claves, descripción, unidad, cantidad, precio unitario e importe de esta obra 
(treinta y siete hojas). 

 
En este orden de ideas, y no obstante de que existe una rectificación por parte de la entidad pública respecto los 
contenidos de información que fueron objeto de la presente controversia y que esta fue notificada al correo 
electrónico oficial de Dirección Jurídica Consultiva, así como al del promovente, no es dable concluir en la 
procedencia y aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso de 
revisión, en virtud de que la Secretaría, aun con la información obsequiada en segunda instancia, no colma en su 
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totalidad el objeto de la solicitud, ya que si bien es cierto, concedió el acceso a la documentación que ha quedado 
descrita en los puntos anteriores, también es cierto, que de la simple lectura del contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece con número de folio 
CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, celebrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y la sociedad anónima de capital variable denominada “CONSTRUCTORA 
GUSA” , cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL ROSALES (PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROSALES), EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA”, no fueron incluidos o 
puestos a disposición, los anexos que se refieren en el cuerpo del mismo, y a los cuales se ha hecho referencia en el 
párrafo segundo, primer punto de este considerando. 
 
En otras palabras, el interesado no tuvo a su disposición la totalidad de los documentos electrónicos en los cuales 
pudiera advertir los elementos informativos que le permitirán conocer, en forma cierta y precisa, el contenido 
integro del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil trece con número de folio CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, celebrado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa y la sociedad anónima de 
capital variable denominada “CONSTRUCTORA GUSA”, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL 
CIRCUITO VIAL ROSALES (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA 
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA”. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado coincide que cuando se ejercita el derecho de acceso a la información 
pública con la finalidad de conocer determinados aspectos informativos, no es suficiente que las entidades públicas 
remitan a uno o varios documentos que se encuentren disponibles en medios electrónicos, si lo publicado en ellos 
no permite conocer en forma cierta y precisa la información procurada, es decir, que para tener por colmado el 
derecho que se ejerce, no basta proporcionar dichas documentales, si de la simple lectura se puede advertir que 
éstos son incompletos, por lo que en estos supuestos, será necesario que el área competente que tenga bajo su 
resguardo la información respectiva la ponga a disposición del solicitante de manera total.  
 
Por su parte, tal y como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, 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, ésta se encuentre completa en lo que a su 
contenido respecta, circunstancias que en lo particular no acontecieron, por considerar que el multireferido 
contrato de obra pública, no fue proporcionado en forma completa, al no haberse puesto a disposición del 
interesado, los anexos que lo conforman y que son referidos en el cuerpo de sus declaraciones y clausulado. 
 
X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a que se refiere 
la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo siguiente: 
 

A). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas deberá poner a disposición del recurrente, los 
anexos que forman parte integrante del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece con número de folio CONT-SDUOP-
LP-CONST-144-2013, celebrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y la sociedad anónima de capital variable denominada 
“CONSTRUCTORA GUSA” , cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL 
ROSALES (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA”, con sus respectivos anexos, para que de esa manera, se 
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manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en 
su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar 
los contenidos de información pretendidos. En su caso, podrá informar la fuente, lugar y pasos en que 
se encuentre disponible la información en medios electrónicos. 
 

Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5°, fracciones IV, V y IX, 8°, párrafos segundo, tercero y cuarto, de 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. 
 
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 veintiséis de mayo de dos mil catorce, que en 
su momento fue documentada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en respuesta a la solicitud 00220714, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 la 
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 Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, 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, 
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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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 158/14-2 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 158/14-2 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE NÚMERO 160/14-1  
EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y C ULTURA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
 
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 160/14-1 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 la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I.  Que el quince de mayo de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría, solicitud de información vía 
electrónica folio 00222614 para obtener lo siguiente: 
 

“Todas las actas emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al Censo de escuelas, maestros y 
alumnos de Sinaloa.” (sic) 

 
II.  Que el diecinueve de mayo de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado 
la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil catorce, 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 cuatro de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión 
folio RR00012814 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 doce de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
inmediato anterior; y, 
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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 
Educación Pública y Cultura 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 Educación Pública y Cultura 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa (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 martes veinte de mayo de dos mil catorce y 
feneció el lunes dos de junio 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 viernes treinta de mayo de dos mil catorce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 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 noveno 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. 
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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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara, por 
consulta vía Infomex y sin costo, todas las actas emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, 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 número DUAIP-AI-264/2014 de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, a través de cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… al respecto hago de su conocimiento que esta Secretaría no es competente para dar respuesta a 
su solicitud, por lo que le sugerimos canalice su solicitud de información a www.infomex.org.mx a 
través de INEGI, dado que esta es la instancia competente proporcionarle los documentos que 
solicita, así pues, la información que solicita a esta Dependencia, es inexistente en la misma...”  

 
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: 

 
“Por medio del presente y en términos de los artículos 26, 27, 29, 30, 32, 44, 48 y demás relativos de 
la Ley de de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se promueve RECURSO DE 
REVISIÓN en contra de la resolución emitida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Estado, relativa a la solicitud de información número 222614 y la negativa que resultara, misma que 
se notificara al promovente con fecha 19 de mayo del año que transcurre; en razón de que la propia 
Secretaría participó de manera directa en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial, según se establece en la Sintesis Metodológica y Conceptual elaborada por el 
INEGI de fecha marzo de 2014, donde participaron por parte de la autoridad responsable el 
Secretario Dr. Francisco Frias Castro y el Maestro Bernardo Vega Carlos; por lo que resulta 
ilógico que dicha Secretaría no cuente entre sus archivos la información que de nuestra parte 
solicitara. Señalando este medio para recibir notificaciones o en segundo término, el domicilio 
ubicado en Blvd. Pedro Infante número 2580-7B Plaza Santa Inés, colonia Los Álamos, Culiacán, 
Sinaloa. 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 
(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 reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera 
instancia agregando lo siguiente: 
 
Imagen 1. Informe Justificado (primera parte). 
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Imagen 2. Informe Justificado (segunda parte). 

 
 
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 dictadas 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 que la entidad pública negó la información procurada. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de todas las actas 
emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al censo de Escuelas, maestros y Alumnos de Sinaloa. En ese 
sentido, se destaca, 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 las que se incluye a 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º 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 
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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 a la 
Información Pública en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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, 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 Secretaría fue requerida, vía infomex y sin costo, para efectos de que 
proporcionara acceso a las actas emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Sinaloa. En consecuencia a lo anterior, 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, dio respuesta a tal 
requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, y que se traduce en la incompetencia de la 
información, así como la orientación a que se refiere el párrafo cuarto del numeral 27 del ordenamiento legal en 
cita. 
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Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, ratifica su actuar al manifestar, a través de la Funcionaria de Enlace de la Secretaría, que en ningún 
momento se le negó o limitó la información al solicitante, si no que se le participó la no competencia, ya que según 
el propio dicho de la entidad pública impugnada, no tiene facultad para entregar los documentos que se 
solicitan (énfasis agregado), y en su defensa, proporciona un documento que contiene los “Lineamientos para la 
Creación y Operación del Comité Nacional y los Comités Estatales de Colaboración para el Desarrollo del Censo 
de Escuelas, Maestros y Alumnos”. Ver anexo 1. 
 
Al respecto, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de las actas 
emitidas por el multireferido Comité, debe señalarse, tal y como lo comunicó la entidad pública en su informe 
justificado, existe un documento al cual se le identificó como los “Lineamientos para la Creación y Operación del 
Comité Nacional y los Comités Estatales de Colaboración para el Desarrollo del Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos”. En ese sentido, al examinar el contenido del mismo, se advirtió que dichos lineamientos, tienen por 
objeto establecer los mecanismos para la conformación, organización y funcionamiento de los comités que lo 
integran, de acuerdo a lo siguiente:     

 
“SEGUNDO. La conformación de los citados comités tiene como objetivo general que colaboren en 
facilitar el ingreso a las escuelas y a los centros de trabajo en los que exista personal con plaza docente, y 
en general en todas las tareas y procesos específicos que permitan al INEGI el desarrollo de sus 
actividades para la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y 
Especial en tiempo y forma. 
… 
… 
… 
B) Del Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos.  
  
SÉPTIMO. Se conformará un Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos, en cada uno de los 31 estados de la República y el Distrito Federal, durante la primera 
quincena del mes de mayo de 2013. La formalización de la conformación del Comité se realizará 
mediante la firma de un acta que será enviada al Secretario de Acuerdos del Comité Nacional de 
Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos.  
 OCTAVO. El Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos será 
instaurado a convocatoria del Presidente del Comité y se conformará de la siguiente manera: 
  

I.  El Secretario de Educación o Autoridad Educativa equivalente en cada uno de los 31 estados de 
la República y, en el caso del Distrito Federal, el Administrados Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal, fungirá como Presidente del Comité Estatal de Colaboración al Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos.  

II.  El Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, será elresponsable del 
desarrollo del operativo de campo del Censo en la entidad y representante del INEGI en el 
Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas,Maestros y Alumnos.  

III.  El Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la Entidad fungirá 
como representante de la Secretaría de Educación Pública en el Comité y será el enlace de 
promoción y concertación estatal.  

IV. Tratándose del Distrito Federal, el Secretario de Educación del D.F participará como invitado 
especial en el comité.  

V. El Presidente del Comité designará a un Secretario de Acuerdos.  
VI. Miembros invitados por el Presidente del Comité previo acuerdo de sus integrantes.  

NOVENO. El Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos sesionará 
dos veces al mes desde su conformación y hasta concluidos los trabajos del Censo, previa convocatoria 
de su Presidente. El objetivo de las sesiones será conocer los avances y situaciones que afecten en la 
ejecución de las etapas que comprende el censo: planeación, logística y operación. Así como definir las 
estrategias para resolver la problemática que enfrenten los procesos de levantamiento de información del 
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Censo.  
DÉCIMO. El Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, de cada uno de 
los 31 estados de la República y el Distrito Federal, realizará las siguientes funciones:  

• Validará y en su caso, actualizará el catálogo de centros de trabajo marco de referencia del 
Censo en la entidad e informará al Comité Nacional, a más tardar el lunes 1º de Julio de 2013, 
mediante acta firmada por los miembros del Comité Estatal, sobre la conclusión de la revisión del 
catálogo, ratificandomodificando su contenido.  
• Será el responsable de canalizar hacia los centros de trabajo el material impreso que le 
proporcione el Comité Nacional para la campaña de difusión.  
Asimismo apoyará y dará seguimiento a la difusión en su entidad. 
• Establecerá líneas de comunicación con el Comité Nacional, para conocer las estrategias 
generales que se implementarán para el desarrollo del Censo y acordar medidas específicas que 
faciliten su realización o minimicen los riesgos para el levantamiento de la información en su 
entidad.  
• Apoyará, al coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la 
consecución de espacios para instalar oficinas de operación e impartir las capacitaciones que 
requiera la estructura de operación.  
• Realizará actividades de gestión que considere necesarias ante autoridades estatales, 
municipales y el sector privado y social a fin de facilitar los procesos del Censo.  
• Supervisará que las actividades y procesos establecidos, aprobados por el Comité Nacional, y 
que aparecen en el programa de trabajo para el censo se cumplan en tiempo y forma en cada uno de 
los municipios o delegaciones de su entidad, y en su caso, coadyuvará en la solución de la 
problemática y los atrasos que presenten las mismas.  
• Involucrará a las estructura técnicas responsables de la educación básica, la planeación, 
evaluación y estadística educativa en la entidad, en los procesos o situaciones específicas que deban 
realizarse para el buen desarrollo del Censo.  
• Será el encargado de solventar los problemas de acceso a los centros de trabajo o de otra índole 
que se presenten durante el desarrollo de la etapa de levantamiento.  
• Enviará informes quincenales de los avances realizados en su entidad al Secretario de 
Acuerdos del Comité Nacional.  
• Proporcionará asesoría y resolverá dudas técnicas y jurídicas surgidas durante la realización del 
Censo en su entidad, municipios o delegaciones y, en caso de ser necesario, recurrirá al Comité 
Nacional para solventar las mismas.  
• Será el enlace con los comités de participación social de los municipios para conocer dudas o 
problemáticas surgidas en su ámbito local.  
• Realizará reuniones de tipo informativo dirigidas a los comités municipales de participación 
social u otros actores de la sociedad, acerca de los objetivos y  características del censo.  
• Será la única figura autorizada para proporcionar información al Comité Nacional acerca de los 
avances y, en su caso, problemáticas surgidas.  
• Realizará visitas de campo y acompañamiento a las tareas de supervisión de los trabajos que el 
INEGI desarrollará durante su visita a las escuelas y centros de trabajo para el levantamiento de la 
información del Censo  
• El Presidente del Comité Estatal será el único vocero autorizado para emitir los comunicados 
derivados del Censo y los que señale el Comité Nacional y atenderá a los medios de comunicación 
Locales o de la sociedad civil locales que así lo requieran”. 
  

De todo lo anterior, se desprende que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es competente para 
conocer respecto de asuntos que tengan relación con los censos realizados a escuelas, maestros y alumnos. En el 
mismo sentido, se advierte, que según los propios lineamientos y derivado del decreto publicado el veintiséis de 
febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, que establece la creación del Sistema de 
Información y Gestión Educativa, y cuya finalidad es la de crear los Comités Nacional y Estatal de Colaboración 
para el desarrollo del censo, se desprende, por un lado, que al Secretario de Educación Pública y Cultura en el 
Estado, le corresponde presidir el Comité Estatal que para tales efectos se constituya en esta entidad federativa, y 
que dicho comité, sesionará dos veces al mes, desde su conformación hasta concluidos los trabajos del censo; por 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 410 
 

34 
 

otro lado, encontramos en la lectura de los mencionados lineamientos, que la formalización de la conformación del 
Comité, se realizará mediante la firma de un “acta” que será enviada al Secretario de Acuerdos del Comité 
Nacional, y según las funciones que realiza, valida y, en su caso, actualiza el catálogo de centros de trabajo, marco 
de referencia del Censo en la entidad e informará al Comité Nacional, a más tardar el lunes primero de julio de dos 
mil trece, mediante “acta” firmada por los miembros del Comité Estatal, sobre la conclusión de la revisión del 
catálogo, ratificando o modificando su contenido. Se infiere pues, que el Comité Estatal, el cual es presidido, en 
este caso, por el Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, documenta y deja 
registros de sus actividades de planeación, logistica y operación de sus objetivos mediante la elaboración de actas. 
 
Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, la entidad pública en 
primera instancia se pronuncia por no ser la dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo que 
orientó al interesado para que formulara una nueva solicitud pero ante el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Luego en informe justificado, la entidad pública destacó, que no obstante la colaboración institucional 
que deriva de los multireferidos lineamientos, esa Secretaría de Educación Pública y Cultura no tiene facultad 
alguna para entregar los documentos que solicitan, y por ello se le sugirió al promovente para que planteara 
su solicitud ante el citado órgano autónomo constitucional, quien es la instancia facultada para entregar las 
actas correspondientes. Énfasis propio. 
 
De acuerdo a lo anterior, y según las manifestaciones vertidas por la entidad pública en su informe de ley, se 
advierte que los argumentos utilizados que consuman no proporcionar la documentación pretendida, parten del 
hecho, de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa no tiene facultad 
alguna para entregar la información objeto de la solicitud, y que por tanto, debía requerirse tal documentación al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser la instancia facultada para entregar las actas 
correspondientes. 
 
Así las cosas, se colige, por un lado, que las justificaciones expresadas por la entidad pública no redundan en la 
inexistencia de la información, sino en que la Secretaría no tiene facultades para entregar ese tipo de documentales, 
y por otro, que con base a esas mismas argumentaciones, se podría inferir que la información si se encuentra en 
posesión de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 
 
En ese orden de ideas, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, las entidades públicas tienen la 
obligación constitucional y legal 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 colija, que 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 otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 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 
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términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada como reservada ni confidencial. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la Secretaría de Educación Pública y Cultura cuenta con las actas de las 
sesiones llevadas a cabo por el Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos en 
Sinaloa, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que éstas se encuentren en su poder. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos 
del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia de la documentación objeto de la solicitud, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y documentos que obran en poder de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura, de los cuales se pueda advertir la debida y completa 
atención de los documentos concernientes a todas las actas que en su caso haya emitido el Comité 
Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, para que de esa manera, 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, 
dando preferencia al elegido por el interesado, 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. 
 

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: 
 
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 que en su momento fue documentada en el Sistema 
Infomex Sinaloa el diecinueve de mayo de dos mil catorce por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a VIII 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 Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  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 Educación Pública y 
Cultura 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 Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 160/14-1 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 160/14-1 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR  RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 168/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONC ILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
 
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:  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinticinco de junio de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00002414 recibido el día once de junio del mes y año en que se actúa, vía Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue formulada a la Oficina del Gobernador del Estado, y posteriormente, 
canalizada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión de previo y 
especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los términos 
de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a 
lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha dos de junio de dos mil catorce, presentó vía 
electrónica, solicitud de información ante la Oficina del Gobernador del Estado, la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00247314. 
 
En el mismo sentido, se advierte que dicha solicitud fue canalizada para su atención, a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, el día tres de junio pasado. 
 
Así las cosas, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del tres al dieciséis de junio del 
presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta, que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos, que son considerados 
como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día once de junio del año en curso, a las diecisiete horas con cincuenta 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso 
de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia, por la presunta falta de respuesta a la 
solicitud anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada (día 
hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido atendida dentro de 
los plazos previstos por la ley de la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día once de junio del año de dos mil catorce, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha 
límite para concederla fue el día dieciséis de junio pasado, es incontrovertible que su presentación resulta 
extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, 
ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 46 y 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no haberse presentado en los 
tiempos de ley, es preciso concluir, que el recurso de revisión se accionó en forma anticipada, ya que éste, fue 
interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso como IMPROCEDENTE por estar 
promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 
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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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 168/14-3 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 168/14-3 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR  RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 182/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
 
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:  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinticinco de junio de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00014314 recibido el dieciocho del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información presentada 
vía electrónica el día diecinueve de mayo de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión de previo y 
especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los términos 
de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo 
siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00225914 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Con fecha dos de junio del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha dieciocho de junio del presente año, el interesado acude vía electrónica ante este 
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órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada (día 
hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido atendida dentro de 
los plazos previstos por la ley de la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada, tres de junio de  dos mil catorce, considerando que aquella fue notificada 
el lunes dos del mismo mes y año, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el 
dieciocho de junio del dos mil catorce, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, ya que éste 
fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil siguiente al en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el 
presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 182/14-2 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 
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realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente número 182/14-2 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 21 A 2 5, 28 A 31 DE JULIO Y 1 DE 
AGOSTO DE 2014 POR CORRESPONDER AL PRIMER PERIODO VACACIONAL. 
 
En desahogo de este punto, el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega hace uso de la voz para suscribir el 
siguiente acuerdo: 
 
El Reglamento Interior de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, publicado en el periódico 
oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente al de su publicación, establece en su artículo 82 
que: 
 
“Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 
 

I.    1 de enero. 
II.     El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 

III.     El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 
IV.    1 de mayo. 
V.   16 de septiembre. 

VI.   El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 
VII.   25 de diciembre. 

VIII.   1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 
IX.   Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de las elecciones ordinarias   

para efectuar la jornada electoral. 
X.   Los sábados y los domingos. 

XI.   La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada año: y, 

Los demás que el pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 
Se considerarán días inhábiles los no señalados en el párrafo anterior. 

 
 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 
establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, lapso durante el 
cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas y procesales concernientes al ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. 
 
Por tanto, conforme al artículo 8, párrafo primero, y 9, fracción V y XIV, y 82, párrafo segundo, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Accesos la Información Pública de Sinaloa, se somete a consideración del 
Pleno de la Comisión el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO:  Se declaran inhábiles los días 21 a 25, 28 a 31 de julio y 1 de agosto, correspondientes al año  2014, 
tiempo durante el cual se interrumpirá los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en cuanto la atención de solicitudes de información y recursos de revisión. Todo lo anterior, a 
efecto que el personal adscrito a esta Comisión disfrute de su primer periodo vacaciona, así como de homologar 
los días laborales con las demás entidades públicas. Difúndase este acuerdo en el portal de internet: 
www.ceaipes.org.mx, y en los estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron por unanimidad 
los Comisionados que integran la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, Lic. José 






