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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 14 de julio 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 Ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista.  
II.  Declaración de quórum. 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 8 de julio de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 178/14-1  en contra de la 

Procuraduría General de justicia del Estado de Sinaloa. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 179/14-2 en contra de la 

Oficina del Gobernador del Estado. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 180/14-3 en contra de la 

Oficina del Gobernador del Estado. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 181/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 183/14-3 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 184/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Angostura. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 185/14-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
XI.  Asuntos generales. 

XII.  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 
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Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 413. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 412. 
 
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 8 de julio 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 la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 412. 
 
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 178/14-1  EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
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 178/14-1 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 
formulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema 
Infomex Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud 
de información vía electrónica folio 00238814  para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito los documentos que consigne la información pública sobre la agencia de 

desapareciones forzadas como sigue: 

1) Ubicación física de la agencia y herramientas con las que cuenta para investigar desapariciones 

2) Personal (la que no entre en materia de reserva) 

3) Estadística de casos de desapariciones resueltos en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y lo que va de 

2014 

4)Estadística de averiguaciones previas por desapariciones forzadas, las que siguen abiertas, estén 

consignadas a los jueces, detenidos por este delito, así como AP puestas en reserva en las fechas arriba 

expuestas. 

5) Reglamento interno o el documento que delimite las funciones de la agencia y su ministerio público” (sic) 
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II.  Que el cinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información anteriormente señalada;  
 
III.  Que el dieciséis de junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013914 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 veintiséis 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 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de información que 
en su momento fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia 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 Procuraduría General de Justicia 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 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.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes seis de junio de dos 
mil catorce y feneció el día jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes dieciséis de junio 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 séptimo 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.  Así las cosas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a 
efecto de que concediera acceso a información relacionada con la ubicación física de la Agencia del 
Ministerio Público de Desapariciones Forzadas y las herramientas con las que cuenta para investigar 
desapariciones; el personal adscrito; estadística de casos de desapariciones resueltos en los años de 
dos mil ocho a dos mil trece y lo que va de dos mil catorce; de igual manera, se le requirió la 
estadística de averiguaciones previas por desapariciones forzadas, las que siguen abiertas, estén 
consignadas a los jueces, detenidos por este delito, y aquellas que hayan sido puestas en reserva en 
la misma temporalidad; y, finalmente, el Reglamento interno que delimite las funciones de la 
agencia y su Ministerio Público. Ver detalle del objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva 
respuesta a la solicitud que fue identificada bajo el folio 00238814 mediante el oficio de fecha tres 
de junio de dos mil catorce, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Procuraduría, a través del cual comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta a la solicitud (primera parte). 
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Imagen 2. Oficio de respuesta a la solicitud (segunda parte). 

 
 
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 Procuraduría debido a lo que a 
continuación se cita: 
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“Información incompleta. No se entregó estadísticas requeridas y en cambio se retimió 
a un enlace en la wed de la PGJE que no satisface lo que fue requerido en la solicitud 
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 ) 
 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Procuraduría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual expresó, medularmente, lo siguiente: 
Imagen 3. Informe justificado (primera parte). 

 
 
Imagen 4. Informe justificado (segunda parte). 
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Imagen 5. Informe justificado (tercera parte). 

 
Imagen 6. Informe justificado (cuarta parte). 
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Imagen 7. Informe justificado (quinta parte). 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones 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 disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información que le 
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fue requerida, al omitir las estadísticas requeridas. En ese sentido, el análisis de la impugnación se 
centrará en esa divergencia, ya que el enlace (vínculo) en la web al que fue remitido, no satisface lo 
requerido en cuanto a los puntos tres y cuatro del objeto de la solicitud. 
 
Ahora bien, dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente, respecto la 
inconformidad del punto tres del objeto de la solicitud en el que sólo se limitaron a informarle donde 
se encontraba la información,  y ésta no le satisface,  personal adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, previo a la admisión a trámite de la presente instancia, tuvo a bien 
verificar los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el solicitante, relativos, a la Página 
de Transparencia del Poder Judicial. www.pgjesin.gob.mx. En ese sentido, se encontró, que en el 
apartado “Servicio a la Comunidad” se encuentra incluido un diverso link electrónico titulado 
“Desaparecidos” http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/servicios-a-la-comunidad/desaparecidos;  al 
acceder al vinculo  “Estado de Sinaloa”, se advirtió que la entidad pública difunde datos respecto las 
personas desaparecidas o no localizadas; por su parte al acceder al historial de cada persona, se 
puede advertir el número de expediente, si esta fue localizada, si falleció o sigue desaparecida, así 
como también, se puede advertir, si la investigación sigue abierta al tener la etiqueta de 
desaparecido. Ver anexo 1. 
 
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 de la administración pública estatal y paraestatal, 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 encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
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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 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 caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
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En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, y con base en las diversas disposiciones 
legales señaladas en los párrafos anteriores, se advierte que las entidades públicas al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, y que cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 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. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso a información relacionada con la Agencia del Ministerio Público 
Especializada para casos de desapariciones forzadas: tales como la ubicación, personal adscrito, 
estadísticas y reglamentación interna. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 
1 y 2), relativa a los elementos informativos concernientes a la ubicación de la oficina, el personal 
con el que cuenta  y los vínculos electrónicos donde se puede consultar la información referente a 
estadísticas de personas desaparecidas y su reglamento. Con posterioridad, vía informe justificado la 
entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente,  por un lado, 
ratifica su actuar respecto del punto tres del objeto de la solicitud al argumentar, en su defensa, que 
al interesado se le proporcionó la base de datos de personas desaparecidas con la que cuenta la 
Institución, mismas que se encontraban disponibles en el portal en internet, y que el peticionario 
podía acceder directamente, (ver anexo 1).  Por otro lado, respecto el punto cuatro controvertido, la  
Procuraduría  amplía la respuesta concedida en primera instancia, al proporcionar información 
adicional en el sentido de manifestar que no existen averiguaciones previas por casos del delito de 
desaparición forzada,  y por ende, no existen datos de averiguaciones abiertas, consignadas, en 
reserva y detenidos por este delito (ver imagen 6). 
 
Con base en lo anterior, se advierte que el motivo de disenso radica, en que la entidad pública no 
proporcionó en forma completa la información concerniente a los puntos tres y cuatro del objeto de 
la solicitud.  
 
Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, y en 
cuanto al alcance informativo del punto número tres de la solicitud, vinculados con las estadísticas 
de casos de desaparecidos resueltos en el año dos mil ocho a lo que va del dos mil catorce, la entidad 
pública participó un vínculo  electrónico en el cual se encontraba la información que daba respuesta 
al elemento cuantitativo requerido. 
 
Al hacer un análisis del contenido informativo al cual fue remitido el interesado, se advirtió que la 
entidad pública difunde diversos datos, inclusive de identidad de personas que tiene que ver con 
casos de desaparecidos. Dicho registro electrónico incluye la fecha de desaparición, hora, lugar de 
los hechos, número de expediente, ciudad o municipio, datos que se tienen disponibles sobre 
probables responsables, así como la leyenda de la cual, se puede inferir, si el caso está resuelto, al 
difundirse el dato “localizado”  o, en su caso, si se encuentra abierto “Desaparecido”. Así las cosas, 
se advierte que la Procuraduría, respecto a este punto controvertido, sí atendió el aspecto 
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informativo solicitado, al proporcionar acceso a la base de datos disponible con la que cuenta la 
institución, y de la cual se desprende el dato de los casos de desapariciones resueltas. 
 
Ahora bien, con relación a la inconformidad relacionada con el punto número cuatro de la solicitud, 
referente a estadísticas de averiguaciones previas por desapariciones forzadas, abiertas, consignadas, 
puestas en reserva, detenidos por este delito, en  la temporalidad  de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, la Procuraduría al dar atención a la solicitud, concedió la misma respuesta otorgada al punto 
tres de la solicitud, empero, vía informe de ley, decide rectificar la respuesta inicial, al manifestar, 
por un lado, que no se tiene información disponible, y por ese motivo, no aparece ningún caso en la 
base de datos que se puso a disposición del peticionario, y por otro, que en razón de que el delito de 
desaparición forzada, fue incorporado en el Código Penal del Estado de Sinaloa a partir del nueve de 
agosto de dos mil trece, fecha en que fue publicada la reforma al mismo ordenamiento en el 
Periódico Oficial, y que hasta el momento (veintiséis de junio de dos mil catorce, fecha en que la 
entidad pública rindió el informe de ley), en la base de datos de la procuraduría, no existen 
averiguaciones previas por casos de delitos de desaparición forzada, y por lo tanto, no existen 
datos de averiguaciones abiertas, consignadas, en reserva ni detenidos por ese delito, como lo 
requiere el peticionario en la pregunta cuatro, razón por la cual, atendiendo el alcance de la 
aclaración efectuada por la Procuraduría, y respecto este punto controvertido, debe tenerse que no 
existe información estadística concerniente a averiguaciones previas para casos de desaparición 
forzosa de personas. 
 
De lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
originalmente dictada  al punto cuatro de la solicitud,  la cual es congruente y adecuada a los 
contenidos informativos requeridos, y tomando en cuenta que el punto número tres de la solicitud si 
fue atendido, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada bajo la presente instancia, en especial, respecto la aclaración de inexistencia de 
averiguaciones previas por casos de delito de desapariciones forzadas. En ese sentido, vale la pena 
señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del 
recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, en  virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, 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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo de los 
párrafos tercero (imagen 3 a 7) del considerando sexto de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución  que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día cinco de junio de dos mil catorce por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y 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 Procuraduría General de Justicia 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 
Procuraduría General de Justicia 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 Procuraduría General de Justicia 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 día catorce de julio 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 Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 
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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 178/14-1 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 178/14-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 179/14-2 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNA DOR DEL ESTADO. 
 
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 179/14-2, 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 Oficina del Gobernador 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 veinte de mayo de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Oficina del Gobernador 
solicitud de información vía electrónica folio 00229814 para obtener lo siguiente: 
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“1. Solicito a su representación el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las 
giras de trabajo realizadas por el Gobernador Mario López Valdez, en 2011, 2012, 2013 y 
2014. 
2. Solicito a su representación el monto total anual ejercido para el pago de viáticos de las 
giras de trabajo realizadas por el Gobernador Mario López Valdez, en 2011, 2012, 2013 y 
2014. 
3. Solicito a su representación copia de cualquier documento que compruebe el gasto en 
viáticos presentados por el Gobernador Mario López Valdez, desde el 1 de enero de 2011 hasta 
el 20 de mayo de 2014. 
4.Solicito a su representación una lista de las giras de trabajo realizadas por el Gobernador 
Mario López Valdez que detalle la fecha, la ciudad de visita, y el motivo del viaje, durante el 
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de 2014.” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciséis de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día dieciocho de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014014 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 veintisiete 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 del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Oficina del Gobernador 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 Oficina del Gobernador del Estado 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 
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la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de junio de 
dos mil catorce y feneció el miércoles dieciocho del mes y año en que se actúa. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día dieciséis de junio 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 
se presentó durante el octavo 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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 Oficina del Gobernador fue requerida a efecto 
de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, por un lado, al monto total anual 
autorizado y ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el Gobernador 
Mario López Valdez durante los años dos mil once a dos mil catorce; respecto al gasto ejercido, 
solicitó además, la copia de cualquier documento que compruebe dicho gasto desde el primero de 
enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce; por otro lado, se le requirió una lista de 
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giras de trabajo realizadas por el mismo Gobernador, donde se detalle la fecha, ciudad de visita y 
monto del viaje durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil once hasta el veinte 
de mayo de dos mil catorce. 
 
En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio de fecha tres de junio de dos mil catorce suscrito por la Servidor Público de Enlace de la 
Oficina del Gobernador, a través de la cual comunicaba lo siguiente:  
 
Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 
El archivo en formato PDF a que se hace referencia en la imagen que antecede, se compone de un 
total de cuatro hojas tamaño carta, mismo que se acompaña a la presente resolución para su 
respetivo análisis, como Anexo 1. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió accionar la presente instancia revisora, 
alegando como motivos de disenso los siguientes: 
 

“Estoy en desacuerdo con las respuestas de las preguntas 1 y 2, por lo que impugno la 
presunta inexistencia de los montos totales anuales autorizados y ejercidos por concepto 
de viajes y giras del Gobernador, pues considero que son archivos que obran en 
posesión de la dependencia, pues la entidad pública está obligada a planear y 
programar su presupuesto anual, y por correspondiente, asignar una partida para 
satisfacer dicha demanda. 
Respecto, a la respuesta de la pregunta 3 también estoy en desacuerdo, pues todo 
servidor público está obligado a comprobar el ejercicio del gasto público. 
Y finalmente, me es insatisfactoria la respuesta de la pregunta 4, pues no se me 
proporcionó la lista que solicité, y si no existe dicha información, la dependencia está 
obligada a generarla pues cada entidad y servidor público está obligado a comprobar el 
ejercicio del gasto público.” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Oficina del Gobernador, vía informe justificado, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó en todos sus términos la 
respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
 
 
Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 
Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 
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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, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 
informe de ley, 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 la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que la entidad pública niega o limita la información, al estarse manifestando por la inexistencia 
informativa respecto de los montos totales autorizado y ejercidos, así como de la respetiva 
comprobación del gasto durante los años requeridos, ya que a juicio de quien recurre, la entidad 
pública está obligada a planear y programar su presupuesto anual, asignar una partida para satisfacer 
dicha demanda, así como comprobar el ejercicio del gasto público; y por otro lado, al no haberse 
proporcionado el listado de giras  solicitado. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 
se centrará en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que 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. 
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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. 
 
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 esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII . Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 
solicitud, y cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, este órgano colegiado 
estima pertinente desarrollar algunas consideraciones con base en la normativa que guarda estrecha 
relación con la información procurada, para efecto de tener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver el asunto que nos ocupa con mayor objetividad. En ese sentido, resulta necesario 
precisar algunas disposiciones que se encuentran contenidas en el marco jurídico vigente local, 
relativo al procedimiento de asignación y ejercicio del gasto por parte de las entidades públicas, 
específicamente en lo correspondiente al “gasto por concepto de viáticos”. 
 
En primer término, se advierte que el ordenamiento jurídico encargado de normar y regular las 
acciones relativas a los procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control, 
seguimiento y evaluación del ingreso y el gasto público del Estado y de los municipios; así como la 
contabilidad gubernamental y la formulación y presentación de la cuenta pública, es la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, lo anterior. Esta ordenanza, tiene 
como finalidad, la de garantizar la transparencia presupuestal y su eficaz fiscalización, así como el 
aseguramiento de una explicación detallada del origen y aplicación del erario público –artículo 1º. 
 
Los artículos 2º, fracción I, y 3º, fracción II, de la ley citada en el párrafo inmediato anterior, señalan 
como sujetos obligados a la misma, entre otros, al Poder Ejecutivo, entendiéndose éste, como el 
conjunto de dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal y Paraestatal, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 
su Reglamento. 
 
En lo que respecta al gasto público, los artículos 6º y 7º del multicitado instrumento normativo en 
materia presupuestaria y de gasto, disponen que éste se comprende de las erogaciones que por 
concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, pago de pasivos, deuda pública, contratos 
de colaboración público privada y transferencias; el cual deberá ser planeado, programado y 
presupuestado con claridad y transparencia.  
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En el título tercero, capítulo primero de la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 
se contempla la finalidad del proceso de planeación, programación y presupuestación, así como la 
consistencia de éste en general y de cada una de las fases que lo componen.  
 
De acuerdo a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, debe quedar asentado que la fase de 
presupuestación es aquella que comprende la estimación financiera anticipada anual de los egresos 
del Gobierno del Estado, con la finalidad de prevenir aquellos requerimientos que por concepto de 
servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; ayudas, subsidios y 
transferencias; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversión financiera; participaciones 
a municipios, contratos de colaboración público privada y deuda pública; para disponer de los 
recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y de otra índole, que son necesarios para cumplir 
con los propósitos de las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y sus programas operativos anuales.  
   
En ese sentido, tal y como lo disponen los artículos 24, 25, 27, 29 y 30 de la ley en comento, todo 
gasto que los sujetos a ésta pretendan erogar, deberá estar expresamente contemplado en el 
Presupuesto de Egresos (documento contable y de política económica, en el cual se consigna el 
gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía y que debe realizar el Gobierno del Estado) del 
ejercicio fiscal correspondiente, mismo que será integrado y elaborado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas para el caso del Ejecutivo Estatal, de acuerdo a los anteproyectos que 
previamente fueron elaborados y remitidos por cada una de las dependencias y organismos que lo 
conforman, dentro de las cuales, queda incluida la Oficina del Gobernador. De igual manera, se 
advierte que todo anteproyecto de presupuesto de egresos se elabora con base en su Programa 
Operativo Anual. 
 
Se sigue, que el artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, establece que el 
Ejecutivo deberá presentar en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y aprobación en su caso, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado. Para tal efecto, deberá remitirse el proyecto del Ejecutivo, bajo 
la presentación de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, 
misma que contendrá los presupuestos de egresos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 
así como el de los Organismos Autónomos y Electorales y el financiamiento público a partidos 
políticos.  
 
Por otro lado, y en lo que se refiere específicamente al ejercicio del gasto público, el Título Cuarto 
de la ley en cita, señala, por un lado, que éste comprende la administración y aplicación que de los 
recursos realice los Poderes, Organismos y Dependencias, para el logro de los objetivos contenidos 
en sus programas y presupuestos aprobados, siempre en apego estricto a las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales; por otro, que el control del ejercicio del presupuesto aprobado, así 
como la determinación de las normas a que deberá sujetarse su ejecución, estará a cargo, por lo que 
corresponde al Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Administración y Fianzas; y por último, que las 
dependencias y organismos deben cumplir con la rendición de cuentas comprobada, para su 
incorporación de los datos al sistema de contabilidad gubernamental –artículos 53, 56 y 61. 
 
De acuerdo a lo mencionado en la parte final del párrafo que precede, y para una mayor amplitud en 
lo conducente al sistema de contabilidad gubernamental, el artículo 75 y 76 de esa misma ley, alude 
que la Secretaría tendrá a su cargo este sistema y que será diseñado e instrumentado de forma que 
facilite la fiscalización y permita medir la eficacia y eficiencia, de todas las operaciones de la 
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hacienda pública y coadyuve con la evaluación del desempeño, con base en la información 
presupuestal, contable y financiera que periódicamente están obligadas a suministrar, a la Secretaría 
de Administración y Finanzas, las dependencias, organismos y entidades de la Administración 
Pública Estatal.  
 
Por último, debe quedar por sentado, que la contabilización de las operaciones financieras y 
presupuestales, deberán estar respaldadas por los documentos comprobatorios en original, que 
estarán bajo custodia de los Poderes, Dependencias y Organismos en sus respectivos archivos 
contables y que serán conservados cuando menos por seis años –artículos 86, 87 y 88 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
En segundo lugar, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
Ejercicio Fiscal, en este caso, la correspondiente al año de dos mil catorce, es la encargada de 
regular la asignación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal, 
disponiendo, en ese sentido, que en la ejecución de éste se debe considerar como eje articulador al 
Plan Estatal de Desarrollo dos mil once-dos mil dieciséis –artículo 12. 
 
En el mismo sentido, el artículo 13, fracción II, del ordenamiento legal referido anteriormente, 
señala que por “Dependencias” se entenderá a todas aquellas definidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento, que dependan directamente del 
Ejecutivo Estatal.        
  
Por otro lado, la misma Ley en su artículo 31, enmarca que el ejercicio del gasto público deberá 
sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa. 
 
Finalmente, el capítulo denominado “Del Ejercicio del Gasto y la Disciplina Presupuestaria”, 
específicamente en los numerales 43, 44 y 45 párrafos segundo y último, comentan que en el 
ejercicio de sus presupuestos aprobados, los titulares de las dependencias y entidades serán 
responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus 
respectivos Programas Operativos Anuales, con el fin de coadyuvar en la adecuada consecución de 
los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Estatal de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de 
mediano plazo y demás Programas formulados con base en las Leyes de Planeación y de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, para lo cual, la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Ejecutivo Estatal verificará trimestralmente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuesto de cada una de éstas, de acuerdo con sus avances 
programático-presupuestal que deberán enviar a más tardar 10 días naturales después del día último 
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
 
Por su parte, en cuanto a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y regulación que 
regirán el gasto destinado a las actividades administrativas en las entidades del sector público que 
señala la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
(artículo 1), y que serán aplicados sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, 
específicamente en lo relativo a los viajes fuera del Estado de Sinaloa que deban realizar aquellos 
servidores públicos, se señala que éstos deberán justificar por escrito las razones concretas por las 
que deban realizar dicho viaje, mediante un oficio que señale los beneficios que recibirán el Estado, 
o los organismos, como resultado del mismo, relacionándolo con el programa especifico señalado en 
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el presupuesto autorizado, lo cual, deberán acreditar con el informe respectivo en su momento 
oportuno, informe que deberá ser publicado en la página de Internet correspondiente (artículo 20).   
 
De igual manera, cabe referenciar lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa que dispone que las Dependencias y los Municipios encargados del cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales y de los Programas 
Sectoriales, Regionales y Especiales, elaborarán programas operativos anuales que deberán ser 
congruentes y complementarios entre sí, mismos que regirán, durante el año respectivo, las 
actividades de la Administración Pública Estatal en su conjunto y servirán de base para la 
integración de los anteproyectos de Presupuestos Anuales de las propias Dependencias y Entidades, 
así como de los anteproyectos de Presupuesto, que los Municipios deberán elaborar conforme a la 
legislación aplicable. 
 
Por último, constriñéndonos en lo que corresponde a la Oficina del Gobernador del Estado, se 
advierte, que el Reglamento Interior de esta dependencia estatal, que se encuentra disponible en el 
sitio www.sinaloa.gob.mx, en el apartado de “Transparencia”, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/Oficina_Gobernador/marco_juridico/reglamentos/Re
glamento_Interior_Oficina_del_Gobernador_del_Estado.doc, señala que ésta es una entidad 
administrativa que depende del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y que tiene a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el citado ordenamiento 
interno, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador Constitucional del 
Estado –artículo 2º. 
 
En ese sentido, de manera más puntual, los numerales 4º y 5º de ese mismo Reglamento Interior, 
disponen que la Oficina del Gobernador es la encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar 
las tareas, estudios, programas, proyectos y acciones que le encomiende el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, así como de los asuntos de su competencia, mediante el eficiente desarrollo de 
actividades técnicas, políticas, administrativas y de logística con sujeción a los objetivos, estrategias 
y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, para el logro de las metas establecidas en los programas 
a su cargo; para la cual contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 
 

• Secretaría Particular del Gobernador; 
• Coordinación de Asesores del Gobernador; 
• Coordinación de Giras del Gobernador; 
• Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador; 
• Coordinación de Gestión y Atención Ciudadana del Gobernador; 
• Coordinación de Relaciones Públicas del Gobernador, y 
• Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador. 

 
Además, en el artículo 9º del Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador se enuncian las 
facultades de su Jefe, las cuales son, entre otras: 
 

• Organizar, coordinar, ejecutar y llevar el seguimiento de la agenda de actividades públicas y 
compromisos del Titular del Ejecutivo, de conformidad con las medidas protocolarias y de 
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seguridad aplicables, para lo cual, supervisará las funciones del encargado de seguridad del 
Titular del Ejecutivo; 

• Coordinar, organizar y programar la implementación y desarrollo de eventos especiales, 
traslados y giras en los que intervenga el Titular del Ejecutivo; 

• Contribuir al eficiente desarrollo de las funciones del Titular del Ejecutivo, mediante la 
organización y coordinación de las actividades propias de su cargo, así como mantenerlo 
constantemente informado sobre los compromisos oficiales contraídos. 

 
Se sigue, en su artículo 10, que el Jefe de la Oficina del Gobernador tiene como facultades 
indelegables, entre otras, las que a continuación se señalan: 
 

• Organizar, coordinar, ejecutar y llevar el seguimiento de la agenda de actividades públicas y 
compromisos del Titular del Ejecutivo, de conformidad con las medidas protocolarias y de 
seguridad aplicables, para lo cual, supervisará las funciones del encargado de seguridad del 
Gobernador del Estado; 

• Revisar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Oficina del Gobernador del Estado, 
que elabore la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador y remitirlo a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 

• Coordinar que el aprovechamiento de los recursos administrativos sea acorde a las políticas 
presupuestarias y su aplicación cumpla con la normatividad vigente; 

• Vigilar la aplicación de los recursos dispuestos en el Presupuesto de Egresos; 
• Acordar con los coordinadores de área y directores los asuntos de sus respectivas 

competencias y supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades 
administrativas bajo su dependencia directa;  

• Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los programas a cargo de la Oficina del 
Gobernador, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y coordinar su 
ejecución, control y evaluación;  

• Llevar a cabo la revisión y aprobación de los programas operativos anuales, así como del 
presupuesto anual de dicha dependencia; 

• Disponer lo necesario para que la Oficina del Gobernador, cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento; 

• Registrar en la agenda del Titular del Ejecutivo Estatal, los compromisos derivados de sus 
funciones y notificar oportunamente los cambios y modificaciones de la agenda a los 
interesados. 
 

En lo que corresponde a la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, el artículo 19 
del multicitado Reglamento, enmarca que a esta unidad administrativa le corresponde el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 
 

• Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en lo que corresponde al Despacho del 
Ejecutivo; 

• Fijar los criterios para la programación y control del presupuesto anual asignado al Despacho 
del Ejecutivo; 

• Coordinar el ejercicio y control del presupuesto anual; 
• Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Oficina del Gobernador; 
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• Informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la aplicación de los gastos de las giras del 
gobernador, teniendo a su cargo las reservaciones necesarias para el evento; 

• Controlar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; y, 
• Coordinar y proporcionar los servicios generales a las distintas áreas de la Oficina del 

Gobernador. 
 
A su vez, la Coordinación Administrativa se auxiliará con las unidades administrativas denominadas 
Dirección de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales –artículo 21. 
 
En este caso, a la Dirección de Recursos Financieros le corresponde las atribuciones siguientes, 
entre otras: 
 

• Presentar para su firma los estados financieros de los recursos asignados a la Oficina del 
Gobernador; 

• Presentar para su firma las autorizaciones de pago para solicitar recursos mensuales y 
adicionales para la operación de la Oficina del Gobernador; 

• Presentar para su firma autorizaciones de pago para solicitar recursos adicionales; 
• Revisar los programas de giras y presentar a firma los cheques para otorgar los viáticos 

correspondientes; 
• Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en el aspecto financiero; 
• Presentar para su firma los avances trimestrales de seguimiento y evaluación de proyectos. 

 
Por su parte, según el numeral 16 del propio reglamento, se advierte que al titular de la 
Coordinación de Giras del Gobernador, le corresponde, entre otras, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

• Asistir en la recepción y atención de la audiencia del Gobernador del Estado en giras de 
trabajo; 

• Supervisar las instrucciones dictadas por el Jefe de la Oficina para el óptimo desempeño de 
las áreas de la Oficina del Gobernador, durante las giras de trabajo del Titular del Ejecutivo; 

• Dar seguimiento ante los Titulares de las Dependencias y Organismos, a los acuerdos 
tomados por el Titular del Ejecutivo en sus giras de trabajo; 

• Realizar un reconocimiento del recorrido total de la gira o del evento que participe el Titular 
del Ejecutivo, para tomar conocimiento de todo el apoyo logístico que se requiera; 

• Proporcionar y enviar al lugar del evento el apoyo logístico necesario; 
• Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal de la Coordinación de Giras del 

Gobernador y eventos especiales; 
• Coordinar la elaboración del Programa Anual de giras de trabajo y eventos especiales del 

Titular del Ejecutivo; 
• Enviar al Jefe de la Oficina, para su revisión y aprobación del Titular del Ejecutivo, el 

anteproyecto de la gira de trabajo o evento especial a realizarse; 
• Coordinar y supervisar la realización de las giras de trabajo en los que intervenga el Titular 

del Ejecutivo. 
 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas de 
Dirección de Giras y Dirección de Logística –artículo 17. 
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Ahora bien, según su artículo 18, corresponde a la Dirección de Giras, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes:  
 

• Establecer enlaces con los organismos públicos y privados, para la atención de los 
asistentes a eventos en las giras del Titular del Ejecutivo; 

• Ubicación (sic) del evento y designar los lugares que habrán de ocupar las personas 
invitadas a los diferentes eventos en las giras del Titular del Ejecutivo; 

• Establecer la coordinación con los Ayuntamientos correspondientes así como con los 
representantes de las dependencias involucradas en los diferentes eventos para definir las 
acciones a seguir para que garantice el buen desarrollo de la gira. 

 
Y finalmente, el numeral 19 señala que corresponde a la Dirección de Logística, el ejercicio, entre 
otras, de las atribuciones siguientes: 

 
• Recorrido de reconocimiento, días previos a la gira a desarrollar por el Titular del Ejecutivo, 

para la elaboración del anteproyecto de gira y apoyo logístico que requiera; 
• Llevar una coordinación con el equipo de seguridad del Titular del Ejecutivo para realizar 

los traslados y movilizaciones del Gobernador del Estado de una manera ágil y segura; 
• Proporcionar y enviar al lugar del evento el apoyo logístico necesario; 
• Dictaminar en coordinación con el equipo de seguridad del Titular del Ejecutivo, la 

factibilidad de la realización de un evento donde esté presente el Titular del Ejecutivo. 
 

De todo lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• La Oficina del Gobernador es una unidad administrativa que forma parte del Poder 
Ejecutivo; 

• Que todo gasto público debe ser planeado, programado y presupuestado; 
• Que la Oficina del Gobernador es una dependencia estatal que debe planear, programar y 

presupuestar sus actividades, así como el ejercicio del gasto público con claridad y 
transparencia; 

• Que la fase de presupuestación es aquella que comprende la estimación financiera anticipada 
anual de los egresos del Gobierno del Estado, con la finalidad de prevenir cualquier 
requerimiento que resulte necesario para cumplir con los propósitos de las políticas, 
objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas 
operativos anuales; 

• Que todo gasto debe estar expresamente contemplado en el presupuesto de egresos; 
• Que el ejercicio del gasto público, comprende la administración y aplicación que de los 

recursos realice, en este caso la Oficina del Gobernador, para el logro de los objetivos 
contenidos en sus programas y presupuestos aprobados; 

• Que administrativamente, la Oficina del Gobernador cuenta con una Coordinación 
Administrativa, a la cual le corresponde informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la 
aplicación de los gastos de las giras del Gobernador, así como controlar y dar seguimiento a 
las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; 

• Que al Coordinador de Giras del Gobernador, le corresponde coordinar la elaboración del 
Programa Anual de giras de trabajo y eventos especiales del Titular del Ejecutivo, enviar al 
Jefe de la Oficina, para su revisión y aprobación del Titular del Ejecutivo, el anteproyecto de 
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la gira de trabajo o evento especial a realizarse, así como coordinar y supervisar la 
realización de las giras de trabajo en los que intervenga el Titular del Ejecutivo; 

• Que la Oficina del Gobernador cuenta con una dirección a la cual le corresponde establecer 
enlaces con los organismos públicos y privados, para la atención de los asistentes a eventos 
en las giras del Titular del Ejecutivo; 

• Que la Oficina del Gobernador cuenta con una dirección a la cual le corresponde efectuar un 
reconocimiento, días previos a la gira a desarrollar por el Titular del Ejecutivo, para la 
elaboración del anteproyecto de gira y apoyo logístico que se requiera. 

 
IX. En esa tesitura, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa fue requerida, 
por consulta vía infomex y sin costo, a efecto de que proporcionara información respecto el monto 
total anual autorizado y ejercido para el pago de viáticos de las giras del trabajo realizadas por el 
Gobernador Mario López Valdez durante los años dos mil once a dos mil catorce, incluyendo, 
respecto al gasto ejercido, la copia de cualquier documento que compruebe dicho gasto en esa 
misma temporalidad. De la misma manera se le requirió la lista de giras de trabajo realizadas por el 
Gobernador, donde se detalle la fecha, ciudad de visita y motivo del viaje, durante el periodo 
comprendido del primero de enero de dos mil once hasta el veinte de mayo de dos mil catorce. En 
respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública, por un lado, se pronunció por la 
inexistencia de la información relativa al monto total autorizado y ejercido para el pago de viáticos 
de las giras de trabajo realizadas por el Gobernador del Estado, así como de los comprobantes de 
dichos gastos, bajo el argumento de que la normativa interna de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, específicamente en lo relativo al Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control del 
Gasto Público Estatal, le excluye de comprobar dichos gastos; por otro, puso a disposición del 
solicitante un archivo en formato PDF con la información que obra en dicha dependencia, 
concernientes a las giras de trabajo realizadas por el Gobernador Mario López Valdez, durante el 
periodo comprendido del primero de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil trece; por 
último, la entidad pública manifestó, que en lo que respecta a viajes internacionales, al Gobernador 
se le asigna por concepto de viáticos el equivalente a cuatrocientos dólares americanos por día, 
conforme al tabulador interno vigente. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la Oficina del Gobernador ratificó los argumentos dictados 
en primera instancia respecto la inexistencia de la información vinculada a los puntos uno a tres del 
objeto de la solicitud, así como el hecho de haberse pronunciado por la reiteración de la respuesta 
concedida al punto número cuatro, en el sentido de haber comunicado, que la información se había 
otorgado conforme se encontraba disponible.  
 
X. Así las cosas, se advierte que la entidad pública se pronunció por la inexistencia de los puntos 
uno a tres que se encuentran relacionados con el conocimiento del monto total anual autorizado y 
ejercido para el pago de viáticos de las giras del trabajo realizadas por el Gobernador Mario López 
Valdez durante los años dos mil once a dos mil catorce, así como acceder a los documentos que 
comprueben el gasto en materia de viáticos, en esa misma temporalidad. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad advierte, que la entidad pública propugna la inexistencia de la 
información bajo el argumento de que la normativa interna de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, específicamente lo propuesto por el Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control 
del Gasto Público Estatal, excluye al Gobernador de comprobar dichos gastos. No obstante lo 
anterior, la propia entidad pública comunica, que en lo que respecta a viajes internacionales, al 
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titular del Poder Ejecutivo se le asigna por concepto de “viáticos” el equivalente a cuatrocientos 
dólares americanos por día, conforme al tabulador interno vigente. 
 
Es decir, de acuerdo a lo anterior, el Gobernador del Estado de Sinaloa recibe, por lo menos, por 
viajes internacionales, recursos públicos bajo el concepto de viáticos, con independencia de que su 
ejercicio no se encuentre sujeto a comprobación según el manual de procedimientos referido en el 
párrafo anterior. 
 
De ahí, que si el Gobernador del Estado recibe recursos públicos por concepto de viáticos, se infiere 
que la Oficina de Gobernador, en su momento, y de acuerdo a la normativa que fue examinada en el 
considerando octavo anterior, debe de tener formalmente planeado, programado y presupuestado 
todas sus actividades, incluyendo las que correspondan a las giras que en cumplimiento de sus 
funciones realiza el Ciudadano Gobernador, ello con la finalidad de prevenir cualquier 
requerimiento que resulte necesario para consumar los propósitos de las políticas, objetivos y 
estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas operativos anuales, además 
de que por ministerio de ley, todo gasto debe estar expresamente contemplado en el presupuesto de 
egresos que para tales efectos tenga aprobado, que en este caso en particular, se refiere a viáticos. 
 
Robustece lo anterior, el hecho de que la Oficina del Gobernador, dentro su estructura orgánica, 
cuenta con una Coordinación Administrativa, a la cual le corresponde informar y acordar con el Jefe 
de la Oficina, la aplicación de los gastos de las giras del Gobernador, así como controlar y dar 
seguimiento a las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; además, de que al Jefe de la 
Oficina del Gobernador, le corresponde revisar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de dicha 
oficina, que elabore la Coordinación Administrativa, el cual en su momento debe remitirse a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; en el mismo sentido, tiene la facultad indelegable de llevar 
a cabo la revisión y aprobación de los programas operativos anuales, así como del presupuesto anual 
de dicha dependencia. 
 
Por esa razón, aun cuando la entidad pública impugnada se pronuncia por la inexistencia de la 
información relativa a los puntos uno a tres del objeto de la solicitud, pero esta misma, en ambas 
instancias procesales, informó, que en lo que respecta a viajes internacionales, al titular del Poder 
Ejecutivo se le asigna por concepto de “viáticos” el equivalente a cuatrocientos dólares americanos 
por día, conforme al tabulador interno vigente, es que se colige, que la Oficina del Gobernador, 
ejerce recursos públicos por concepto de viáticos, los cuales, por el hecho de considerarse gasto 
público, deben estar formalmente planeados, programados y presupuestados como parte de las 
actividades que realiza la Oficina del Gobernador, en este caso, bajo el rubro de las giras que el 
titular del Poder Ejecutivo efectúa en cumplimiento de sus funciones, y por tanto, con independencia 
de que el Gobernador del Estado se encuentre exento a comprobar los recursos públicos ejercidos 
bajo el concepto de viáticos, la entidad pública se encuentra en plenitud de facultades, para informar 
respecto el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas 
por el Gobernador Mario López Valdez, en los años de dos mil once a dos mil catorce, así como el 
monto total anual, que en su caso, se haya ejercido por ese concepto en la misma temporalidad, todo 
ello, con base en el soporte documental que debe obrar en su poder, relativo a los programas 
operativos anuales que en su momento hayan sido aprobados, así como de acuerdo a los 
presupuestos de egresos autorizados. Por ende, resulta necesario que la Oficina del Gobernador se 
pronuncie en definitiva sobre la disponibilidad de la información que concierne a los puntos uno y 
dos del objeto de la solicitud. 
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XI. Tocante a la información concerniente al punto número cuatro de la solicitud, que se refiere a la 
lista de las giras de trabajo realizadas por el Gobernador Mario López Valdez en la que se detalle la 
fecha, la ciudad de visita y el motivo del viaje, durante el periodo comprendido del primero de enero 
de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce, se advierte que la Oficina del Gobernador 
participó tres documentos en los cuales se consignó lo siguiente: 
 

• Giras de trabajo acumuladas en el sexenio; número de giras; número de eventos; todo por 
año; 

• Número de giras y eventos desglosados por municipio, en el periodo del primero de enero de 
dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce; y, 

• Relación de viajes al extranjero del C. Gobernador del mismo periodo, en la cual se incluye 
el nombre del gobernador; fecha del viaje; evento y destino; motivo del viaje. 

 
De lo anterior, se observa, que la lista puesta a disposición del solicitante relativa a las giras de 
trabajo realizadas durante el periodo comprendido del primero de mayo de dos mil once al veinte de 
mayo de dos mil catorce por el Gobernador en los municipios que comprende el Estado de Sinaloa, 
no comprende lo relativo a la fecha, ciudad de visita y el motivo del viaje. Sin embargo, de igual 
manera se advierte que la entidad pública impugnada comunicó a la interesada, que de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, la 
obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
  
En ese sentido, tal como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, efectivamente, 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. No obstante se concluyó, que 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. 
 
Así las cosas, se expresó 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, y de tratarse 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, y que 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. 
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Por otro lado, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo de la presente resolución, se 
advirtió, que de acuerdo al Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador, a ésta le corresponde 
organizar, coordinar, ejecutar y llevar el seguimiento de la agenda de actividades públicas y 
compromisos del Titular del Ejecutivo, de conformidad con las medidas protocolarias y de 
seguridad aplicables, para lo cual, supervisará las funciones del encargado de seguridad del 
Gobernador del Estado, así como registrar en la propia agenda, los compromisos derivados de sus 
funciones y notificar oportunamente los cambios y modificaciones de la agenda a los interesados, es 
decir, tiene la obligación de generar un registro de las actividades públicas del C. Gobernador. 
 
Cabe señalar, que usualmente, las agendas tienen el propósito de llevar un estricto control de la 
fecha, hora, lugar y motivo de las actividades que se han de hacer, mediante el registro de las 
mismas en un libro o cuaderno, ya sea en formato electrónico o papel, inclusive, relacionando los 
temas que han de tratarse en una junta o reunión, así como las actividades sucesivas que han de 
ejecutarse. 
 
Por tanto, aun cuando la entidad pública puso a disposición de la interesada los tres documentos a 
que hemos hecho referencia en el párrafo primero del presente considerando, y de los cuales no se 
desprenden los datos informativos concernientes a la fecha, lugar de visita y motivo del viaje en 
razón de las giras realizadas por el C. Gobernador del Estado en los municipios durante el primero 
de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce, este órgano de autoridad estima, que 
la Oficina del Gobernador, debió otorgar mayor certeza a la solicitante de información, respecto la 
respuesta concedida al punto número cuatro de la solicitud, al haber puesto a disposición de la 
interesada, todos los documentos que obren en poder de la Oficina del Gobernador del cual se 
desprendan los aspectos informativos que integran el punto controvertido, es decir, todos aquellos 
documentos en los cuales se consigne la organización, coordinación, ejecución y seguimiento de la 
agenda de actividades públicas y compromisos del Titular del Ejecutivo, así como aquellos registros 
que se hayan generado, a partir de las anotaciones incorporadas a la agenda, respecto los 
compromisos derivados de sus funciones. 
 
XII.  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 conformidad al desarrollo de los considerandos séptimo, octavo y décimo 
anteriores, se instruye a la Oficina del Gobernador del Estado, realice una búsqueda 
exhaustiva en todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de las 
diversas unidades administrativas que la conforman, a efecto de otorgar la debida 
atención a los aspectos informativos relacionados con el monto total anual autorizado y 
ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el C. Gobernador 
durante los años dos mil once a dos mil catorce. En el mismo sentido, y con la finalidad 
de otorgar la certeza debida respecto las documentales que corresponden al punto 
número tres del objeto de la solicitud, deberá pronunciarse en definitiva por la 
disponibilidad del soporte documental vinculado a la comprobación de los gastos. Lo 
anterior, con el objeto de que se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que 
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en su caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y 
así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 
 
B). En el mismo sentido, de conformidad al desarrollo de los considerandos séptimo, 
octavo y décimo primero anteriores, se ordena a la Oficina del Gobernador, efectúe una 
búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en 
poder de las unidades administrativas que la conforman, en especial, la agenda oficial 
que genera el Jefe de la Oficina en cumplimiento de sus facultades, o bien, en aquellas 
documentales que mantengan en su poder los titulares de la Dirección de Giras y 
Dirección de Logística, a efecto de otorgar la debida atención a los elementos 
informativos procurados, concernientes a la fecha, ciudad de visita y motivo del viaje, 
que deriven de las giras de trabajo realizadas durante el primero de enero de dos mil 
once al veinte de mayo de dos mil catorce por el C. Gobernador en los municipios, para 
que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, 
poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40, fracción I y VI, 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 cuatro de junio 
de dos mil catorce dictada por la Oficina del Gobernador de Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a XI 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 Oficina del Gobernador de Estado de 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII 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 
Oficina del Gobernador de 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Oficina del Gobernador de 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 catorce de julio 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, 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 179/14-2 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 179/14-2 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 180/14-3 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNA DOR DEL ESTADO. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 180/14-3, 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 Oficina del Gobernador 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 veinte de mayo de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Oficina del Gobernador 
solicitud de información vía electrónica folio 00229914 para obtener lo siguiente: 
 

“1. Solicito a su representación el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las 
giras de trabajo realizadas por el titular de la dependencia y los subsecretarios o nivel similar, 
en 2011, 2012, 2013 y 2014. 
2. Solicito a su representación el monto total anual ejercido para el pago de viáticos de las 
giras de trabajo realizadas por el titular de la dependencia y los subsecretarios o nivel similar, 
en 2011, 2012, 2013 y 2014. 
3. Solicito a su representación copia de cualquier documento que compruebe el gasto en 
viáticos presentados por el titular de las dependencias y los subsecretarios o nivel similar, desde 
el 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de 2014. 
4. Solicito a su representación una lista de las giras de trabajo realizadas por el titular de la 
dependencia y los subsecretarios o nivel similar que detalle la fecha, la ciudad de visita, y el 
motivo del viaje, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 20 de mayo de 
2014.” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciséis de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día dieciocho de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014114 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 veintisiete 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 del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Oficina del Gobernador 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 
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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 Oficina del Gobernador del Estado ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de junio de 
dos mil catorce y feneció el miércoles dieciocho del mes y año en que se actúa. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día dieciséis de junio 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 
se presentó durante el octavo 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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 Oficina del Gobernador fue requerida a efecto 
de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, por un lado, al monto total anual 
autorizado y ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el titular de la 
dependencia y los subsecretarios o nivel similar, durante los años dos mil once a dos mil catorce; 
respecto al gasto ejercido, se solicitó además, la copia de cualquier documento que compruebe dicho 
gasto desde el primero de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce; por otro lado, 
se le requirió una lista de giras de trabajo realizadas por el titular de la dependencia, subsecretarios o 
nivel similar, donde se detalle la fecha, ciudad de visita y monto del viaje durante el periodo 
comprendido del primero de enero de dos mil once hasta el veinte de mayo de dos mil catorce. 
 
En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio de fecha tres de junio de dos mil catorce suscrito por la Servidor Público de Enlace de la 
Oficina del Gobernador, a través de la cual comunicaba lo siguiente:  
 
 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
 
 

 
Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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El archivo en formato PDF a que se hace referencia en la imagen que antecede, se compone de un 
total de cuatro hojas tamaño carta, mismo que se acompaña a la presente resolución para su 
respetivo análisis, como Anexo 1. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió accionar la presente instancia revisora, 
alegando como motivos de disenso los siguientes: 
 

“Estoy en desacuerdo con las respuestas de las preguntas 1 y 2, por lo que impugno la presunta 
inexistencia de los montos totales anuales autorizados y ejercidos por concepto de viajes y giras 
del titular de la Oficina del Gobernador y los funcionarios con cargos públicos con nivel de 
subsecretaría, pues considero que son archivos que obran en posesión de la dependencia, pues 
la entidad pública está obligada a planear y programar su presupuesto anual, y por 
correspondiente, asignar una partida para satisfacer dicha demanda. También estoy en 
desacuerdo con la respuesta de la pregunta 3, pues todo servidor público está obligado a 
comprobar el ejercicio del gasto público, y aunque la dependencia se pronunció porque el 
titular no ha realizado viajes y giras a nivel nacional, no entregó los comprobantes de los viajes 
y giras internacionales, ni tampoco entregó la del resto de los funcionarios con cargo público 
correspondiente al nivel de subsecretaría, cuando hay información pública de que sí han 
realizado viajes y giras de trabajo. Y finalmente, me es insatisfactoria la respuesta de la 
pregunta 4, pues no se me proporcionó la lista que solicité, y en caso de no existir dicha 
información, la dependencia está obligada a generarla pues cada entidad y servidor público 
está obligado a comprobar el ejercicio del gasto público.  
> 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) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Oficina del Gobernador, vía informe justificado, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó en todos sus términos la 
respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 4. 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 inconformidad, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 
informe de ley, 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 la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que la entidad pública niega o limita la información, al estarse manifestando por la inexistencia 
informativa respecto de los montos totales autorizados y ejercidos, así como de la respetiva 
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comprobación del gasto durante los años requeridos, ya que a juicio de quien recurre, la entidad 
pública está obligada a planear y programar su presupuesto anual, asignar una partida para satisfacer 
dicha demanda, así como comprobar el ejercicio del gasto público; y por otro lado, al no haberse 
proporcionado el listado de giras  solicitado. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 
se centrará en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que 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. 
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 
solicitud, y cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, este órgano colegiado 
estima pertinente desarrollar algunas consideraciones con base en la normativa que guarda estrecha 
relación con la información procurada, para efecto de tener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver el asunto que nos ocupa con mayor objetividad. En ese sentido, resulta necesario 
precisar algunas disposiciones que se encuentran contenidas en el marco jurídico vigente local, 
relativo al procedimiento de asignación y ejercicio del gasto por parte de las entidades públicas, 
específicamente en lo correspondiente al “gasto por concepto de viáticos”. 
 
En primer término, se advierte que el ordenamiento jurídico encargado de normar y regular las 
acciones relativas a los procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control, 
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seguimiento y evaluación del ingreso y el gasto público del Estado y de los municipios; así como la 
contabilidad gubernamental y la formulación y presentación de la cuenta pública, es la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, lo anterior. Esta ordenanza, tiene 
como finalidad, la de garantizar la transparencia presupuestal y su eficaz fiscalización, así como el 
aseguramiento de una explicación detallada del origen y aplicación del erario público –artículo 1º. 
 
Los artículos 2º, fracción I, y 3º, fracción II, de la ley citada en el párrafo inmediato anterior, señalan 
como sujetos obligados a la misma, entre otros, al Poder Ejecutivo, entendiéndose éste, como el 
conjunto de dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal y Paraestatal, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 
su Reglamento. 
 
En lo que respecta al gasto público, los artículos 6º y 7º del multicitado instrumento normativo en 
materia presupuestaria y de gasto, disponen que éste se comprende de las erogaciones que por 
concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, pago de pasivos, deuda pública, contratos 
de colaboración público privada y transferencias; el cual deberá ser planeado, programado y 
presupuestado con claridad y transparencia.  
 
En el título tercero, capítulo primero de la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 
se contempla la finalidad del proceso de planeación, programación y presupuestación, así como la 
consistencia de éste en general y de cada una de las fases que lo componen.  
 
De acuerdo a lo anterior, y para el caso que nos ocupa, debe quedar asentado que la fase de 
presupuestación es aquella que comprende la estimación financiera anticipada anual de los egresos 
del Gobierno del Estado, con la finalidad de prevenir aquellos requerimientos que por concepto de 
servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; ayudas, subsidios y 
transferencias; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversión financiera; participaciones 
a municipios, contratos de colaboración público privada y deuda pública; para disponer de los 
recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y de otra índole, que son necesarios para cumplir 
con los propósitos de las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y sus programas operativos anuales.  
   
En ese sentido, tal y como lo disponen los artículos 24, 25, 27, 29 y 30 de la ley en comento, todo 
gasto que los sujetos a ésta pretendan erogar, deberá estar expresamente contemplado en el 
Presupuesto de Egresos (documento contable y de política económica, en el cual se consigna el 
gasto público de acuerdo con su naturaleza y cuantía y que debe realizar el Gobierno del Estado) del 
ejercicio fiscal correspondiente, mismo que será integrado y elaborado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas para el caso del Ejecutivo Estatal, de acuerdo a los anteproyectos que 
previamente fueron elaborados y remitidos por cada una de las dependencias y organismos que lo 
conforman, dentro de las cuales, queda incluida la Oficina del Gobernador. De igual manera, se 
advierte que todo anteproyecto de presupuesto de egresos se elabora con base en su Programa 
Operativo Anual. 
 
Se sigue, que el artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, establece que el 
Ejecutivo deberá presentar en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y aprobación en su caso, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado. Para tal efecto, deberá remitirse el proyecto del Ejecutivo, bajo 
la presentación de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, 
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misma que contendrá los presupuestos de egresos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 
así como el de los Organismos Autónomos y Electorales y el financiamiento público a partidos 
políticos.  
 
Por otro lado, y en lo que se refiere específicamente al ejercicio del gasto público, el Título Cuarto 
de la ley en cita, señala, por un lado, que éste comprende la administración y aplicación que de los 
recursos realice los Poderes, Organismos y Dependencias, para el logro de los objetivos contenidos 
en sus programas y presupuestos aprobados, siempre en apego estricto a las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales; por otro, que el control del ejercicio del presupuesto aprobado, así 
como la determinación de las normas a que deberá sujetarse su ejecución, estará a cargo, por lo que 
corresponde al Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Administración y Fianzas; y por último, que las 
dependencias y organismos deben cumplir con la rendición de cuentas comprobada, para su 
incorporación de los datos al sistema de contabilidad gubernamental –artículos 53, 56 y 61. 
 
De acuerdo a lo mencionado en la parte final del párrafo que precede, y para una mayor amplitud en 
lo conducente al sistema de contabilidad gubernamental, el artículo 75 y 76 de esa misma ley, alude 
que la Secretaría tendrá a su cargo este sistema y que será diseñado e instrumentado de forma que 
facilite la fiscalización y permita medir la eficacia y eficiencia, de todas las operaciones de la 
hacienda pública y coadyuve con la evaluación del desempeño, con base en la información 
presupuestal, contable y financiera que periódicamente están obligadas a suministrar, a la Secretaría 
de Administración y Finanzas, las dependencias, organismos y entidades de la Administración 
Pública Estatal.  
 
Por último, debe quedar por sentado, que la contabilización de las operaciones financieras y 
presupuestales, deberán estar respaldadas por los documentos comprobatorios en original, que 
estarán bajo custodia de los Poderes, Dependencias y Organismos en sus respectivos archivos 
contables y que serán conservados cuando menos por seis años –artículos 86, 87 y 88 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
En segundo lugar, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
Ejercicio Fiscal, en este caso, la correspondiente al año de dos mil catorce, es la encargada de 
regular la asignación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal, 
disponiendo, en ese sentido, que en la ejecución de éste se debe considerar como eje articulador al 
Plan Estatal de Desarrollo dos mil once-dos mil dieciséis –artículo 12. 
 
En el mismo sentido, el artículo 13, fracción II, del ordenamiento legal referido anteriormente, 
señala que por “Dependencias” se entenderá a todas aquellas definidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento, que dependan directamente del 
Ejecutivo Estatal.        
  
Por otro lado, la misma Ley en su artículo 31, enmarca que el ejercicio del gasto público deberá 
sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa. 
 
Finalmente, el capítulo denominado “Del Ejercicio del Gasto y la Disciplina Presupuestaria”, 
específicamente en los numerales 43, 44 y 45 párrafos segundo y último, comentan que en el 
ejercicio de sus presupuestos aprobados, los titulares de las dependencias y entidades serán 
responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus 
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respectivos Programas Operativos Anuales, con el fin de coadyuvar en la adecuada consecución de 
los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Estatal de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de 
mediano plazo y demás Programas formulados con base en las Leyes de Planeación y de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, para lo cual, la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Ejecutivo Estatal verificará trimestralmente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuesto de cada una de éstas, de acuerdo con sus avances 
programático-presupuestal que deberán enviar a más tardar 10 días naturales después del día último 
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
 
Por su parte, en cuanto a los criterios de austeridad, racionalidad, transparencia y regulación que 
regirán el gasto destinado a las actividades administrativas en las entidades del sector público que 
señala la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
(artículo 1), y que serán aplicados sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, 
específicamente en lo relativo a los viajes fuera del Estado de Sinaloa que deban realizar aquellos 
servidores públicos, se señala que éstos deberán justificar por escrito las razones concretas por las 
que deban realizar dicho viaje, mediante un oficio que señale los beneficios que recibirán el Estado, 
o los organismos, como resultado del mismo, relacionándolo con el programa especifico señalado en 
el presupuesto autorizado, lo cual, deberán acreditar con el informe respectivo en su momento 
oportuno, informe que deberá ser publicado en la página de Internet correspondiente (artículo 20).   
 
De igual manera, cabe referenciar lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa que dispone que las Dependencias y los Municipios encargados del cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales y de los Programas 
Sectoriales, Regionales y Especiales, elaborarán programas operativos anuales que deberán ser 
congruentes y complementarios entre sí, mismos que regirán, durante el año respectivo, las 
actividades de la Administración Pública Estatal en su conjunto y servirán de base para la 
integración de los anteproyectos de Presupuestos Anuales de las propias Dependencias y Entidades, 
así como de los anteproyectos de Presupuesto, que los Municipios deberán elaborar conforme a la 
legislación aplicable. 
 
Por último, constriñéndonos en lo que corresponde a la Oficina del Gobernador del Estado, se 
advierte, que el Reglamento Interior de esta dependencia estatal, que se encuentra disponible en el 
sitio www.sinaloa.gob.mx, en el apartado de “Transparencia”, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/Oficina_Gobernador/marco_juridico/reglamentos/Re
glamento_Interior_Oficina_del_Gobernador_del_Estado.doc, señala que ésta es una entidad 
administrativa que depende del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y que tiene a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el citado ordenamiento 
interno, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador Constitucional del 
Estado –artículo 2º. 
 
En ese sentido, de manera más puntual, los numerales 4º y 5º de ese mismo Reglamento Interior, 
disponen que la Oficina del Gobernador es la encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar 
las tareas, estudios, programas, proyectos y acciones que le encomiende el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, así como de los asuntos de su competencia, mediante el eficiente desarrollo de 
actividades técnicas, políticas, administrativas y de logística con sujeción a los objetivos, estrategias 
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y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, para el logro de las metas establecidas en los programas 
a su cargo; para la cual contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 
 

• Secretaría Particular del Gobernador; 
• Coordinación de Asesores del Gobernador; 
• Coordinación de Giras del Gobernador; 
• Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador; 
• Coordinación de Gestión y Atención Ciudadana del Gobernador; 
• Coordinación de Relaciones Públicas del Gobernador, y 
• Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador. 

 
Además, en el artículo 9º del Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador se enuncian las 
facultades de su Jefe, las cuales son, entre otras: 
 

• Organizar, coordinar, ejecutar y llevar el seguimiento de la agenda de actividades públicas y 
compromisos del Titular del Ejecutivo, de conformidad con las medidas protocolarias y de 
seguridad aplicables, para lo cual, supervisará las funciones del encargado de seguridad del 
Titular del Ejecutivo; 

• Coordinar, organizar y programar la implementación y desarrollo de eventos especiales, 
traslados y giras en los que intervenga el Titular del Ejecutivo; 

• Contribuir al eficiente desarrollo de las funciones del Titular del Ejecutivo, mediante la 
organización y coordinación de las actividades propias de su cargo, así como mantenerlo 
constantemente informado sobre los compromisos oficiales contraídos. 

 
Se sigue, en su artículo 10, que el Jefe de la Oficina del Gobernador tiene como facultades 
indelegables, entre otras, las que a continuación se señalan: 
 

• Organizar, coordinar, ejecutar y llevar el seguimiento de la agenda de actividades públicas y 
compromisos del Titular del Ejecutivo, de conformidad con las medidas protocolarias y de 
seguridad aplicables, para lo cual, supervisará las funciones del encargado de seguridad del 
Gobernador del Estado; 

• Revisar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Oficina del Gobernador del Estado, 
que elabore la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador y remitirlo a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 

• Coordinar que el aprovechamiento de los recursos administrativos sea acorde a las políticas 
presupuestarias y su aplicación cumpla con la normatividad vigente; 

• Vigilar la aplicación de los recursos dispuestos en el Presupuesto de Egresos; 
• Acordar con los coordinadores de área y directores los asuntos de sus respectivas 

competencias y supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades 
administrativas bajo su dependencia directa;  

• Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los programas a cargo de la Oficina del 
Gobernador, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y coordinar su 
ejecución, control y evaluación;  

• Llevar a cabo la revisión y aprobación de los programas operativos anuales, así como del 
presupuesto anual de dicha dependencia; 
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• Disponer lo necesario para que la Oficina del Gobernador, cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento; 

• Registrar en la agenda del Titular del Ejecutivo Estatal, los compromisos derivados de sus 
funciones y notificar oportunamente los cambios y modificaciones de la agenda a los 
interesados. 
 

En lo que corresponde a la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, el artículo 19 
del multicitado Reglamento, enmarca que a esta unidad administrativa le corresponde el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 
 

• Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en lo que corresponde al Despacho del 
Ejecutivo; 

• Fijar los criterios para la programación y control del presupuesto anual asignado al Despacho 
del Ejecutivo; 

• Coordinar el ejercicio y control del presupuesto anual; 
• Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Oficina del Gobernador; 
• Informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la aplicación de los gastos de las giras del 

gobernador, teniendo a su cargo las reservaciones necesarias para el evento; 
• Controlar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; y, 
• Coordinar y proporcionar los servicios generales a las distintas áreas de la Oficina del 

Gobernador. 
 
A su vez, la Coordinación Administrativa se auxiliará con las unidades administrativas denominadas 
Dirección de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales –artículo 21. 
 
En este caso, a la Dirección de Recursos Financieros le corresponde las atribuciones siguientes, 
entre otras: 
 

• Presentar para su firma los estados financieros de los recursos asignados a la Oficina del 
Gobernador; 

• Presentar para su firma las autorizaciones de pago para solicitar recursos mensuales y 
adicionales para la operación de la Oficina del Gobernador; 

• Presentar para su firma autorizaciones de pago para solicitar recursos adicionales; 
• Revisar los programas de giras y presentar a firma los cheques para otorgar los viáticos 

correspondientes; 
• Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en el aspecto financiero; 
• Presentar para su firma los avances trimestrales de seguimiento y evaluación de proyectos. 

 
De todo lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• La Oficina del Gobernador es una unidad administrativa que forma parte del Poder 
Ejecutivo; 

• Que todo gasto público debe ser planeado, programado y presupuestado; 
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• Que la Oficina del Gobernador es una dependencia estatal que debe planear, programar y 
presupuestar sus actividades, así como el ejercicio del gasto público con claridad y 
transparencia; 

• Que la fase de presupuestación es aquella que comprende la estimación financiera anticipada 
anual de los egresos del Gobierno del Estado, con la finalidad de prevenir cualquier 
requerimiento que resulte necesario para cumplir con los propósitos de las políticas, 
objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas 
operativos anuales; 

• Que todo gasto debe estar expresamente contemplado en el presupuesto de egresos; 
• Que el ejercicio del gasto público, comprende la administración y aplicación que de los 

recursos realice, en este caso la Oficina del Gobernador, para el logro de los objetivos 
contenidos en sus programas y presupuestos aprobados; 

• Que administrativamente, la Oficina del Gobernador cuenta con una Coordinación 
Administrativa, a la cual le corresponde informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la 
aplicación de los gastos de las giras del Gobernador, así como controlar y dar seguimiento a 
las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; 

 
IX. En esa tesitura, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa fue requerida, 
por consulta vía infomex y sin costo, a efecto de que proporcionara información respecto el monto 
total anual autorizado y ejercido para el pago de viáticos de las giras del trabajo realizadas por el 
titular de la dependencia, los subsecretarios o nivel similar durante los años dos mil once a dos mil 
catorce, incluyendo, respecto al gasto ejercido, la copia de cualquier documento que compruebe 
dicho gasto en esa misma temporalidad. De la misma manera se le requirió la lista de giras de 
trabajo realizadas por los servidores públicos antes señalados, donde se detalle la fecha, ciudad de 
visita y motivo del viaje, durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil once 
hasta el veinte de mayo de dos mil catorce. En respuesta a tal pretensión informativa, la entidad 
pública, por un lado, se pronunció por la inexistencia de la información relativa al monto total 
autorizado y ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el titular de la 
dependencia, los subsecretarios o nivel similar, así como de los comprobantes de dichos gastos, bajo 
el argumento de que la normativa interna de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
específicamente en lo relativo al Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control del Gasto 
Público Estatal, los excluye de comprobar dichos gastos; por otro, puso a disposición del solicitante 
un archivo en formato PDF con la información que obra en dicha dependencia, concernientes a las 
giras de trabajo realizadas por el Jefe de la Oficina del Gobernador, durante el periodo comprendido 
del primero de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil trece; por último, la entidad 
pública manifestó, que en lo que respecta a viajes internacionales, al Jefe de la Oficina del 
Gobernador se le asigna por concepto de viáticos el equivalente a trescientos dólares americanos por 
día, conforme al tabulador interno vigente. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la Oficina del Gobernador ratificó los argumentos dictados 
en primera instancia respecto la inexistencia de la información vinculada a los puntos uno a tres del 
objeto de la solicitud, así como el hecho de haberse pronunciado por la reiteración de la respuesta 
concedida al punto número cuatro, en el sentido de haber comunicado, que la información se había 
otorgado conforme se encontraba disponible.  
 
X. Así las cosas, se advierte que la entidad pública se pronunció por la inexistencia de los puntos 
uno a tres que se encuentran relacionados con el conocimiento del monto total anual autorizado y 
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ejercido para el pago de viáticos de las giras del trabajo realizadas por el el titular de la dependencia, 
los subsecretarios o nivel similar durante los años dos mil once a dos mil catorce, así como acceder a 
los documentos que comprueben el gasto en materia de viáticos, en esa misma temporalidad. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad advierte, que la entidad pública propugna la inexistencia de la 
información bajo el argumento de que la normativa interna de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, específicamente lo propuesto por el Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control 
del Gasto Público Estatal, los excluye de comprobar dichos gastos. No obstante lo anterior, la propia 
entidad pública comunica, que en lo que respecta a viajes internacionales, al Jefe de la Oficina del 
Gobernador se le asigna por concepto de “viáticos” el equivalente a trescientos dólares americanos 
por día, conforme al tabulador interno vigente. 
 
Es decir, de acuerdo a lo anterior, el Jefe de la Oficina del Gobernador recibe, por lo menos, por 
viajes internacionales, recursos públicos bajo el concepto de viáticos, con independencia de que su 
ejercicio no se encuentre sujeto a comprobación según el manual de procedimientos referido en el 
párrafo anterior. 
 
De ahí, que si el Jefe de la Oficina del Gobernador recibe recursos públicos por concepto de 
viáticos, se infiere que la propia Oficina de Gobernador, en su calidad de dependencia 
administrativa dependiente del titular del Poder Ejecutivo, en su momento, y de acuerdo a la 
normativa que fue examinada en el considerando octavo anterior, debe de tener formalmente 
planeado, programado y presupuestado todas sus actividades, incluyendo las que correspondan a las 
giras que en su cumplimiento de sus funciones realiza el citado servidor público de primer nivel, ello 
con la finalidad de prevenir cualquier requerimiento que resulte necesario para consumar los 
propósitos de las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus 
programas operativos anuales, además de que por ministerio de ley, todo gasto debe estar 
expresamente contemplado en el presupuesto de egresos que para tales efectos tenga aprobado, que 
en este caso en particular, se refiere a viáticos. 
 
Robustece lo anterior, el hecho de que la Oficina del Gobernador, dentro su estructura orgánica, 
cuenta con una Coordinación Administrativa, a la cual le corresponde elaborar el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos, en lo que corresponde al Despacho del Ejecutivo, coordinar el ejercicio y 
control del presupuesto anual, así como controlar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y 
pasajes que se autoricen; además, de que al Jefe de la Oficina del Gobernador, le corresponde 
revisar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de dicha oficina, que elabore la Coordinación 
Administrativa, el cual en su momento debe remitirse a la Secretaría de Administración y Finanzas; 
en el mismo sentido, tiene la facultad indelegable de llevar a cabo la revisión y aprobación de los 
programas operativos anuales, así como del presupuesto anual de dicha dependencia. 
 
Por esa razón, aun cuando la entidad pública impugnada se pronuncia por la inexistencia de la 
información relativa a los puntos uno a tres del objeto de la solicitud, pero esta misma, en ambas 
instancias procesales, informó, que en lo que respecta a viajes internacionales, al Jefe de la Oficina 
del Gobernador se le asigna por concepto de “viáticos” el equivalente a trescientos dólares 
americanos por día, conforme al tabulador interno vigente, es que se colige, que la Oficina del 
Gobernador, ejerce recursos públicos por concepto de viáticos, los cuales, por el hecho de 
considerarse gasto público, deben estar formalmente planeados, programados y presupuestados 
como parte de las actividades que realiza la Oficina del Gobernador, en este caso, bajo el rubro de 
las giras que el titular del Poder Ejecutivo efectúa en cumplimiento de sus funciones, y por tanto, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 413 
 

48 
 

con independencia de que el Jefe de la Oficina se encuentre exento de comprobar los recursos 
públicos ejercidos bajo el concepto de viáticos, la entidad pública se encuentra en plenitud de 
facultades, para informar respecto el monto total anual autorizado para el pago de viáticos de las 
giras de trabajo realizadas por el titular de la dependencia, subsecretarios o nivel similar, en los años 
de dos mil once a dos mil catorce, así como el monto total anual, que en su caso, se haya ejercido 
por ese concepto en la misma temporalidad, todo ello, con base en el soporte documental que debe 
obrar en su poder, relativo a los programas operativos anuales que en su momento hayan sido 
aprobados, así como de acuerdo a los presupuestos de egresos autorizados. Por ende, resulta 
necesario que la Oficina del Gobernador se pronuncie en definitiva sobre la disponibilidad de la 
información que concierne a los puntos uno y dos del objeto de la solicitud. 
 
XI. Tocante a la información concerniente al punto número cuatro de la solicitud, que se refiere a la 
lista de las giras de trabajo realizadas por el titular de la dependencia, subsecretarios o nivel similar, 
en la que se detalle la fecha, la ciudad de visita y el motivo del viaje, durante el periodo 
comprendido del primero de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce, se advierte 
que la Oficina del Gobernador participó un documento en el cual se consignó lo siguiente: 
 

• Relación de viajes al extranjero del Jefe de la Oficina del Gobernador respecto del periodo 
primero de enero de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce, en la cual se incluye 
el nombre del Jefe de la Oficina; fecha del viaje; evento y destino; motivo del viaje. 

 
De lo anterior, se observa, que la lista puesta a disposición del solicitante relativa a las giras de 
trabajo realizadas durante el periodo comprendido del primero de mayo de dos mil once al veinte de 
mayo de dos mil catorce por el Jefe de la Oficina del Gobernador, se refiere a la relación de viajes 
que el citado servidor público a efectuado al extranjero, ya que a decir de la propia entidad pública, 
el titular de la oficina no ha realizado ninguna gira de trabajo dentro del territorio nacional. En el 
mismo sentido, debe señalarse que la entidad pública en amabas instancias procesales argumentó 
que la información participada, se había propuesto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º de la 
Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, que refiere, que la obligación de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
  
En virtud de lo anterior, tomando en cuenta la reiteración de la inexistencia documental concerniente 
a las giras de trabajo dentro del territorio nacional del Jefe de la Oficina del Gobernador, y aunado al 
hecho de que la promovente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno que formare convicción a 
su favor respecto la disponibilidad de la información, o bien, que hubiere demostrado la existencia 
de documentos que obraren en poder de la entidad pública que permitieran dar respuesta a este 
punto informativo, es que este órgano de autoridad considera, confirmar la respuesta de inexistencia 
de la información dictada en este caso por la Oficina del Gobernador respecto las giras de trabajo 
realizadas por el titular de la dependencia, subsecretarios o nivel similar, en la que se detalle la 
fecha, la ciudad de visita y el motivo del viaje, durante el periodo comprendido del primero de enero 
de dos mil once al veinte de mayo de dos mil catorce. 
 
XII.  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: 
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A). De conformidad al desarrollo de los considerandos séptimo, octavo y décimo 
anteriores, se instruye a la Oficina del Gobernador del Estado, realice una búsqueda 
exhaustiva en todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de las 
diversas unidades administrativas que la conforman, a efecto de otorgar la debida 
atención a los aspectos informativos relacionados con el monto total anual autorizado y 
ejercido para el pago de viáticos de las giras de trabajo realizadas por el titular de la 
dependencia, subsecretarios o nivel similar durante los años dos mil once a dos mil 
catorce. En el mismo sentido, y con la finalidad de otorgar la certeza debida respecto las 
documentales que corresponden al punto número tres del objeto de la solicitud, deberá 
pronunciarse en definitiva por la disponibilidad del soporte documental vinculado a la 
comprobación de los gastos. Lo anterior, con el objeto de que se manifieste sobre la 
disponibilidad de la documentación requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos 
pretendidos. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40, fracción I y VI, 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 cuatro de junio 
de dos mil catorce dictada por la Oficina del Gobernador de Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a XI 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 Oficina del Gobernador de Estado de 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII 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 
Oficina del Gobernador de 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Oficina del Gobernador de 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 catorce de julio 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, 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 180/14-3 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 180/14-3 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 181/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIA CÁN. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 181/14-1 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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00260514 para obtener lo siguiente: 
 

“…las documentales que consignen toda la información respecto las acciones, inversiones y 
recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños sufridos por el 
huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en 
Sinaloa.” (sic) 

 
II.  Que el diecisiete de junio de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el dieciocho de junio 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 diecinueve de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014214 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 treinta de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI. Que el dos de julio de dos mil catorce, la entidad pública presentó ante esta Comisión una 
ampliación al informe justificado 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 otorgada a una solicitud de 
información folio 00260514 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como el acceso y protección de los datos personales 
en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 
consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 
que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 
revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo 
siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
dispone:  

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles dieciocho de 
junio de dos mil catorce y feneció el martes primero de julio del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día dieciocho de junio 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 en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al primer día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  
 
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. 
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VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, las documentales que 
consignen toda la información respecto las acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o 
por invertirse para la recuperación de daños sufridos por el huracán Manuel, así como la prevención 
para esta próxima temporada de huracanes en Sinaloa.  
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 
00260514 del sistema electrónico utilizado, cuatro oficios de respuesta; el primero, relativo al oficio 
suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública de fecha diecisiete de 
junio de dos mil catorce; el segundo, concerniente al oficio SDE-IS-043-2014 de fecha once de 
junio pasado, suscrito por la Enlace de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Municipal); el tercero, relativo al oficio número 2091/2014 de fecha doce de junio de dos mil 
catorce suscrito por el servidor enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y 
por último, el oficio DPYCP097/14 de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce suscrito por el 
Enlace del Despacho del Tesorero Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto, por a 
través de los cuales, se comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública. 

 
Imagen 2. Oficio suscrito por la Enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Parte uno. 

 
 
Imagen 4. Oficio suscrito por el enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Parte dos. 
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Imagen 5. Oficio suscrito por el enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Parte tres. 

 
 
Imagen 6. Oficio suscrito por el enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Parte cuatro. 
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Imagen 7. Oficio suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal. Parte uno. 

 
 
Imagen 8. Oficio suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal. Parte dos. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso lo siguiente: 
 

“La información solicitada está incompleta en virtud de que Tesorería y las demás 
dependencias piden que este solicitante señale las dependencias que administren los 
recursos, cuando es el área de enlace quien debería haber girado oficios a todas las 
dependencias para conocer y dar respuesta a cabalidad a la solicitud   
>> 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 de ley, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, que son parcialmente ciertos 
los motivos de inconformidad pretendidos por el promovente en el recurso interpuesto, ya que 
después de haber realizado un análisis técnico-jurídico, integral y sistemático de la solicitud y de las 
respuestas proporcionadas por los sujetos obligados, se advierte que la información solicitada fue 
atendida de manera completa, no obstante lo anterior, la entidad pública argumentó que faltó poner a 
disposición del solicitante, las documentales correspondientes a la consignación de las acciones, 
inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de los daños 
sufridos por huracán “Manuel”. 
 
Consecuencia de lo anterior, informa que esa Coordinación de Enlace de Acceso a la Información 
Pública Municipal, requirió de nueva cuenta a la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, así 
como a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de que proporcionen las 
documentales que obren en su poder en relación a la información consignada en sus oficios de 
respuesta. En el mismo sentido, comunicó que solicitará el apoyo adicional a la Dirección de Obras 
Públicas, con el objeto de que ésta dependencia municipal realice una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos a fin de que identifique el o los contratistas beneficiados, a efecto de que la Dirección de 
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Egresos esté en condiciones de brindarle copia fotostática de las operaciones de pago. Finalmente, la 
entidad pública impugnada en su informe de ley manifestó lo siguiente respecto la disponibilidad de 
la información: 
 
Imagen 9. Informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace Municipal. Parte uno. 

 
Imagen 10. Informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace Municipal. Parte uno. 

 
 
Posteriormente, la entidad pública hizo llegar a esta Comisión, una ampliación al informe justificado 
que en su momento fue presentado a través del Sistema Infomex Sinaloa, y cuya extensión tiene 
como finalidad remitir al solicitante, nueva información que deriva de la solicitud electrónica folio 
00260514, y que se hace consistir en el oficio número CPYCP108/14 de fecha primero de julio de 
dos mil catorce suscrito por el Enlace del despacho del Tesorero Municipal y de la Dirección de 
Egresos y Presupuesto, el cual consigan la siguiente información adicional: 
 
Imagen 11. Oficio DPYCP108/14. 
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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 vertidas por la entidad pública tanto en su 
informe justificado como en la ampliación del mismo, 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 información participada es incompleta, ya que la entidad pública no 
concedió el acceso concerniente a cómo fue gastado el presupuesto. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 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. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En 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 soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las documentales que consignen toda la información 
respecto las acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la 
recuperación de daños sufridos por el huracán Manuel, así como la prevención para esta próxima 
temporada de huracanes en 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, comunicó, por un lado, que la Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal coadyuvó con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en la 
atención y/o vinculación de empresarios afectados por el Huracán “Manuel” en el año de dos mil 
trece en los siguientes programas: “Apoyo Directo Fondo Emprendedor para adquisición o 
reposición de Tic´s” y “Programa de reactivación económica por el Desastre Natural Huracán 
Manuel” (ver imagen 2). Por otro lado, el enlace de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, comunicó las diversas acciones que se realizaron ante la contingencia del multireferido 
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fenómeno meteorológico, así como lo relativo a las medidas de prevención en materia de protección 
civil ante posibles contingencias del orden natural (ver imágenes 3 a 6). En el mismo sentido, el 
enlace de la Tesorería Municipal informó que en cuanto a recursos obtenidos el municipio de 
Culiacán recibió recursos por la cantidad de $1´604,526.64 (Un millón seiscientos cuatro mil 
quinientos veintiséis pesos 64/100 moneda nacional) provenientes de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal del “Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias”. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, manifestó que los motivos de disenso hechos valer por el interesado en 
su recurso de revisión, eran parcialmente ciertos, toda vez de que en su respuesta, si se proporcionó 
la información requerida por el interesado conforme el contenido de los oficios, que en la presente 
resolución, son ilustrados bajo las imágenes 1 a 8; sin embargo, reconoce que faltó poner a 
disposición del solicitante, las documentales correspondientes a la consignación de las acciones, 
inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de los daños 
sufridos por huracán “Manuel”, y a consecuencia de ello, informa que esa Coordinación de Enlace 
de Acceso a la Información Pública Municipal, requirió de nueva cuenta a la Secretaría de 
Desarrollo Económico Municipal, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, a fin de que proporcionen las documentales que obren en su poder en relación a la 
información consignada en sus oficios de respuesta. De igual manera, al entidad pública expone, que 
solicitó el apoyo adicional a la Dirección de Obras Públicas, con el objeto de que ésta dependencia 
municipal realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin de que identifique el o los 
contratistas beneficiados, a efecto de que la Dirección de Egresos estuviera en condiciones de 
brindarle copia fotostática de las operaciones de pago. 
 
Además, se advierte, que en la ampliación del informe de ley, la entidad pública comunica que el 
área de la Tesorería Municipal proporcionó información adicional respecto de los recursos obtenidos 
por el evento meteorológico a que se refiere el objeto de la solicitud, al señalar que de igual manera, 
el Municipio de Culiacán recibió del Gobierno del Estado de Sinaloa, la cantidad de $2´000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de daños sufridos. 
 
Cabe señalar, que la propia entidad pública impugnada, acreditó ante esta Comisión, que el 
complemento informativo que ha sido señalado en los dos párrafos inmediatos anteriores del 
presente considerando, ya son del conocimiento del recurrente, toda vez que éstos fueron notificados 
a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el interesado al 
registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 
 
Así las cosas, se advierte que respecto la información concerniente a las acciones realizadas por los 
daños sufridos por el Huracán “Manuel”, la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 
comunicó que colaboró, con su símil estatal, en los programas de “Apoyo Directo Fondo 
Emprendedor para adquisición o reposición de Tic´s” y “Programa de reactivación económica por el 
Desastre Natural Huracán Manuel” (ver imagen 2). 
 
De igual manera, en cuanto las acciones y medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, comunicó las diversas acciones que se realizaron en ocasión de la 
citada contingencia (antes, durante y después), así como las medidas de prevención en materia de 
protección civil que son ejecutadas en el municipio de Culiacán (ver imágenes 3 a 10). 
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Por su parte, tocante a los recursos recibidos, la Tesorería Municipal inicialmente informó que se 
habían recibido recursos por la cantidad de $1´604,526.64 (Un millón seiscientos cuatro mil 
quinientos veintiséis pesos 64/100 moneda nacional) provenientes de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal del “Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias”, 
así como, la cantidad de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) por parte 
del Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto de daños sufridos. 
 
Y por último, se advierte que la entidad pública pondrá a disposición del interesado in situ, es decir, 
en el lugar que ocupan sus instalaciones, la totalidad de las documentales en las cuales se consigna 
la información que las diversas dependencias municipales han referido en sus respuestas, conforme 
lo ilustrado en la imágenes 9 y 10 del considerando sexto anterior. 
 
Por lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten situaciones que evitan 
proceder conforme lo anterior. 
 
En este caso en particular, el entonces solicitante, hoy recurrente, fue claro en su pretensión 
informativa, al precisar su interés en acceder a las documentales en las cuales se consignare toda la 
información respecto las acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para 
la recuperación de daños sufridos por el huracán Manuel, así como la prevención para esta próxima 
temporada de huracanes en Sinaloa. 
 
En líneas anteriores, esta Comisión advirtió, que de acuerdo a las constancias que forman parte 
integrante del expediente que se resuelve, la entidad se refirió en sus diversas respuestas, tanto a la 
información relacionada con las acciones que se tomaron (antes, durante y después) del evento 
meteorológico, las medidas de prevención para esta temporada de huracanes en Sinaloa (dos mil 
catorce), recursos obtenidos de parte de autoridades federales y estatales por daños sufridos el año 
pasado en ocasión del Huracán Manuel, así como por la disponibilidad del soporte documental en 
que se consigna dicha información, la cual se pondrá a disposición del interesado en las oficinas que 
ocupan las instalaciones de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Culiacán. 
 
Sin embargo, respecto la inversión (ejecución) de los recursos obtenidos, es decir, en qué fueron 
empleados o gastados, la entidad pública informó que había solicitado el apoyo de la Dirección de 
Obras Públicas a fin de que ésta realizare una búsqueda exhaustiva en sus archivos con el objeto de 
que se identificara el o los contratistas beneficiados a efecto de que la Dirección de Egresos esté en 
condiciones de brindar las copias fotostáticas de las operaciones de pago. 
 
Respecto esto último, este colegiado advierte, que la entidad pública constriñe la búsqueda de la 
información al área de obras públicas a fin de que ésta identifique al o los contratistas que hayan 
sido beneficiados por la ejecución de los recursos que en su caso fueron recibidos, dejando fuera la 
posibilidad de poder informar respecto el ejercicio de recursos públicos que cualquier persona física 
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o moral haya recibido por concepto de la aplicación de los mismos, ya sea porque lo recibió 
directamente como apoyo económico o en especie, o bien, porque determinada persona física o 
moral lo ejecutó por la prestación de un servicio, por la ejecución de una obra, o por haber 
celebrado, una operación de tipo comercial por la adquisición de bienes muebles, todo, vinculado 
con los daños sufridos por el Huracán “Manuel” dentro de la circunscripción municipal de Culiacán. 
 
De ahí, que exista la necesidad de instruir a la entidad pública impugnada, que la búsqueda de la 
información relacionada con inversión (ejecución) de recursos públicos a que refiere el objeto de la 
solicitud, no se limite a la identificación de contratistas beneficiados del área de obras públicas 
municipales, si no de la totalidad de las entidades, dependencias o unidades administrativas que 
conforma la estructura orgánica del gobierno municipal de Culiacán, a efecto de poder otorgar 
mayor certeza respecto la ejecución de los recursos recibidos por parte de las autoridades federales y 
estatales por concepto de daños sufridos por el multireferido evento meteorológico. 
 
X. 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). Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán efectúe una búsqueda exhaustiva en todos 
aquellos archivos y registros que obren en su poder que le permitan identificar, en este caso, 
las documentales en que se consignen las inversiones, recursos invertidos o por invertirse 
relacionados con los daños sufridos por el Huracán “Manuel”, y de esa manera, determine en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el 
recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 
B). En el mismo sentido, deberá acreditar que el soporte documental que se desprende del 
objeto de la solicitud de información señalada en el resultando primero anterior, ha sido 
puesto a disposición del recurrente en los términos que hayan concluido cada una de las 
dependencias que fueron requeridas por la Coordinación de Enlace de Acceso a la 
Información Pública Municipal. Ello, toda vez que la fecha de disponibilidad referida en el 
informe justificado (imagen 10), es anterior a la fecha de emisión y notificación del propio 
informe, inclusive a la de la presente resolución. 
 

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. 
 
XI.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también lo es, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado 
en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el 
interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sianloa (Infomex 
Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al 
principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto en el convenio de colaboración a 
que se hace referencia en el considerando tercero 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 que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecisiete de junio de dos mil catorce por el 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 al Ayuntamiento de Culiacán 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 el 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de julio 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 
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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 181/14-1 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 181/14-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 183/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIA CÁN. 
 
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 183/14-3, 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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00252914 para obtener lo siguiente: 
 

“cuales han sido cada uno de los coordinadores de asesores del presidente cual era el ingreso de cada uno y 

el trabajo que cada uno presentó” (sic) 

 

II.  Que el doce de junio dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
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III.  Que el dieciocho de junio 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 diecinueve de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014414 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 treinta 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 otorgada a una solicitud de 
información folio 00252914 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 
consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), 
que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 
revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión que se analiza, 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.  
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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 trece de junio de 
dos mil catorce y feneció el jueves veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles.  
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles dieciocho de junio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al cuarto día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara información respecto a cuáles han sido cada uno de los 
coordinadores de asesores del Presidente (Municipal), así como su ingreso y el trabajo que cada uno 
presentó. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 
00252914 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero, de fecha once de 
junio de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Asesores del Ciudadano Presidente 
Municipal de Culiacán; y el otro, de fecha seis de junio de dos mil catorce suscrito por la Enlace de 
la Dirección de Recursos Humanos, por a través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Asesores del Ciudadano Presidente 
Municipal de Culiacán. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Asesores del Ciudadano Presidente 
Municipal de Culiacán. Segunda parte. 

 
 
Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso lo siguiente: 
 

“Se solicito quienes aún sido las personas que aún ocupado esa responsabilidad del 
presidente no solo del actual presidente. Y además no se respondió al trabajo que aún 
presentado sólo se informo las obligaciones 
>> 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 de ley, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, que la respuesta concedida a 
la solicitud de información se apegó a lo preceptuado por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracciones IV y 
V, 8, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. No obstante lo 
anterior, se advierte que en informe justificado, la entidad pública participa un documento al que se 
identifica con el número CA/0035/2014 de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce suscrito por 
el Coordinador de Asesores del Presidente Municipal, por medio del cual se comunica lo siguiente: 
 
Imagen 4. Oficio CA/0035/2014. Primera parte.  
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 Imagen 5. Oficio CA/0035/2014. Segunda parte. 

 
Imagen 6. Oficio CA/0035/2014. Tercera parte. 
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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 vertidas 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 proporcionó la información en forma incompleta, ya 
que se había solicitado quiénes habían sido las personas que han ocupado la responsabilidad de 
coordinadores de asesores, pero no sólo del actual Presidente (municipal), así como el hecho de que 
la entidad pública no había respondido el trabajo que en su caso han presentado (los coordinadores), 
ya que sólo se informó sobre sus obligaciones. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 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 esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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, uno de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la información Pública del 
Estado de Sinaloa, es 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. En ese orden de ideas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de 
que proporcionara información respecto a cuáles han sido cada uno de los coordinadores de asesores 
del Presidente (Municipal), así como su ingreso y el trabajo que cada uno presentó. En consecuencia 
a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 3) del 
considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó que el actual Presidente Municipal ha 
tenido un solo Coordinador de Asesores, y que de acuerdo al cargo que éste desempeña, se ocupa de 
las diversas actividades que en las imágenes antes referidas se ilustran; por su parte, la enlace de la 
Dirección de Recursos Humanos informó que en la presente administración sólo ha existido un 
coordinador de asesores, cuyos datos y sueldo que goza pueden ser encontrados en las dos 
direcciones electrónicas que para tales efectos fueron participadas. 
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Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, reiteró a esta Comisión, que la respuesta concedida a la solicitud de 
información se apegó a lo preceptuado por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracciones IV y V, 8, 29 y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte, que la entidad pública, vía informe de ley, participa un 
documento al que se identificó en las imágenes 4 a 6 del considerando sexto anterior, por medio del 
cual, el Coordinador de Asesores del Presidente Municipal, comunica el trabajo que ha presentado 
en función de sus obligaciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, se advierte que la entidad pública, atendiendo el alcance del objeto de la 
solicitud, modifica su actuar, al estar obsequiando información que inicialmente no se había 
proporcionado y que se encuentra relacionada con el aspecto informativo del trabajo que han 
presentado los coordinadores. 
 
Cabe señalar, que este complemento de información, ha sido ya del conocimiento del recurrente a 
través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el interesado al 
registrarse en el Sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), ya que así lo acreditó la entidad 
pública impugnada al haber remitido a las cuentas de correo electrónico oficial de esta Comisión, en 
específico, la relativa al Director Jurídico Consultivo, los documentos con los cuales se genera tal 
convicción, mismos que obran agregados al expediente que se resuelve. 
 
De acuerdo a lo anterior, es de colegirse, que durante la presente instancia revisora, la entidad 
pública impugnada respondió la solicitud, conforme el alcance informativo que se desprende del 
objeto de la misma, de conformidad con lo dispuesto por 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, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 27, fracción III, y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que el 
Ayuntamiento de Culiacán, atendió los dos aspectos informativos que el promovente controvierte, 
ya que, por un lado, la entidad pública señaló cuáles habían sido los coordinadores de asesores del 
Presidente Municipal al informar que en la presente administración sólo ha existido un coordinador, 
y de cuyas documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, se infiere su nombre; y 
por otro lado, el hecho de haberse informado sobre el trabajo presentado por dicho coordinador. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente se duela de que la entidad 
pública sólo informó lo relativo al actual Presidente (Municipal), ya que si bien es cierto, la 
promovente alega que había solicitado quiénes habían sido las personas que han ocupado esa 
responsabilidad (coordinador), pero no sólo del actual Presidente, también lo es, que esa precisión 
informativa que hoy argumenta respecto del alcance de la misma, no fue expuesta en el contenido de 
la redacción que conforma el objeto de la solicitud folio 00252914, es decir, el interesado al 
momento de formular su solicitud el día cuatro de junio pasado, no precisó el periodo o 
temporalidad que debía abarcar la búsqueda de la información, lo cual permitió a la entidad pública 
constreñirse sólo a la información que se ha generado a raíz de la actual administración pública 
municipal. 
 
Además, debe señalarse, que este órgano de autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, que 
los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de 
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información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 
procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 
expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente 
solicitados. 
 
En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 
a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 
su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia.      
 
X. Por lo anterior, es de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 
procede la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VII a X de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día catorce de julio 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 
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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 183/14-3 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 183/14-3 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 184/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOS TURA. 
 
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 184/14-1 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 el Honorable Ayuntamiento de Angostura a una solicitud que en su 

momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I . Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Honorable 
Ayuntamiento de Angostura, solicitud de información vía electrónica folio 00250314, para obtener 
lo siguiente: 
 
“Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta 
administración municipal y la anterior.” (sic) 
 
II.  Que el dieciséis de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el diecinueve de junio 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 veinte de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00014514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el primero de julio 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 del Honorable Ayuntamiento de Angostura. 
 
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 el correlativo al 
acceso y 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 fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Angostura el veinte de enero de dos mil catorce,  ha 
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes diecisiete de 
junio de dos mil catorce y feneció el lunes treinta del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves diecinueve de junio de dos mil 
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa,  debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al tercer 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, 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 solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Angostura fue requerido a efecto que 
proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, copias de las facturas de todas las compras de 
vehículos realizadas durante esta administración y la anterior. Ver contenidos de información 
requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, un archivo en formato pdf denominado “2014-06-03”, mismo que contiene un total de 
once facturas de distintos vehículos automotores. Ver Anexo 1.  
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que el Honorable 
Ayuntamiento de Angostura no proporcionó la factura de una “Suburban 2015”que  adquirió 
recientemente, manifestando además, que lo anterior ya es del conocimiento público. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio de fecha treinta de junio de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Acceso a la 
Información Pública Municipal, conforme lo siguiente: 
 

“…RESPUESTA: SE LE ANEXA COPIA DE LA FACTURA DE LA SUBURBAN 2015 QUE 
EN ENTE MOMENTO YA SE TIENE DISPONIBLE YA QUE EN SU ANTERIOR 
SOLICITUD NO SE CONTABA CON ESTA FACTURA…” (sic)  

 
El anexo mencionado en la imagen anterior, se compone de la factura de un vehículo automotor 
(descripción: marca CHEVROLET, línea SUBURBAN LT, modelo 2015, entre otros), emitida en la 
ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el día veinte de mayo de dos mil catorce por la persona moral 
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denominada PREMIER CHEVROLET, Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que se 
acompaña a la presente resolución para su respectivo análisis. Ver Anexo 2. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, ya que la entidad pública no 
proporcionó la documentación requerida en forma completa, debido a que no concedió acceso a la 
factura de una “Suburban 2015”que el Ayuntamiento adquirió recientemente. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 
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cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En el caso que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Angostura fue 
requerido a efecto que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, copias de las facturas de 
todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración y la anterior. En consecuencia 
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a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual proporcionaba un total de once facturas 
de distintos vehículos automotores (anexo 1). 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar el soporte documental del cual se advierten los 
contenidos informativos requeridos y de los cuales nos hemos referido en los párrafos cuarto y 
quinto del considerando citado en última instancia, en donde se le participa la factura de un vehículo 
automotor (descripción: marca CHEVROLET, línea SUBURBAN LT, modelo 2015, entre otros), 
emitida en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el día veinte de mayo de dos mil catorce por la persona 
moral denominada PREMIER CHEVROLET, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionadas 
con el objeto de la solicitud (anexo 2). 
 
En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, y que en su oportunidad 
fueron controvertidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 
comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos  circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. 
  
Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, 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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto 
del considerando sexto de la presente resolución, relativos a la factura a que se refiere el 
anexo 2 de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dieciséis de 
junio de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento  de Angostura, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y 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 al Honorable Ayuntamiento de Angostura 
dar cumplimiento a la instrucción contenida 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 el 
Honorable Ayuntamiento  de Angostura, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento  de Angostura. 
 
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 catorce de julio 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 
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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 184/14-1 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 184/14-1 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 185/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS 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 185/14-2 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 la respuesta dictada a una solicitud de información que en su oportunidad 
fue formulada ante Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría por 
conducto del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la 
cual le fue asignado el folio 00244514, para obtener lo siguiente: 
 

“Plano en formato Autocad, del terreno y de la planta arquitectónica del "teatro de la Ciudad" que se 

construye en la Ciudad de Los Mochis” (sic)  

 

II.  Que el dieciséis de junio de dos mil catorce, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintitrés de junio de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar vía electrónica ante 
esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veinticuatro de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el dos de julio 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 
vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información que en su momento fue presentada ante 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 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 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 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 diecisiete de 
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junio de dos mil catorce y feneció el  lunes treinta del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de junio 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 fue presentado al quinto 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.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue requerida 
a efecto de que concediera acceso al plano en formato autocad del terreno y de la planta 
arquitectónica del “teatro de la ciudad” que se construye en  la ciudad de Los Mochis (Ahome, 
Sinaloa). Ver objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva 
respuesta a la solicitud electrónica mediante el oficio número SDUOP/ST/100/2014 de fecha 
dieciséis de junio de dos mil catorce suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, a través del 
cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su solicitud, hago de su conocimiento que se considera información 
reservada con base en artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, donde establece como información reservada "Cuando se trate de 
información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 
del Estado o suponga un riesgo para su realización", en virtud de que se encuentra en 
proceso la Construcción del Teatro en la Ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome. 
Mismo, con el que esta Secretaría cuenta el cual se encuentra previsto en el Acuerdo 
Número 01/2014 que clasifica información como reservada…”(sic) 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
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“NO SE PROPORCIONO LA INFORMACION SOLICITADA ES DECIR EL PLANO 
ARQUITECTONICO 
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, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma, al manifestar en forma medular lo siguiente: 
 

“…Ante la situación planteada del cuerpo de la respuesta que origina el recurso que se 
informa se desprende a todas luces la redacción de la fracción V del articulo 
supracitado (artículo 20 Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa), por lo 
que sin lugar a dudas encaja en la hipótesis de información reservada, por el hecho de 
no haber finiquitado el proyecto del "Teatro de la Cuidad" que se construye en la 
Ciudad de Los Mochis; así pues el proporcionar los planos de una obra en proceso 
puede causar un daño al interés del Estado, dado que se trata de la construcción de un 
edificio público todavía en proceso. 
Por otra parte, esta Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa, posee un acuerdo de reserva en donde encuadra la hipótesis de no 
proporcionar de manera temporal planos de obras en proceso de construcción, mismo 
que radica bajo el número 001/2011…” (sic) 
 

Cabe señalar, que en ambas instancias procesales, la entidad pública no exhibió el acuerdo de 
reserva referido tanto en su respuesta original como en su informe de ley. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública 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, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la 
información solicitada toda vez que no le entregó el plano arquitectónico. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 
sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 
1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 
por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 
procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 
todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este aparatado encontramos, por ejemplo, que las entidades públicas están obligadas a difundir, 
en forma oficiosa, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 
expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de contrataciones, licitaciones, así como 
los procesos de toda adquisición de bienes y servicios –artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 
datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 
generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
IX. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 
reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 
corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 
acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera. 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de las autoridades. 
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VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa. 
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.” 
 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
     
En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 
impugnada, ésta refiere la causal de interés público contenida en la fracción V del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción V, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo evitar, de manera temporal, la 
difusión de la información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar un daño al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
  
En este sentido, el precepto y fracción en comento, faculta a los titulares de las entidades públicas 
para que clasifiquen toda aquella información concerniente a estudios y proyectos cuya divulgación 
pueda causar un daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley, el acuerdo de reserva que 
en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue objeto de solicitud, es 
necesario que aquella, encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 
la propia ley, y que además, la liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido, así como que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción V, en correlación con 
las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información, en 
el presente caso habrá de acreditar que la difusión de la información que es requerida, 
efectivamente, pueda causar un daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
 
En ese orden de ideas, debe señalarse, que la información contenida en un plano arquitectónico 
puede dar cuenta del tipo de estructura (cimentación, desplante de muros, o replanteo de muros, 
pórticos, vigas y pilares, losas de entrepiso y azoteas, o de forjados), dimensiones y detalles de la 
construcción; distribución y diseño de las instalaciones, como podía ser la eléctrica, hidrosanitaria, 
gas, instalaciones especiales; trayectorias de tuberías y alimentaciones, así como una descripción 
completa y detallada de las características de la estructura y resistencia de los materiales al fuego y 
salidas de emergencia y equipos de extinción de fuego. 
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Adicionalmente, debe destacarse, que la relevancia de toda obra pública y los beneficios que implica 
para la sociedad, el Gobierno del Estado tiene la obligación de gestionar lo necesario, a efecto de 
lograr su total construcción y puesta en marcha, en este caso, del multireferido teatro, como un 
centro de esparcimiento cultural, por tanto, en valoración atribuida como interés público a los fines 
que persigue la información pública, y que el Poder Ejecutivo debe garantizar, implica un 
compromiso de orden prioritario restringir la documentación que es motivo de controversia, toda 
vez que su difusión efectivamente pone en riesgo la total ejecución de dicha obra, y de esa manera, 
causar un daño al interés del Estado, inclusive, el mal uso que se le pueda dar a esa documentación, 
pone en riesgo la paz social, el orden público y otros factores de impacto para el desarrollo del 
Estado; resultando evidentemente necesario que prevalezca su reserva, ya que de igual manera, su 
difusión podría poner en riesgo la seguridad de las personas que visitarán el inmueble, ya que se 
estaría revelando información clara, precisa y especifica de la constitución del predio de referencia, 
con lo que se haría de dominio público las zonas vulnerables de dicha edificación, como lo son, la 
probable obstrucción de las salidas de emergencia, o bien, la afectación o destrucción de cualquier 
tipo de instalación necesaria para la prestación de los servicios públicos que se requieren para su 
funcionamiento. 
 
Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, y aun cuando la entidad pública no 
emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 en correlación con los 
numerales 21, 23 y 24 del multireferido ordenamiento legal, esta Comisión advierte, que el plano 
arquitectónico del teatro que se construye en la ciudad de Los Mochis, debe considerarse como un 
documento de naturaleza restringida, de acuerdo a las razones de interés público prevista tanto en la 
fracción I como en la fracción V, ambas del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud 
de las personas que visiten las instalaciones del teatro, así como el hecho de que puede causar un 
perjuicio para la realización de la obra. 
 
No obstante lo anterior, y de acuerdo a constancias que obran agregadas al expediente que se 
resuelve, para este órgano colegiado, el actuar de la entidad pública resultó insuficiente respecto los 
motivos que llevaron a concluir con la restricción de la información solicitada, ya que su proceder, 
no se ajustó a las formalidades que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en sus artículos 21, 23 y 24, que se refieren  a la emisión del respectivo acuerdo de 
reserva. 
 
Al respecto, debe señalarse que el articulo 21 en comento dispone que los titulares de las entidades 
públicas, al clasificar la información como reservada, deberán demostrar que la información 
encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción prevista en la ley; que la liberación 
de la información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
Así pues, de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la ley de aplicación, es indispensable ubicar la 
hipótesis de excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico 
protegido, y que su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas 
y al orden público. 
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En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida en todo momento 
debió propugnarse con base en los preceptos legales que han sido mencionados en líneas anteriores, 
acatando las formalidades que para tal efecto se encuentran vigentes. 
 
XI.  Para este órgano de colegiado es claro, que con su restricción se estaría protegiendo las razones 
de interés público concernientes a la vida, seguridad o salud de las personas, así como lo relativo a 
los proyectos cuya divulgación puedan causar un daño al interés del Estado por tratarse de una obra 
pública no concluida, lo cual supone un riesgo para su realización, de acuerdo a lo previsto por las 
fracciones I y V, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, las limitantes antes invocadas, permiten mantener legalmente bajo reserva, el plano 
arquitectónico  del “teatro de la ciudad”, ubicado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y cuya 
documentación obra en poder de la entidad pública impugnada, por así haberlo manifestado tanto en 
su respuesta como en el informe justificado rendido. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 
con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 en correlación con 
los numerales 21, 23 y 24 de Ley de Acceso a la Información Pública, ya que como ha quedado 
concluido, la información relativa al plano arquitectónico es de naturaleza restringida, y aún cuando 
no se dictó en tiempo y forma el acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva  a fin de 
preservar la razón de interés público que la ley en cita señala. 
 

XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 
caso concreto en especial aquellas a que se refieren los artículos 1°, 2°, párrafo segundo, 
5 fracción X ,19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa para que requisite debidamente la reserva otorgada a la 
información relativa al plano arquitectónico del “teatro de la ciudad” ubicado en la 
Ciudad de Los Mochis, expresando en forma clara, la o las razones de interés público 
vinculada con el o los supuestos previstos  por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como dar cumplimiento a las exigencias 
inscritas  en los artículos 21, 23 y 24 del ordenamiento legal antes citado. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto a los artículos 1°, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X,  19, 20, 21, 
23, 24 y 40, fracción I, 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 la resolución que en su 
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momento fue documentada el dieciséis de junio de dos mil catorce en el sistema Infomex Sinaloa 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
mediante oficio número SDUOP/ST/100/2014, por los argumentos vertidos en los considerandos 
VII a XI  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 XII  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 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 catorce de julio 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 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 




