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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día miércoles 6 de mayo de 2015, 

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 30 de abril de 2015. 

IV. Acuerdo para declarar inhábil el día martes 5 de mayo de 2015. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 72/15-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 73/15-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/15-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/15-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 77/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 78/15-3 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 79/15-1 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/15-2 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 81/15-3 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/15-1 en contra del 

ayuntamiento de Mazatlán. 

XVI. Asuntos generales.  

XVII. 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 
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desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 

presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 

Presidente; la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada; y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 447. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 446. 

 

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 30 de abril de 2015, 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 446. 

 

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.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA MARTES 5 DE MAYO DE 2015. 

 

En desahogo de este punto, el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega hace uso de la voz 

para suscribir el siguiente acuerdo: 
 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 5 DE MAYO DE 2015. 
 

 

El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, publicado en el 

periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 82 

que:    

 

“Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 

 

I. 1 de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. 1 de mayo; 

V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. 25 de diciembre; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones 

ordinarias para efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 

XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de 

cada año; y,  

Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días hábiles 

los no señalados en el párrafo anterior”. 
 

En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 

establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, 

lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas y 

procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se somete a consideración del 

Pleno de la Comisión el siguiente: 

ACUERDO 

 

“ÚNICO: Se declara inhábil el día 5 de mayo de 2015, durante el cual se interrumpirá legalmente 

los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la 

atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos de revisión y 

demás tramites, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. Difúndase este acuerdo en 

el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día miércoles seis de mayo de 

2015”. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 72/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 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 72/15-3 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

http://www.ceaipes.org.mx/
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I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00129515 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito a la Unidad de Inversiones la relación de obras públicas contratadas por el 

Gobierno de Sinaloa del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, incluyendo 

identificación precisa del contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del 

proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya 

celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación 

ciudadana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público 

ordenador de la obra.”. (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005615 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de 

abril, primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información 00129515 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 
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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 la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de 

Inversiones, la relación de obras públicas contratadas por el Gobierno de Sinaloa del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, incluyendo identificación precisa del 

contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del proveedor, contratista o de la persona física 

o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos 

de participación ciudadana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público 

ordenador de la obra.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-070/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. (Primera parte). 

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Respuesta niega información. En el sitio oficial de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de 28 páginas en el que, de 

manera incompleta de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, da una relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y 

que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del 
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Estado de Sinaloa. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDA

D_INVERSIONES/Proyect o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf 

>> 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 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Seleccione... >> 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 >> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 

8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, por un lado, reiteró el actuar concedido en primera instancia 

a la solicitud, insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender 

dicha solicitud, lo era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa; y por otro, participó un vínculo electrónico en el cual se consigna información adicional 

a la obsequiada en origen. A continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

 

 

Imagen 2. Parte medular del informe justificado.  

 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVERSIONES/Proyect%20o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVERSIONES/Proyect%20o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf
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Imagen 4. Informe justificado. 

 
 

Cabe señalar, que la información contenida en el vínculo electrónico que se ilustra en la imagen que 

antecede, se hace consistir de un documento electrónico de noventa y cinco hojas tamaño carta, en 

las cuales se consigna información de la inversión en obra pública por municipio, programa y 

modalidad del segundo semestre del año de dos mil catorce. Dentro de esta se incluye lo relativo a la 

identificación de la obra, así como el monto ejercido. Ver Anexo 1. 

 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

9 

 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 

que esta niega la información, además de que en el sitio oficial de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho páginas en el que, de 

manera incompleta de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, da una relación de cuatrocientos diez obras que suman $3,707,353,228.81 pesos 

y que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado 

de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición 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 

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 
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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 

en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 

manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 

con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 

X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 

XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 
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VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

II. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 

III. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 

incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

IV. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

V. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

VI. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

VII. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

VIII. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

IX. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

X. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el cumplimiento 

de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

XI. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 
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XII. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

XIII. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 

XIV. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o venta 

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

XV. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

XVI. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

XVII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

XVIII. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

XIX. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

XX. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

XXI. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

XXII. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

XXIII. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la tenencia de la 

tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de equipamiento 

urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el fomento de la 

vivienda; 

XXIV. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 

XXV. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 

XXVI. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la regularización de la 

tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan un crecimiento 

ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la 

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

XXVII. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

XXVIII. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en los terminas de 

ley; 

XXIX. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

XXX. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

XXXI. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Gobernador del 

Estado. 

 

Finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, a 

la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 

 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 
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 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida 

información, respecto de la Unidad de Inversiones, tocante a la relación de obras públicas 

contratadas por el Gobierno de Sinaloa del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos 

mil catorce, incluyendo identificación precisa del contrato; monto aprobado y monto pagado; 

nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya 

celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciudadana; 

ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público ordenador de la obra, y en 

ese sentido, atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por la inexistencia de la información, por no obrar 

en su poder, y en virtud de ello, orientó al solicitante para que formulara una nueva solicitud ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por ser ésta la dependencia competente para dar 

atención a la información que fue procurada a través de la solicitud folio 00129515, y que 

posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la propia entidad pública 

impugnada decidió reiterar la respuesta que en primera instancia había concedido, se llega a la 

conclusión, que de acuerdo al desarrollo del considerando octavo que antecede, y tomando en 

cuenta, que efectivamente, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, no es la dependencia estatal que le competa disponer, generar, 

administrar o incluso recopilar la información que fue señalada por el interesado en la solicitud en 

comento, por no advertirse tal situación de las obligaciones, facultades o atribuciones que le 

corresponden, que el tratamiento de la solicitud de información otorgado por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, fue adecuado y congruente a los lineamientos que derivan de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse manifestado por la inexistencia 

de la información y orientado en forma debida respecto la entidad pública tenedora de la 

información, máxime que como se pudo apreciar del propio desarrollo del considerando octavo 

anterior, es a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a quien le corresponde generar o 

disponer de la información relacionada con el objeto de la solicitud folio 00129515, ya que a esta 

última, entre otras obligaciones, le concierne realizar directamente, o a través de terceros, todas las 

obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados, por 

dichas dependencias y organismos, incluyendo su conservación y mantenimiento, así como diseñar 

y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los costos de 

cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de operación. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00129515 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que, por voluntad propia, la entidad pública decidió participar 

información adicional que se encuentra relacionada con el objeto de la solicitud, y que dice, que 

posterior a la fecha de la solicitud, se publicó en la página de transparencia del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, el anexo de “Inversión en Obra Pública por Municipio, Programa y Modalidad de la 

Cuenta Pública del Segundo Semestre de 2014”, en donde se puede encontrar la relación de obras 

ejecutadas con recursos públicos en el año de dos mil catorce, y que puede consultarse de manera 

pública y sin costo en la siguiente dirección de internet:  

http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%2

01/Cuenta%20Publica/2014/SEGUNDO-SEMESTRE/Anexo_de 

_Inversion_2do_sem_2014.pdf 

 

En este orden de ideas, dada la modificación existente, y tomando en cuenta 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. 

 

X. 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 el 

vínculo electrónico que se participó en el informe justificado, y el cual, ha quedado 

ilustrado y descrito tanto en la imagen 4 como en el penúltimo párrafo del considerando 

sexto anterior, 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: 

 

http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/Cuenta%20Publica/2014/SEGUNDO-SEMESTRE/Anexo_de%20_Inversion_2do_sem
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/Cuenta%20Publica/2014/SEGUNDO-SEMESTRE/Anexo_de%20_Inversion_2do_sem
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/Cuenta%20Publica/2014/SEGUNDO-SEMESTRE/Anexo_de%20_Inversion_2do_sem
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 

a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 

considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 72/15-3 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 72/15-3 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 73/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 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 73/15-1 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00129615 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito a la Unidad de Inversiones el total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, para 

la contratación de obra pública del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, en Sinaloa. 

Desagregar por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de 

cada obra en el Presupuesto de Egresos para 2014.”. (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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; 
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IV. Que el día siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005715 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de 

abril, primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información 00129615 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de 

Inversiones, el total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, para la contratación de obra 

pública del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en Sinaloa, desagregar 

por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el 

Presupuesto de Egresos para dos mil catorce.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-071/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. (Primera parte). 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“La respuesta niega el acceso a la información. La Secretaría de Administración y Finanzas es la 

facultada para administrar los egresos públicos. No da la información, por el contrario, remite a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la cual a su vez remite a Administración y Finanzas. 

En el menú Cartera de Proyectos del sitio oficial de la SAyF, viene un documento de 28 páginas en el 

que, de manera incompleta de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información del 

Estado de Sinaloa, da una relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y que, según el 

propio documento, son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVE

RSIONES/Proyect o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf >> 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 >> 

Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, reiteró el actuar concedido en primera instancia a la solicitud, 

insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender dicha solicitud, lo 

era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. A 

continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

Imagen 2. Parte medular del informe justificado.  
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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 formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 

que la Secretaría de Administración y Finanzas es la facultada para administrar los egresos públicos 

y no da la información, por el contrario, remite a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, además de que en el sitio oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el menú 

Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho páginas en el que, de manera incompleta y 

de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, da 

una relación de cuatrocientos diez obras que suman $3,707,353,228.81 pesos y que, según el propio 

documento, son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
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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 

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 

en comento, 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, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 

con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 
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X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 

XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XXXII.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

XXXIII. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 
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XXXIV. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 

incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

XXXV. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

XXXVI. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

XXXVII. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

XXXVIII. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

XXXIX. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

XL. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

XLI. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el cumplimiento 

de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

XLII. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 

XLIII. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

XLIV. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 

XLV. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o venta 

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

XLVI. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

XLVII. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

XLVIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

XLIX. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

L. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

LI. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

LII. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

LIII. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

LIV. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la tenencia de la 

tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de equipamiento 

urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el fomento de la 

vivienda; 

LV. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 
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LVI. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 

LVII. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la regularización de la 

tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan un crecimiento 

ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la 

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

LVIII. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

LIX. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en los terminas de 

ley; 

LX. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

LXI. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

LXII. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Gobernador del 

Estado. 

 

En lo que respecta a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, se advirtió lo siguiente. 

Que dicha, se conformidad que su artículo 1º, es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 

adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra 

pública, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen: 

  

I. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (hoy 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) y de las demás dependencias facultadas 

por la Ley, para ello;  

II. Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 

III. Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 

Municipios; 

IV. Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 

Municipios sean socios mayoritarios; 

V. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Municipios o 

cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren las fracciones III y IV de ese 

mismo artículo; y, 

VI. Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 

 

Además, que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, 

demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición de la Ley, 

siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso común, a la 

explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 2º. 

 

Que para los efectos de esta última ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 

públicas, los trabajos que tengan por objeto las acciones previas, diseñar, proyectar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, 

asesorías y consultorías especializadas que se vinculen a las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los 
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de desarrollo y transferencia de tecnología, que requieran celebrar las dependencias y organismos 

mencionados en el artículo 1º. Quedan comprendidos como servicios –artículo 4º: 

 

I.  La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil, industrial y electromecánica; 

II.  La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 

III.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotérmica, meteorología, aéreo 

fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de mecánica de suelos; de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones 

de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo 

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

V.  Los trabajos de organización, informática y sistemas aplicados a las materias que regula 

esa Ley;  

VI.  Los dictámenes, peritajes y avalúos aplicados a las materias que regula esa Ley; 

VII.  Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar  la 

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 

VIII.  Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, 

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

Que el gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, 

a las disposiciones específicas contenidas en los Presupuestos de Egresos del Estado, de los 

Municipios, de los organismos y entidades señaladas en el artículo 1o., y además según otras 

disposiciones aplicables –artículo 6º.  

 

Que para efectos de planeación y control de la obra pública, el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los organismos a que se refiere la ley, deberán llevar inventarios actualizados –

artículo 7º: 

 

I. De las obras públicas existentes, así como del Estado que guarden cada una de ellas; 

II. De la maquinaria, instalaciones, insumos y equipos de construcción de su propiedad o a 

su cuidado, precisando el estado físico en que se encuentren; y, 

III. De los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas, los que deberán 

conservarse indefinidamente en los archivos correspondientes. 

 

Que los programas y presupuestos de obra pública se elaborarán con base en las políticas, 

prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios, 

debiendo considerarse en los mismos –artículo 9º: 

 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

II. Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 

III. Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y 

financiera de los mismos y los gastos de operación; y 

IV. Las dependencias u organismos responsables de su ejecución. 
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En el mismo sentido, dicho precepto legal establece, que los organismos a que se refiere la ley, 

deberán remitir sus programas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) o a las Direcciones Municipales de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, según corresponda, a efecto de que sean integrados a la planeación 

del desarrollo del Estado o de los Municipios.  

 

Que los programas de las obras públicas indicarán las fechas de iniciación y terminación de todas 

sus fases. Al efecto se considerarán las acciones previas para el inicio de las mismas, así como las 

características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deban realizarse y el 

abastecimiento oportuno de los suministros e insumos necesarios para su ejecución –artículo 10. 

 

Que dentro de sus programas las dependencias y organismos elaborarán los presupuestos de cada 

una de las obras públicas que pretendan realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por 

administración directa de las que se podrán adjudicar por contrato. Los presupuestos incluirán, 

según el caso, los costos correspondientes a –artículo 11: 

 

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

II. La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 

III. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, 

y en caso de efectuarse por administración directa, el monto de los recursos y 

financiamientos necesarios, las condiciones del suministro de materiales, de maquinaria, 

de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales 

para prueba y funcionamiento así como los costos indirectos de la obra; 

IV. Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 

V. Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 

ambientales; y 

VI. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y 

características de la obra. 

 

Y finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, 

a la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 
 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 

 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
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IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida 

información, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de Inversiones, el total del 

presupuesto aprobado, modificado y ejercido, para la contratación de obra pública del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en Sinaloa, desagregar por órgano público 

ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el Presupuesto de 

Egresos para dos mil catorce, y en ese sentido, atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por la 

inexistencia de la información, por no obrar en su poder, y en virtud de ello, orientó al solicitante 

para que formulara una nueva solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por 

ser ésta la dependencia competente para dar atención a la información que fue procurada a través de 

la solicitud folio 00129615, y que posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por el 

recurrente, la propia entidad pública impugnada decidió reiterar la respuesta que en primera 

instancia había concedido, se llega a la conclusión, que de acuerdo al desarrollo del considerando 

octavo que antecede, y tomando en cuenta, que efectivamente, la Unidad de Inversiones de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, no es la dependencia 

estatal que le competa generar, administrar o incluso recopilar, al grado de detalle pretendido, la 

información que fue señalada por el interesado en la solicitud en comento, por no advertirse tal 

situación de las obligaciones, facultades o atribuciones que le corresponden, que el tratamiento de la 

solicitud de información otorgado por la Secretaría de Administración y Finanzas, fue adecuado y 

congruente a los lineamientos que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al haberse manifestado esta por la inexistencia de la información, y haber orientado, en 

forma debida, respecto la entidad pública tenedora de la información, máxime que como se pudo 

apreciar del propio desarrollo del considerando octavo anterior, es a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas a quien le corresponde generar o disponer de la información relacionada 

con el objeto de la solicitud folio 00129615, ya que a esta última, entre otras obligaciones, le 

concierne realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del 

Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados por las dependencias y organismos 

correspondientes, incluyendo su conservación y mantenimiento, así como diseñar y operar un 

sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los costos de cada una de 

las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de operación. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00129615 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
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52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

  

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 73/15-1 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:  
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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 73/15-1 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 74/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 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 74/15-2 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 a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00129715 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital el documento formal de todas y cada de las 

solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos 

ordenadores para el año 2014.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005615 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 
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VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril, primero y cinco de mayo del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información 00129715 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de Inversiones, a  la 

copia digital del documento formal de todas y cada una de las solicitudes de obra pública 

presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año dos mil 

catorce.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-072/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“Respuesta niega información. En el sitio oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el 

menú Cartera de Proyectos, viene un documento de 28 páginas en el que, de manera incompleta de 

acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, da una 

relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y que, según el propio documento, son 

proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVE

RSIONES/Proyect o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf 

>> 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 

>> 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 >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta 

niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo 

y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, por un lado, reiteró el actuar concedido en primera instancia 

a la solicitud, insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender 

dicha solicitud, lo era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa; y por otro, participó un vínculo electrónico en el cual se consigna información adicional 

a la obsequiada en origen. A continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

Imagen 2. Parte medular del informe justificado.  

 

 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVERSIONES/Proyect%20o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDAD_INVERSIONES/Proyect%20o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf
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Imagen 3. Informe justificado. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. 
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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 formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 

que esta niega la información, además de que en el sitio oficial de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho páginas en el que, de 

manera incompleta de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, da una relación de cuatrocientos diez obras que suman $3,707,353,228.81 pesos 

y que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado 

de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

37 

 

 

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 

en comento, 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, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 

con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 

X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 
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XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

LXIII.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

LXIV. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 

LXV. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 
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incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

LXVI. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

LXVII. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

LXVIII. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

LXIX. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

LXX. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

LXXI. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

LXXII. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el cumplimiento 

de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

LXXIII. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 

LXXIV. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

LXXV. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 

LXXVI. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o venta 

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

LXXVII. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

LXXVIII. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

LXXIX. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

LXXX. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

LXXXI. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

LXXXII. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

LXXXIII. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

LXXXIV. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

LXXXV. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la tenencia de la 

tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de equipamiento 

urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el fomento de la 

vivienda; 

LXXXVI. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 

LXXXVII. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 
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LXXXVIII. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la 

regularización de la tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan 

un crecimiento ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, 

así como la planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

LXXXIX. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

XC. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en los terminas de 

ley; 

XCI. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

XCII. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

XCIII. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Gobernador del 

Estado. 

 

Finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, a 

la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 

 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 

 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida, respecto 

de la Unidad de Inversiones, copia digital del documento formal de todas y cada una de las 

solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos 

ordenadores para el año dos mil catorce, y en ese sentido, atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por 

la inexistencia de la información, por no obrar en su poder, y en virtud de ello, orientó al solicitante 

para que formulara una nueva solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por 

ser ésta la dependencia competente para dar atención a la información que fue procurada a través de 

la solicitud folio 00129715, y que posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por el 

recurrente, la propia entidad pública impugnada decidió reiterar la respuesta que en primera 

instancia había concedido, se llega a la conclusión, que de acuerdo al desarrollo del considerando 

octavo que antecede, y tomando en cuenta, que efectivamente, la Unidad de Inversiones de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, no es la dependencia 

estatal que le competa disponer, generar, administrar o incluso recopilar la información que fue 

señalada por el interesado en la solicitud en comento, por no advertirse tal situación de las 

obligaciones, facultades o atribuciones que le corresponden, que el tratamiento de la solicitud de 
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información otorgado por la Secretaría de Administración y Finanzas, fue adecuado y congruente a 

los lineamientos que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 

haberse manifestado por la inexistencia de la información y orientado en forma debida respecto la 

entidad pública tenedora de la información, máxime que como se pudo apreciar del propio 

desarrollo del considerando octavo anterior, es a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas a quien le corresponde generar o disponer de la información relacionada con el objeto de la 

solicitud folio 00129715, ya que a esta última, entre otras obligaciones, le concierne realizar 

directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a 

los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, incluyendo su 

conservación y mantenimiento, así como diseñar y operar un sistema de información que permita 

conocer, con oportunidad y precisión, los costos de cada una de las obras, su avance físico y 

financiero, así como el ejercicio de su gasto de operación. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00129715 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

No obstante lo anterior, se advierte, que la entidad pública decidió participar información adicional 

que se encuentra relacionada con el objeto de la solicitud, y que señala, que con la finalidad de 

coadyuvar en la búsqueda de la información, se solicitó al área de Programación y Presupuesto nos 

indicara sobre la disponibilidad de documentos solicitados a la Unidad de Inversiones, respondiendo 

aquella, que en el año de dos mil catorce se autorizaron alrededor de mil quinientas cincuenta y ocho 

obras, y que los documentos que lo soportan, como lo es la solicitud formal de presupuesto, sólo se 

tiene en forma física, por lo cual están imposibilitados a proporcionar el documento en forma digital. 

Al efecto, menciona que dichos documentos se encuentran disponibles, para lo que en caso de 

reproducción, es necesario cubrir los costos que se generan por el pago derechos a que se refiere el 

artículo 78 Bis-3, fracción I, inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

En este orden de ideas, dada la modificación existente, y tomando en cuenta,  que la entidad pública 

impugnada allegó al procedimiento revisor el comunicado de disponibilidad de documentación 

relacionada con la autorizaron de alrededor de mil quinientas cincuenta y ocho obras, en las que se 

incluye la solicitud, pero no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 

formalmente notificado de la disponibilidad de la información y documentación adicional señalada 

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. 
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X. 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) Tomando en cuenta que el soporte documental a que se refiere la Secretaría de Administración 

y Finanzas en su informe de ley, concerniente a la autorización de alrededor de mil quinientas 

cincuenta y ocho obras, en las que se incluye la solicitud, no se encuentra disponible en medios 

electrónicos, y por tanto, no es susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, la 

entidad pública impugnada deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo siguiente: i) Tarifa 

legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; ii) Costo 

unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; 

iii) Número de hojas en que se documenta la información solicitada; iv) Datos relativos a la forma 

de pago; v) Lugar de pago; vi) Lugar de entrega de la información; vii) Datos de contacto con la 

Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su caso, el costo por envío de información pública 

al domicilio del solicitante; viii) Mencionar que se entregará versión pública en caso de contener 

datos reservados y/o confidenciales; y, ix) Fundamento y motivación legales que establecen todo 

lo anterior (costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información 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 el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 

a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 

considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
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cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número 74/15-2 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 74/15-2 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 75/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta  

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 75/15-3 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00129815 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de los proyectos ejecutivos que 

sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para 

Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano 

público ordenador que solicitó la obra.”. (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005915 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de 

abril, primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
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información 00129815 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto 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 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de 

Inversiones, copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una 

de las obras que se contrataron para Culiacán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil catorce, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-073/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría.  

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
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“La respuesta niega el acceso a la información. En el menú Cartera de Proyectos del sitio 

oficial de la SAyF, viene un documento de 28 páginas en el que, de manera incompleta de 

acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, da una 

relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y que, según el propio documento, 

son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. También, de 

acuerdo al Capítulo II del reglamento citado, en sus fracciónes I, II y III, entre otras, se 

deduce que tiene facultades para conocer y tener documentos de la información que se 

solicita. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDA

D_INVERSIONES/Proyecto_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco%20Juridico/reglamentos/POE-12-

11-2010-136-EV.pdf >> 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 >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, reiteró el actuar concedido en primera instancia a la solicitud, 

insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender dicha solicitud, lo 

era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. A 

continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

Imagen 2. Informe justificado.  

 
 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Imagen 4. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 5. Informe justificado. 
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Imagen 6. Informe justificado. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 
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que la Secretaría de Administración y Finanzas no da la información, además de que en el sitio 

oficial de dicha dependencia, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho 

páginas en el que, de manera incompleta y de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, da una relación de cuatrocientos diez obras que suman 

$3,707,353,228.81 pesos y que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad 

de Inversiones del Estado de Sinaloa, y en donde de acuerdo a las facultades de esta última, le 

corresponde conocer y tener documentos de la información que se solicita. En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición 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 

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. 
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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 

en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 

manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 
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con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 

X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 

XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 
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X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XCIV.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

XCV. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 

XCVI. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 

incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

XCVII. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

XCVIII. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

XCIX. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

C. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

CI. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

CII. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

CIII. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el cumplimiento 

de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

CIV. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 

CV. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

CVI. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 
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CVII. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o venta 

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

CVIII. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

CIX. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

CX. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

CXI. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

CXII. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

CXIII. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

CXIV. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

CXV. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

CXVI. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la tenencia de la 

tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de equipamiento 

urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el fomento de la 

vivienda; 

CXVII. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 

CXVIII. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 

CXIX. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la regularización de la 

tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan un crecimiento 

ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la 

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

CXX. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

CXXI. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en los terminas de 

ley; 

CXXII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

CXXIII. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

CXXIV. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Gobernador del 

Estado. 

 

En lo que respecta a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, se advirtió lo siguiente. 

Que dicha, se conformidad que su artículo 1º, es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 

adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra 

pública, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen: 

  

VII. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas (hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) y de las demás 

dependencias facultadas por la Ley, para ello;  
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VIII. Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 

IX. Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 

Municipios; 

X. Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 

Municipios sean socios mayoritarios; 

XI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Municipios o 

cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren las fracciones III y IV de ese 

mismo artículo; y, 

XII. Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 

 

Además, que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, 

demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición de la Ley, 

siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso común, a la 

explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 2º. 

 

Que para los efectos de esta última ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 

públicas, los trabajos que tengan por objeto las acciones previas, diseñar, proyectar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, 

asesorías y consultorías especializadas que se vinculen a las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los 

de desarrollo y transferencia de tecnología, que requieran celebrar las dependencias y organismos 

mencionados en el artículo 1º. Quedan comprendidos como servicios –artículo 4º: 

 

I.  La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil, industrial y electromecánica; 

II.  La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 

III.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotérmica, meteorología, aéreo 

fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de mecánica de suelos; de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones 

de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo 

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

V.  Los trabajos de organización, informática y sistemas aplicados a las materias que regula 

esa Ley;  

VI.  Los dictámenes, peritajes y avalúos aplicados a las materias que regula esa Ley; 

VII.  Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar  la 

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 

VIII.  Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, 

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

Que el gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, 

a las disposiciones específicas contenidas en los Presupuestos de Egresos del Estado, de los 

Municipios, de los organismos y entidades señaladas en el artículo 1o., y además según otras 

disposiciones aplicables –artículo 6º.  
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Que para efectos de planeación y control de la obra pública, el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los organismos a que se refiere la ley, deberán llevar inventarios actualizados –

artículo 7º: 

 

I. De las obras públicas existentes, así como del Estado que guarden cada una de ellas; 

II. De la maquinaria, instalaciones, insumos y equipos de construcción de su propiedad o a 

su cuidado, precisando el estado físico en que se encuentren; y, 

III. De los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas, los que deberán 

conservarse indefinidamente en los archivos correspondientes. 

 

Que los programas y presupuestos de obra pública se elaborarán con base en las políticas, 

prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios, 

debiendo considerarse en los mismos –artículo 9º: 

 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

II. Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 

III. Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y 

financiera de los mismos y los gastos de operación; y 

IV. Las dependencias u organismos responsables de su ejecución. 

 

En el mismo sentido, dicho precepto legal establece, que los organismos a que se refiere la ley, 

deberán remitir sus programas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) o a las Direcciones Municipales de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, según corresponda, a efecto de que sean integrados a la planeación 

del desarrollo del Estado o de los Municipios.  

 

Que los programas de las obras públicas indicarán las fechas de iniciación y terminación de todas 

sus fases. Al efecto se considerarán las acciones previas para el inicio de las mismas, así como las 

características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deban realizarse y el 

abastecimiento oportuno de los suministros e insumos necesarios para su ejecución –artículo 10. 

 

Que dentro de sus programas las dependencias y organismos elaborarán los presupuestos de cada 

una de las obras públicas que pretendan realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por 

administración directa de las que se podrán adjudicar por contrato. Los presupuestos incluirán, 

según el caso, los costos correspondientes a –artículo 11: 

 

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

II. La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 

III. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, 

y en caso de efectuarse por administración directa, el monto de los recursos y 

financiamientos necesarios, las condiciones del suministro de materiales, de maquinaria, 

de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales 

para prueba y funcionamiento así como los costos indirectos de la obra; 

IV. Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 

V. Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 

ambientales; y 
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VI. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y 

características de la obra. 

 

Y finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, 

a la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 
 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 

 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida 

información, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de Inversiones, copia digital 

de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se 

contrataron para Culiacán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra, y en ese sentido, atendiendo lo 

dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

Secretaría se pronunció por la inexistencia de la información, por no obrar en su poder, y en virtud 

de ello, orientó al solicitante para que formulara una nueva solicitud ante la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas por ser ésta la dependencia competente para dar atención a la información 

que fue procurada a través de la solicitud folio 00129815, y que posteriormente, dado los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, la propia entidad pública impugnada decidió reiterar la 

respuesta que en primera instancia había concedido, se llega a la conclusión, que de acuerdo al 

desarrollo del considerando octavo que antecede, y tomando en cuenta, que efectivamente, la 

Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, no es la dependencia estatal que le competa generar, administrar o incluso recopilar la 

información que fue señalada por el interesado en la solicitud en comento (proyectos ejecutivos), 

por no advertirse tal situación de las obligaciones, facultades o atribuciones que le corresponden, 

que el tratamiento de la solicitud de información otorgado por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, fue adecuado y congruente a los lineamientos que derivan de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse manifestado esta por la inexistencia de la 

información, y haber orientado, en forma debida, respecto la entidad pública tenedora de la 

información, máxime que como se pudo apreciar del propio desarrollo del considerando octavo 

anterior, es a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a quien le corresponde generar o 

disponer de la información relacionada con el objeto de la solicitud folio 00129815, ya que a esta 

última, entre otras obligaciones, le concierne realizar directamente, o a través de terceros, todas las 

obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a los programas y presupuestos aprobados por las 

dependencias y organismos correspondientes, incluyendo su conservación y mantenimiento, así 
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como diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, 

los costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto 

de operación. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00129815 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

  

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número 75/15-3 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 75/15-3 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 76/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 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 76/15-1 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00129915 para obtener lo siguiente: 
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“Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de todos y cada uno de los contratos 

firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar 

presupuesto para obra pública en Culiacán.”. (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00006015 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de 

abril, primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información 00129915 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
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de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de 

Inversiones, copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del primero de enero al 
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treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra 

pública en Culiacán.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-074/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría.  

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“La respuesta niega el acceso a la información. En el menú Cartera de Proyectos del sitio 

oficial de la SAyF, viene un documento de 28 páginas en el que, de manera incompleta de 

acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, da una 

relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y que, según el propio documento, 

son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. También, de 

acuerdo al Capítulo II del reglamento citado, en sus fracciónes I, II y III, entre otras, se 

deduce que tiene facultades para conocer y tener documentos de la información que se 

solicita. Según el popio reglamento citado, la elaboración de contratos es facultad de 

Administración y Finanzas. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDA

D_INVERSIONES/Proyect o_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco%20Juridico/reglamentos/POE-12-

11-2010-136-EV.pdf >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita 

información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 
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tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, reiteró el actuar concedido en primera instancia a la solicitud, 

insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender dicha solicitud, lo 

era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. A 

continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

 

 

Imagen 2. Informe justificado.  

 

 
 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Imagen 4. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 5. Informe justificado. 
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Imagen 6. Informe justificado. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 
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que la Secretaría de Administración y Finanzas no da la información, además de que en el sitio 

oficial de dicha dependencia, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho 

páginas en el que, de manera incompleta y de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, da una relación de cuatrocientos diez obras que suman 

$3,707,353,228.81 pesos y que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad 

de Inversiones del Estado de Sinaloa, y en donde de acuerdo a las facultades de esta última, le 

corresponde conocer y tener documentos de la información que se solicita, así como el hecho de que 

la elaboración de los contratos son facultad de la Secretaría. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición 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 

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. 
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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 

en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 

manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 
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con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 

X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 

XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 
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X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

CXXV.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

CXXVI. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 

CXXVII. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 

incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

CXXVIII. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

CXXIX. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

CXXX. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

CXXXI. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

CXXXII. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

CXXXIII. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

CXXXIV. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el 

cumplimiento de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

CXXXV. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 

CXXXVI. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

CXXXVII. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 
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CXXXVIII. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 

y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o 

venta de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

CXXXIX. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

CXL. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

CXLI. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

CXLII. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

CXLIII. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

CXLIV. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

CXLV. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

CXLVI. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

CXLVII. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la tenencia de la 

tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de equipamiento 

urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el fomento de la 

vivienda; 

CXLVIII. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 

CXLIX. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 

CL. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la regularización de la 

tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan un crecimiento 

ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la 

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

CLI. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

CLII. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, 

centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en los terminas de 

ley; 

CLIII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

CLIV. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

CLV. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el Gobernador del 

Estado. 

 

En lo que respecta a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, se advirtió lo siguiente. 

Que dicha ley, de conformidad con su artículo 1º, señala que es de orden público e interés social y 

tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de 

la obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen: 

  

XIII. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas (hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) y de las demás 

dependencias facultadas por la Ley, para ello;  
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XIV. Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 

XV. Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 

Municipios; 

XVI. Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 

Municipios sean socios mayoritarios; 

XVII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los 

Municipios o cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren las fracciones III y 

IV de ese mismo artículo; y, 

XVIII. Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 

 

Además, que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, 

demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición de la Ley, 

siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso común, a la 

explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 2º. 

 

Que para los efectos de esta última ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 

públicas, los trabajos que tengan por objeto las acciones previas, diseñar, proyectar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, 

asesorías y consultorías especializadas que se vinculen a las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los 

de desarrollo y transferencia de tecnología, que requieran celebrar las dependencias y organismos 

mencionados en el artículo 1º. Quedan comprendidos como servicios –artículo 4º: 

 

I.  La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil, industrial y electromecánica; 

II.  La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 

III.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotérmica, meteorología, aéreo 

fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de mecánica de suelos; de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones 

de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo 

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

V.  Los trabajos de organización, informática y sistemas aplicados a las materias que regula 

esa Ley;  

VI.  Los dictámenes, peritajes y avalúos aplicados a las materias que regula esa Ley; 

VII.  Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar  la 

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 

VIII.  Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, 

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

Que el gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, 

a las disposiciones específicas contenidas en los Presupuestos de Egresos del Estado, de los 

Municipios, de los organismos y entidades señaladas en el artículo 1o., y además según otras 

disposiciones aplicables –artículo 6º.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

73 

 

 

Que para efectos de planeación y control de la obra pública, el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los organismos a que se refiere la ley, deberán llevar inventarios actualizados –

artículo 7º: 

 

I. De las obras públicas existentes, así como del Estado que guarden cada una de ellas; 

II. De la maquinaria, instalaciones, insumos y equipos de construcción de su propiedad o a 

su cuidado, precisando el estado físico en que se encuentren; y, 

III. De los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas, los que deberán 

conservarse indefinidamente en los archivos correspondientes. 

 

Que los programas y presupuestos de obra pública se elaborarán con base en las políticas, 

prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios, 

debiendo considerarse en los mismos –artículo 9º: 

 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

II. Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 

III. Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y 

financiera de los mismos y los gastos de operación; y 

IV. Las dependencias u organismos responsables de su ejecución. 

 

En el mismo sentido, dicho precepto legal establece, que los organismos a que se refiere la ley, 

deberán remitir sus programas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) o a las Direcciones Municipales de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, según corresponda, a efecto de que sean integrados a la planeación 

del desarrollo del Estado o de los Municipios.  

 

Que los programas de las obras públicas indicarán las fechas de iniciación y terminación de todas 

sus fases. Al efecto se considerarán las acciones previas para el inicio de las mismas, así como las 

características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deban realizarse y el 

abastecimiento oportuno de los suministros e insumos necesarios para su ejecución –artículo 10. 

 

Que dentro de sus programas las dependencias y organismos elaborarán los presupuestos de cada 

una de las obras públicas que pretendan realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por 

administración directa de las que se podrán adjudicar por contrato. Los presupuestos incluirán, 

según el caso, los costos correspondientes a –artículo 11: 

 

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

II. La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 

III. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, 

y en caso de efectuarse por administración directa, el monto de los recursos y 

financiamientos necesarios, las condiciones del suministro de materiales, de maquinaria, 

de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales 

para prueba y funcionamiento así como los costos indirectos de la obra; 

IV. Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 

V. Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 

ambientales; y 
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VI. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y 

características de la obra. 

 

Y finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, 

a la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 
 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 

 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida 

información, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de Inversiones, copia digital 

de todos y cada uno de los contratos firmados del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil catorce, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán, y en ese 

sentido, atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por la inexistencia de la información, por no obrar en 

su poder, y en virtud de ello, orientó al solicitante para que formulara una nueva solicitud ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por ser ésta la dependencia competente para dar 

atención a la información que fue procurada a través de la solicitud folio 00129915, y que 

posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la propia entidad pública 

impugnada decidió reiterar la respuesta que en primera instancia había concedido, se llega a la 

conclusión, que de acuerdo al desarrollo del considerando octavo que antecede, y tomando en 

cuenta, que efectivamente, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, no es la dependencia estatal que le competa generar, administrar 

o incluso recopilar la información que fue señalada por el interesado en la solicitud en comento 

(contratos de obra pública), por no advertirse tal situación de las obligaciones, facultades o 

atribuciones que le corresponden, que el tratamiento de la solicitud de información otorgado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, fue adecuado y congruente a los lineamientos que derivan 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse manifestado esta por 

la inexistencia de la información, y haber orientado, en forma debida, respecto la entidad pública 

tenedora de la información, máxime que como se pudo apreciar del propio desarrollo del 

considerando octavo anterior, es a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a quien le 

corresponde generar o disponer de la información relacionada con el objeto de la solicitud folio 

00129915, ya que a esta última, entre otras obligaciones, le concierne realizar directamente, o a 

través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a los programas y 

presupuestos aprobados por las dependencias y organismos correspondientes, incluyendo su 

conservación y mantenimiento; diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, 
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con oportunidad y precisión, los costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así 

como el ejercicio de su gasto de operación; controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, 

la documentación comprobatoria del gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos 

durante seis años contados a partir de su recepción o suspensión; y, proporcionar al órgano de 

control correspondiente, la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00129915 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

  

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. 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 
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como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número 76/15-1 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 número76/15-1 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 EXPEDIENTE 

NÚMERO 77/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 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 77/15-2 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 a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00130015 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito a la Unidad de Inversiones copia digital de los convenios de ampliación que se 

hayan firmado para las obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 

2014 al 31 de diciembre de 2014.”. (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el interesado presentó 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00006115 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de 

abril, primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información 00130015 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 
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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 la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinte de marzo 

de dos mil quince y feneció el día jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintisiete de marzo de dos 

mil quince 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 sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de 

Inversiones, copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las obras 

públicas correspondientes a Culiacán, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

catorce.  

 

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, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-075/2015 de fecha diecinueve de marzo del año dos 

mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría, y a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría.  

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“La respuesta niega el acceso a la información. En el menú Cartera de Proyectos del sitio 

oficial de la SAyF, viene un documento de 28 páginas en el que, de manera incompleta de 

acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, da una 

relación de 410 obras que suman 3, 707, 353, 228.81 pesos y que, según el propio documento, 

son proyectos registrados en la Unidad de Inversiones del Estado de Sinaloa. También, de 

acuerdo al Capítulo II del reglamento citado, en sus fracciónes I, II y III, entre otras, se 

deduce que tiene facultades para conocer y tener documentos de la información que se 
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solicita. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/UNIDA

D_INVERSIONES/Proyecto_de_Cartera_de_Inversiones-ene-2014.pdf y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco%20Juridico/reglamentos/POE-12-

11-2010-136-EV.pdf >> 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 >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, reiteró el actuar concedido en primera instancia a la solicitud, 

insistiendo que de acuerdo al objeto de la solicitud, la instancia que debía atender dicha solicitud, lo 

era, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. A 

continuación se ilustra parte del informe rendido por la entidad pública: 

 

 

Imagen 2. Informe justificado.  

 

 
 

 

Imagen 3. Informe justificado. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

81 

 

 
 

 

 

Imagen 4. Informe justificado. 

 

 

 
 

 

Imagen 5. Informe justificado. 
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Imagen 6. Informe justificado. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgado por la entidad pública, ya 
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que la Secretaría de Administración y Finanzas no da la información, además de que en el sitio 

oficial de dicha dependencia, en el menú Cartera de Proyectos, viene un documento de veintiocho 

páginas en el que, de manera incompleta y de acuerdo con el artículo 9º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, da una relación de cuatrocientos diez obras que suman 

$3,707,353,228.81 pesos y que, según el propio documento, son proyectos registrados en la Unidad 

de Inversiones del Estado de Sinaloa, y en donde de acuerdo a las facultades de esta última, le 

corresponde conocer y tener documentos de la información que se solicita. En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición 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 

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. 
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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 

en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 

manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, se hace necesario examinar las 

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, tanto la Unidad de Inversiones como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, se advirtió que a la Unidad de Inversiones, según el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es una unidad 

administrativa dependiente de la Secretaría en comento –artículo 4. Por su parte, de conformidad 
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con el numeral 22 y 33 de la propia ordenanza reglamentaria, a la Unidad de Inversiones le 

corresponde lo siguiente: 

 
“Articulo 22.-A la Unidad de Inversiones además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 33 del 

presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Inversión; 

II. Estimar, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los requerimientos de 

programas y proyectos de inversión por parte del Gobierno del Estado con base en las carencias poblacionales, 

desarrollo regional, demanda ciudadana, así como con las solicitudes de Dependencias, Entidades y Municipios; 

III. Evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, la factibilidad de los programas y proyectos de 

inversión con base en su viabilidad técnica, económica, financiera, social, regional y de demanda ciudadana; 

IV. Definir en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, la cartera de proyectos de inversión 

a ejecutarse en el ejercicio presupuestal del Estado; 

V. Identificar y promover, en coordinación con las Dependencias, Entidades y Municipios, fuentes potenciales de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión; 

VI. Establecer la cartera de proyectos de inversión a ser propuesta ante las instancias competentes para 

consideración dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; 

VII. Registrar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en coordinación con los 

ejecutores de la inversión y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los programas y 

proyectos de inversión en los cuales el Estado requiera la participación de la Federación, 

VIII. Establecer, conjuntamente con la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, los convenios y 

las obligaciones que tendrán los diversos participantes en los programas y proyectos de inversión con recursos 

del Gobierno del Estado; 

IX. Otorgar capacitación y asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

Gobiernos Municipales y a los sectores privado y social, para el financiamiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión; 

X. Definir las normas y lineamientos aplicables para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión en que tenga participación el Gobierno del Estado; 

XI. Proponer adecuaciones a la normatividad vigente que permitan regular, orientar, facilitar y evaluar el 

financiamiento de programas y proyectos de inversión: 

XII. Determinar los indicadores de desempeño y evaluar con base en ellos, en coordinación con las instancias 

ejecutoras y la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas, la gestión y los resultados de los 

programas y proyectos de inversión; 

XIII. Mantener los sistemas informáticos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Inversiones; y, 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos a que expresamente le 

encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario. 

 

“Articulo 33.- Al frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario; de la Procuraduría Fiscal, un 

Procurador Fiscal; de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas, un Titular; y de la Unidad de 

Inversiones, un Titular, a quienes corresponderá e1 ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su competencia; 

II. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que estas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 

administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el Secretario; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan par suplencia y aquellos 

otros que les instruya el Secretario; 

VI. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto anual de las 

unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la Secretarla, 

en la parte que les corresponda; 

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos subalternos, en 

asuntos de sus competencias; 

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de modernización, 

desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad; 
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X. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XI. Certificar los documentos que tengan en sus archivos; 

XII. Coordinar con tres servidores públicos de la Secretaria las labores que les hayan sido encomendadas; 

XIII. Designar y remover a su personal de apoyo, así como proponer, en los casos procedentes, el nombramiento 

y remoción de los servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por 

delegación o les correspondan por suplencia; 

XV. Proporcionar la información a la cooperación que les sean requeridas por otras Dependencias del Ejecutivo 

Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas par los 

servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan adscritas, así como las demás 

que legalmente les correspondan; y, 

XVII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y Entidades 

Paraestatales en las que participe la dependencia o que el Secretario les indique.” 

 

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, según el Reglamento Orgánico 

de la Administración Estatal de Sinaloa, le corresponde lo siguiente: 

 
“Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

CLVI.  Formular y conducir las políticas en materia de obras públicas de acuerdo a las necesidades del 

estado; 

CLVII. Realizar directamente, o a través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, 

conforme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas dependencias y organismos, 

incluyendo su conservación y mantenimiento; 

CLVIII. Elaborar directamente o a través de terceros, los proyectos de ingeniería y arquitectónicos que se 

requieran para las obras publicas de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, 

incluyendo el cálculo de costos de dichos proyectos, para efectos de aprobación y ejercicio del 

presupuesto; 

CLIX. Los proyectos anteriores se elaborarán considerando las solicitudes de las dependencias y organismos 

del Gobierno del Estado, las cuales, además, tendrán la atribución de aprobarlos para incluirlos en sus 

programas y presupuestos respectivos; 

CLX. Proyectar y ejecutar directamente o contratar y vigilar la construcción de las obras públicas que 

realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si o en cooperación con el 

gobierno federal, con los municipios, con otras entidades públicas o con los particulares y que no se 

encomienden expresamente a otras dependencias; 

CLXI. Realizar directamente, o de terceros, las obras públicas que establezcan los convenios del Gobierno 

del Estado a sus dependencias y organismos, con los ayuntamientos; 

CLXII. Construir, reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, los caminos, puentes, edificios 

públicos, monumentos, obras de ornato, plazas, paseos y parques públicos, instalaciones y obras 

públicas en general del estado a que estén a su cargo, excepto las encomendadas al sector educativo, a 

los ayuntamientos o par disposición expresa de la ley a otras dependencias; 

CLXIII. Establecer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción o conservación y de 

obras públicas en general en las que intervenga el Gobierno del Estado, seguir sus procedimientos, 

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

CLXIV. Participar en los términos que establezca la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y sus 

reglamentos, en la celebración de concursos para la realización de obras públicas; 

CLXV. Supervisar técnicamente todas las obras públicas que se realicen en la entidad y vigilar el cumplimiento 

de los contratos relativos en los que el Gobierno del Estado intervenga; 

CLXVI. Asesorar a los ayuntamientos y organismos municipales que lo soliciten, en la proyección, contratación 

y ejecución de obras públicas; 

CLXVII. Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno del Estado 

destinados a las obras públicas; 

CLXVIII. Señalar necesidades de construcción de obras de irrigación, electrificación, edificios públicos y obras 

públicas en general; 
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CLXIX. Participar, en los términos que establezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la adquisición, arrendamiento o venta 

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

CLXX. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

CLXXI. Participar en los convenios para la construcción y mantenimiento de los puentes federales y estatales;  

CLXXII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de los servicios de 

obras públicas; 

CLXXIII. Realizar las adquisiciones requeridas para las obras públicas que le hayan sido asignadas en forma 

directa. Las operaciones se someterán, en su caso, al subcomité de adquisiciones, de acuerdo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa; 

CLXXIV. Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operación como de las obras en las cuales participe 

como ejecutor; 

CLXXV. Autorizar los pagos relativos al gasto de inversión en obra pública directa convenida con los 

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

CLXXVI. Diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, con oportunidad y precisión, los 

costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así como el ejercicio de su gasto de 

operación; 

CLXXVII. Elaborar la documentación necesaria para tramitar el pago de obras contempladas en el convenio de 

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

CLXXVIII. Formular los programas de constitución de reserva territorial, de regularización de la 

tenencia de la tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los programas de 

equipamiento urbano e infraestructura básica, así como diseñar estrategias y mecanismos para el 

fomento de la vivienda; 

CLXXIX. Elaborar, coordinar y evaluar de común acuerdo con la federación y los municipios, programas 

relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios de drenaje y alcantarillado; 

CLXXX. Definir normas y políticas de desarrollo urbano que considere los aspectos de transporte, vialidad, 

equipamiento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su cumplimiento de acuerdo a la legislación 

estatal en esta materia; 

CLXXXI. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, para la regularización de 

la tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas territoriales que permitan un crecimiento 

ordenado de los centros de población y la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la 

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

CLXXXII. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los criterios 

urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación, vialidad y transporte, fijar las normas 

correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

CLXXXIII. Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, conjuntos 

habitacionales, centros de población y, en general, de uso de espacio y edificaciones y construcción, en 

los terminas de ley; 

CLXXXIV. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

CLXXXV. Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, de 

conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este reglamento; y, 

CLXXXVI. Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 

Gobernador del Estado. 

 

En lo que respecta a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, se advirtió lo siguiente. 

Que dicha ley, de conformidad con su artículo 1º, señala que es de orden público e interés social y 

tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de 

la obra pública, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen: 

  

XIX. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas (hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) y de las demás 

dependencias facultadas por la Ley, para ello;  
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XX. Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 

XXI. Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 

Municipios; 

XXII. Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 

Municipios sean socios mayoritarios; 

XXIII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los 

Municipios o cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren las fracciones III y 

IV de ese mismo artículo; y, 

XXIV. Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 

 

Además, que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, 

demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición de la Ley, 

siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso común, a la 

explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 2º. 

 

Que para los efectos de esta última ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 

públicas, los trabajos que tengan por objeto las acciones previas, diseñar, proyectar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, 

asesorías y consultorías especializadas que se vinculen a las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los 

de desarrollo y transferencia de tecnología, que requieran celebrar las dependencias y organismos 

mencionados en el artículo 1º. Quedan comprendidos como servicios –artículo 4º: 

 

I.  La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil, industrial y electromecánica; 

II.  La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 

III.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotérmica, meteorología, aéreo 

fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de mecánica de suelos; de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones 

de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo 

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

V.  Los trabajos de organización, informática y sistemas aplicados a las materias que regula 

esa Ley;  

VI.  Los dictámenes, peritajes y avalúos aplicados a las materias que regula esa Ley; 

VII.  Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar  la 

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 

VIII.  Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, 

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

Que el gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, 

a las disposiciones específicas contenidas en los Presupuestos de Egresos del Estado, de los 

Municipios, de los organismos y entidades señaladas en el artículo 1o., y además según otras 

disposiciones aplicables –artículo 6º.  
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Que para efectos de planeación y control de la obra pública, el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los organismos a que se refiere la ley, deberán llevar inventarios actualizados –

artículo 7º: 

 

I. De las obras públicas existentes, así como del Estado que guarden cada una de ellas; 

II. De la maquinaria, instalaciones, insumos y equipos de construcción de su propiedad o a 

su cuidado, precisando el estado físico en que se encuentren; y, 

III. De los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas, los que deberán 

conservarse indefinidamente en los archivos correspondientes. 

 

Que los programas y presupuestos de obra pública se elaborarán con base en las políticas, 

prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios, 

debiendo considerarse en los mismos –artículo 9º: 

 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

II. Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 

III. Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y 

financiera de los mismos y los gastos de operación; y 

IV. Las dependencias u organismos responsables de su ejecución. 

 

En el mismo sentido, dicho precepto legal establece, que los organismos a que se refiere la ley, 

deberán remitir sus programas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) o a las Direcciones Municipales de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, según corresponda, a efecto de que sean integrados a la planeación 

del desarrollo del Estado o de los Municipios.  

 

Que los programas de las obras públicas indicarán las fechas de iniciación y terminación de todas 

sus fases. Al efecto se considerarán las acciones previas para el inicio de las mismas, así como las 

características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deban realizarse y el 

abastecimiento oportuno de los suministros e insumos necesarios para su ejecución –artículo 10. 

 

Que dentro de sus programas las dependencias y organismos elaborarán los presupuestos de cada 

una de las obras públicas que pretendan realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por 

administración directa de las que se podrán adjudicar por contrato. Los presupuestos incluirán, 

según el caso, los costos correspondientes a –artículo 11: 

 

I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

II. La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 

III. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, 

y en caso de efectuarse por administración directa, el monto de los recursos y 

financiamientos necesarios, las condiciones del suministro de materiales, de maquinaria, 

de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales 

para prueba y funcionamiento así como los costos indirectos de la obra; 

IV. Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 

V. Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 

ambientales; y 
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VI. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y 

características de la obra. 

 

Y finalmente, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, 

a la hoy denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de información y 

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 
 

 Llevar el control de la obra pública en todas sus fases; 

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión y control de la obra pública; 

 Controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, la documentación comprobatoria del 

gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos durante seis años contados a 

partir de su recepción o suspensión; 

 Proporcionar a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano de control municipal 

según sea el caso; la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo; 

 Dar las facilidades necesarias a la Contraloría General del Poder Ejecutivo o al órgano 

municipal de control según sea el caso; a efecto de que éstos puedan realizar el control de la 

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

IX. En ese orden de ideas, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le fue requerida 

información, por consulta vía Infomex y sin costo, y respecto la Unidad de Inversiones, copia digital 

de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las obras públicas correspondientes a 

Culiacán, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, y en ese sentido, 

atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por la inexistencia de la información, por no obrar en su 

poder, y en virtud de ello, orientó al solicitante para que formulara una nueva solicitud ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por ser ésta la dependencia competente para dar 

atención a la información que fue procurada a través de la solicitud folio 00130015, y que 

posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la propia entidad pública 

impugnada decidió reiterar la respuesta que en primera instancia había concedido, se llega a la 

conclusión, que de acuerdo al desarrollo del considerando octavo que antecede, y tomando en 

cuenta, que efectivamente, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, no es la dependencia estatal que le competa generar, administrar 

o incluso recopilar la información que fue señalada por el interesado en la solicitud en comento 

(convenios de ampliación), por no advertirse tal situación de las obligaciones, facultades o 

atribuciones que le corresponden, que el tratamiento de la solicitud de información otorgado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, fue adecuado y congruente a los lineamientos que derivan 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse manifestado esta por 

la inexistencia de la información, y haber orientado, en forma debida, respecto la entidad pública 

tenedora de la información, máxime que como se pudo apreciar del propio desarrollo del 

considerando octavo anterior, es a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a quien le 

corresponde generar o disponer de la información relacionada con el objeto de la solicitud folio 

00130015, ya que a esta última, entre otras obligaciones, le concierne realizar directamente, o a 

través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a los programas y 

presupuestos aprobados por las dependencias y organismos correspondientes, incluyendo su 

conservación y mantenimiento; diseñar y operar un sistema de información que permita conocer, 
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con oportunidad y precisión, los costos de cada una de las obras, su avance físico y financiero, así 

como el ejercicio de su gasto de operación; controlar y conservar en forma ordenada y sistemática, 

la documentación comprobatoria del gasto efectuado en las obras públicas a su cargo, cuando menos 

durante seis años contados a partir de su recepción o suspensión; y, proporcionar al órgano de 

control correspondiente, la información, contratos y documentos que le soliciten en cualquier 

tiempo. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince, la solicitud de información folio 00130015 conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de marzo de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

  

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil 

quince. 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 
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como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número77/15-2 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 77/15-2 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 78/15-3 EN CONTRA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 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 78/15-3 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 Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 
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I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Unidad, solicitud de 

información vía electrónica folio 00130415 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a la Ley 

de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre 

del servidor público o proveedor sancionado. Adjuntar copia digital del documento 

comprobatorio y desglosar la información por año: 2011, 2012, 2013 y 2014.” (sic)    

 

II. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00006215 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 nueve de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril, primero y cinco de mayo del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 

la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 
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III. Que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 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 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 jueves diecinueve de 

marzo de dos mil quince y feneció el miércoles ocho de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que son señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 
 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día sábado veintiocho de marzo 

de dos mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-

Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente día 

hábil, es decir, el día lunes seis de abril del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil, así como por haberse intercalado los días señalados en el resultando sexto anterior, 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 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 del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de sanciones aplicadas 

por incumplimiento de obligaciones a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando 

causa, tipo de sanción y nombre del servidor público o proveedor sancionado, además de la copia 

digital del documento comprobatorio respecto los años de dos mil once a dos mil catorce. Ver objeto 

de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

 

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 

00130415 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha dieciocho de marzo de 

dos mil quince, suscrito por la Servidor Público de Enlace de la Unidad, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones: 

 

“Información incompleta. No especifica la causa de la sanción ni el tipo de sanción 

(¿En qué consistió?). Es incongruente porque asegura que sancionaron a un servidor 

público pero que aún no está firme. 

>> 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) 
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Unidad de Transparencia, vía informe justificado, dados los 

motivos de disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera 

instancia, al manifestar que la información demandada era imposible de proporcionar, toda vez que 

se trata de información protegida por el inciso III (sic), del artículo 20, y demás relativos, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, que debido a que el 

procedimiento no ha causado estado, es imposible la entrega de los detalles del mismo.  

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la información proporcionada por la Unidad de Transparencia como 

respuesta a la solicitud folio 00130415, es incompleta, toda vez que la entidad pública no especificó 

la causa de la sanción, ni el tipo de sanción. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto 

se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

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, 
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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. Que siendo el caso que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas fue requerida a 

efecto de que proporcionara la relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a 

la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre del 

servidor público o proveedor sancionado, así como la copia digital del documento comprobatorio 

respecto la información por los años de dos mil once a dos mil catorce, y aquella entidad pública, 

como respuesta a tal requerimiento, comunicó al solicitante la información contenida en la respuesta 

que fue descrita en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual 

comunicó, por un lado, “que se cuenta con un expediente correspondiente al año de dos mil doce, 

por incumplimiento de obligaciones a la Ley de Obras Públicas, en el cual se sancionó a un servidor 

público con amonestación, y que este expediente aun no se encuentra firme”, y por el otro, que no 

era posible la entrega de la información como lo peticiona ya que con fundamento en la fracción III 

del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, ratificó las argumentaciones manifestadas en primera instancia, al 

señalar que la información demandada era imposible de proporcionarse, toda vez que se trata de 

información protegida por el inciso III (sic), del artículo 20, y demás relativos, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a que el procedimiento (administrativo 

sancionador) no ha causado estado, y por tanto, era imposible la entrega de los detalles del mismo. 

 

Así pues, y tomando en cuenta que el motivo de impugnación formulado por el recurrente, lo fue, 

que la información proporcionada por la entidad pública, vía respuesta, fue incompleta, ya que la 

Unidad de Transparencia no especificó, la causa de la sanción, ni el tipo de sanción, este órgano de 

autoridad concluye, que después de haber efectuado un análisis minucioso de los elementos 

informativos que constituyen el objeto de la solicitud folio 00130415 contratados con la respuesta en 

comento, que la entidad pública, desde un primer momento, es decir, a través de la respuesta 

otorgada a la solicitud, atendió a cabalidad los aspectos controvertidos, al haber informado, de 
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manera clara, precisa y específica, la causa de la sanción, al haberse informado que fue por 

incumplimiento a las obligaciones a la Ley de Obras Públicas; por otro lado, de igual manera, se 

advierte la atención del elemento informativo concerniente al tipo de sanción, ya que en la respuesta 

se comunicaba que se había sancionado al servidor públicos con amonestación, por derivar de 

incumplimientos a obligaciones de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y 

octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 

contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º, 2º, párrafo segundo, 

5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Unidad, en el sentido de haber 

comunicado la causa y tipo de sanción que la Unidad de Trasparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, ha aplicado en ocasión de incumplimientos a la Ley de Obras 

Públicas del Estado de Sinaloa. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día dieciocho de marzo de dos mil quince dictada 
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por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y Rendición 

de Cuentas 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 seis de mayo de dos mil 

quince. 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 del expediente número 78/15-3 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 78/15-3 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. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 79/15-1 EN CONTRA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 79/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Unidad de 

Transparencia, solicitud de información vía electrónica folio 00130515 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia digital de los dictámenes de auditoría realizados a del 1 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014, con base en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a 

Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.” (sic)    

 

II. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el veintiocho de marzo de dos mil quince, 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00006315 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 nueve de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril, primero y cinco de mayo del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 

la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 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 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 jueves diecinueve de 

marzo de dos mil quince y feneció el miércoles ocho de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que son señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 
 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día sábado veintiocho de marzo 

de dos mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-

Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente día 

hábil, es decir, el día lunes seis de abril del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil, así como por haberse intercalado los días señalados en el resultando sexto anterior, 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 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 
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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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia digital de los dictámenes de 

auditoría realizados del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con base 

en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los 

Órganos de Fiscalización. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 

resolución. 

 

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 

00130515 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha dieciocho de marzo de 

dos mil quince, suscrito por la Servidor Público de Enlace de la Unidad, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones: 
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“La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en respuesta a igual solicitud, 

nos remite a la Unidad de Transparencia de quien dice es responsabilidad. Falta al 

principio de máxima publicidad. >> 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 >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o 

limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  

(sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, la Unidad, dadas las manifestaciones 

de inconformidad expresadas por el recurrente ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 

argumentando, por un lado, que la solicitud fue atendida en los plazos establecidos por la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, donde se le comunicó al solicitante que lo 

demandado se trata de información que no corresponde al diario hacer de la Unidad, por tanto se le 

orientó al interesado a solicitar el dato a las instancias auditoras, tanto del ámbito federal como 

local; por otro lado, señaló que al realizar un estudio del agravio hecho llegar a esta instancia por el 

recurrente, “es a todas luces visible que el hoy recurrente cambia y varia el sentido de su inicial 

solicitud”. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la respuesta dictada por la Unidad de Transparencia a su solicitud, 

niega la información que se pretendió, siendo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en respuesta a igual solicitud, remitió a la Unidad de 

Transparencia. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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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 cuanto al manual de procedimientos de atención y seguimiento de auditorías practicadas 

por los órganos de fiscalización a que se refirió el promovente al formular su solicitud, y según 

información que se encuentra disponible en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx, se advirtió que se trata de documento que tiene como propósito 

dar atención y seguimiento a las auditorías practicadas por los órganos de revisión y fiscalización, 

mediante el oportuno suministro de los expedientes técnicos unitarios de las obras al personal de 

auditores, así como el registro documental de las mismas, para dar el seguimiento adecuado que 

permita cumplir e implementar los mecanismos de control para solventar las observaciones con 

estricto apego a la normatividad en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas. 

 

En el mismo sentido, se apreció que dicho manual, establece el alcance que tiene, al señalar que 

procedimiento inicia cuando el órgano fiscalizador notifica al Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas mediante oficio, que se practicará auditoría, señale fecha de inicio y término de la 

revisión, concluyendo, cuando el Director de Control Administrativo de esa Secretaría, recibe el 

informe de resultados de cumplimiento, desahoga las observaciones levantadas en la auditoría 

realizada. 

 

Se trata pues, de un manual que establece un procedimiento de atención y seguimiento de auditorías 

practicadas por los órganos de fiscalización a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que para dar cumplimiento al mismo, interactúan de manera 

interna, las dependencias o unidades administrativas que se encuentran adscritas a esa misma 

Secretaría, como lo son, la Dirección de Control Administrativo y la Jefatura del Departamento de 

Seguimiento Documental de Contratos, y no así, propiamente dicho, la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. Es decir, se trata de un documento interno de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas. Ver anexo 1. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas fue 

requerida a efecto de que proporcionara copia digital de los dictámenes de auditoría realizados del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con base en el Manual de 

Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/
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Fiscalización. En consecuencia, la entidad pública impugnada, como respuesta a tal requerimiento, 

comunicó al solicitante que la Unidad de Transparencia no labora bajo los procedimientos del 

manual de procedimientos de atención y seguimiento de auditorías practicadas por los órganos de 

fiscalización a que se refirió el interesado en su solicitud, ya que no aplica en su diario quehacer los 

criterios ahí señalados. En el mismo sentido, la entidad pública orientó al solicitante para que 

dirigiera una nueva solicitud ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como a la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, ratificó las argumentaciones manifestadas en primera instancia, al 

reiterar que el manual no aplica en su diario quehacer, y que por tanto, no tenía auditorías realizadas 

con base en el manual de procedimientos de atención y seguimiento de auditorías practicadas por los 

órganos de fiscalización. 

 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la entidad pública en ambas instancias procesales se 

pronunció por la no disponibilidad de la información objeto de la solicitud folio 00130515, en razón 

de que el manual de procedimientos de atención y seguimiento de auditorías practicadas por los 

órganos de fiscalización no le aplica, y considerando que el multireferido manual corresponde a un 

documento que tiene como propósito dar atención y seguimiento a las auditorías practicadas por los 

órganos de revisión y fiscalización, mediante el oportuno suministro de los expedientes técnicos 

unitarios de las obras al personal de auditores, así como el registro documental de las mismas, para 

dar el seguimiento adecuado que permita cumplir e implementar los mecanismos de control para 

solventar las observaciones con estricto apego a la normatividad en materia de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, y que dichas auditorías se refieren a aquellas que hayan sido 

practicadas por los órganos de fiscalización a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que para dar cumplimiento al mismo, interactúan de manera 

interna, las dependencias o unidades administrativas que se encuentran adscritas a esa misma 

Secretaría, como lo son, la Dirección de Control Administrativo y la Jefatura del Departamento de 

Seguimiento Documental de Contratos, más no así, la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas, por ser un documento que obliga sólo a su cumplimiento a las dependencias o unidades 

administrativas de la propia Secretaría, es que se concluye, que la entidad pública atendió y 

respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Unidad, en 

el sentido de haberse pronunciado por la no disponibilidad de la información, toda vez que el 

manual de procedimientos de atención y seguimiento de auditorías practicadas por los órganos de 

fiscalización a que se refirió el interesado en su solicitud, no aplica en su diario quehacer, es decir, 

que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas no realiza auditorías con base en el 

multicitado manual de procedimiento, por no ser una disposición aplicable a los casos concretos que 

se refirió el entonces solicitante. 

 

Vale la pena desatacar, 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.  
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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. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día dieciocho de marzo de dos mil quince dictada 

por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y Rendición 

de Cuentas 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 seis de mayo de dos mil 

quince. 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 del expediente número 79/15-1 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 79/15-1 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 80/15-2 EN CONTRA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 80/15-2 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 Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Unidad solicitud de 

información vía electrónica folio 00130615 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito resultados del indicador de observaciones solventadas sobre número de 

observaciones del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base 

en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorias Practicadas 

por los Órganos de Fiscalización.” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiocho de marzo de dos mil quince, 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00006415 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 nueve de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril, primero y cinco de mayo del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de 

información folio 00130615 que en su oportunidad fue presentada ante la Unidad de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
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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 Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 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 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 jueves diecinueve de 

marzo de dos mil quince y feneció el miércoles ocho de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que son señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 
 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día sábado veintiocho de marzo 

de dos mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-

Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente día 

hábil, es decir, el día lunes seis de abril del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil, así como por haberse intercalado los días señalados en el resultando sexto anterior, 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 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. 
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas fue requerida a efecto de que concediera el acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 

los resultados del indicador de observaciones solventadas sobre el número de observaciones del 

periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil atorce, con base en el Manual 

de Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías practicadas por los Órganos de 

Fiscalización. 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 

00130615 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha dieciocho de marzo de 

dos mil quince, suscrito por la Servidor Público de Enlace de la Unidad, a través del cual 

comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Falta al principio de Máxima Publicidad. La Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas responde que no "labora" bajo los procedimientos del manual citado, sin 

embargo, no aclara si puede brindar la información solicitada que resulte de otros 

procedimientos con los que, en efecto, trabajen o guíen su "diario hacer", o de copias 

oficiales que reciba de otras dependencias.  
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, la Unidad, dadas las manifestaciones 

de inconformidad expresadas por el recurrente ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 

argumentando, por un lado, que la solicitud fue atendida en los plazos establecidos por la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, donde se le comunicó al solicitante que lo 

demandado se trata de información que no corresponde al diario hacer de la Unidad, por tanto se le 

orientó al interesado a solicitar el dato a las instancias auditadoras (sic), tanto del ámbito federal 

como local; por otro lado, señaló que al realizar un estudio del agravio hecho llegar a esta instancia 

por el recurrente, “es a todas luces visible que el hoy recurrente cambia y varia el sentido de su 

inicial solicitud”. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa 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. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 

personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 

como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal 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 
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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. 

 

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 
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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 la Unidad fue requerida a efecto de que concediera el acceso, por 

consulta vía Infomex y sin costo, a los resultados del indicador de observaciones solventadas sobre 

el número de observaciones del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil catorce, con base en el manual de procedimientos de atención y seguimiento a auditorías 

practicadas por los órganos de fiscalización. 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 que la “Unidad no labora bajos los 

procedimientos del Manual que señala, es decir, no aplica en su diario hacer los criterios ahí 

señalados”, por lo que orientó al solicitante a que pida la información requerida, por un lado, a la 

Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, a través del vínculo 

electrónico http:/www.asf.gob.mx:8083/; y, en su caso, a la Auditoría Superior del Estado, por 

medio de la dirección www.infomexsinaloa.org.mx. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, por un lado, ratificó la respuesta concedida en primera instancia, y por 

otro, argumentó que hecho un estudio del agravio esgrimido por el recurrente, “es a todas luces 

visible que el hoy recurrente cambia y varia el sentido de su inicial solicitud”, faltando a los criterios 

de esta Comisión en donde ha señalado que es improcedente ampliar el alcance de una solicitud vía 

recurso de revisión. 

 

De lo anterior, se colige, que el hoy promovente al formular su solicitud de información, pretendió 

saber, de manera específica, los resultados del indicador de observaciones solventadas sobre el 

número de observaciones del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

catorce, con base en el manual de procedimientos de atención y seguimiento a auditorías practicadas 

por los órganos de fiscalización. En ese sentido, la entidad pública, respondió puntualmente que la 
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“Unidad no labora bajos los procedimientos del Manual que señala, es decir, no aplica en su diario 

hacer los criterios ahí señalados”. 

 

Por otro lado, se advierte, que efectivamente el promovente al formular su inconformidad ante esta 

Comisión, señaló que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, no aclaró si puede 

brindar la información que resulte de otros procedimientos con los que trabajen o guíen su diario 

hacer, o de copias oficiales que reciba de otras dependencias. 

 

En ese sentido, tal como lo hace valer la entidad pública en su informe de ley, este órgano de 

autoridad advierte, que los hechos y motivos de disenso formulados por el recurrente en su medio de 

impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información inicialmente 

requeridos, así como con la respuesta otorgada por la propia entidad pública. 

 

Lo anterior es así, ya que el recurrente se duele, de que la Unidad de Transparencia no aclaró si 

puede brindar la información que resulte de otros procedimientos con los que trabajen o guíen su 

diario hacer, o de copias oficiales que reciba de otras dependencias. 

 

En ese orden de ideas, este colegiado, en diversas ocasiones ha sostenido que los recursos de 

revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y 

por ende, 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.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En esa tesitura, al no haberse acreditado el motivo de inconformidad planteado por el promovente, 

es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, resultan 

totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución  que en su momento 

fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día dieciocho de marzo de dos mil quince por la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y Rendición 

de Cuentas 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 seis de mayo de dos mil 

quince. 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 del expediente número 80/15-2 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:  
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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 80/15-2 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.  

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 81/15-3 EN CONTRA DEL H. CONGRESO 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 81/15-3 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de marzo de dos mil quince, la promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 

información vía electrónica folio 00146615, para obtener lo siguiente:  

 

“QUE HA ECHO LA COMISION DE ECOLOGIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, TODA 

LA INFORMACION EXISTENTE REFERENTE A INFORMES, DICTAMENES,OPINIONES, 

PROPUESTAS, EVALUACIONES, POLITICAS, CRITERIOS, Y EN QUE CONSISTEN CADA UNA 

DE ESTAS , DURANTE EL PERIODO 2010-2014 ; ASI MISMO SOLICITO EL PAN DE TRABAJO 

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE COMISION PARA CADA UNO DE LOS 

AÑOS DEL 2010 AL 2014” (sic)    

 

II. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiocho de marzo de dos mil quince, 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00006515 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril, primero y cinco de mayo del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

119 

 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a una solicitud de 

información folio 00146615 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Congreso del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como el 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 se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 

Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 

sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 

respuestas. 

 

IV. Que el recurso de revisión 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 viernes veintisiete de 

marzo de dos mil quince y feneció el jueves dieciséis de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que son señalados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día sábado veintiocho de marzo 

de dos mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente día 

hábil, es decir, el día lunes seis de abril del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil, así como por haberse intercalado los días señalados en el resultando sexto anterior, 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 segundo 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 el 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 

que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, de la Comisión de Ecología en 

materia de medio ambiente, es decir, toda la información existente referente a informes, dictámenes, 

opiniones, propuestas, evaluaciones, políticas, criterios, y en qué consisten cada una de éstas, 

durante el periodo de dos mil diez a dos mil catorce; así mismo, se le solicitó el plan de trabajo en 

materia de medio ambiente por parte de ésta Comisión, para cada uno de los años del dos mil diez al 

dos mil catorce. 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 sistema electrónico utilizado, dos 

oficios de respuesta; el primero, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince suscrito por el 

Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo; y el segundo, 

de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince suscrito el Presidente de la Comisión de Ecología, a 

través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por el Coordinador de la Unidad del Poder Legislativo. 
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Imagen 2. Oficio suscrito el Presidente de la Comisión de Ecología (primera parte). 

 

 

 
 

Imagen 3. Oficio suscrito el Presidente de la Comisión de Ecología (segunda parte). 
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Imagen 4. Oficio suscrito el Presidente de la Comisión de Ecología (tercera parte). 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

manifestando, en esencia, que aquella es incompleta, en razón de que no recibió la información que 

necesitaba. 

 

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 Congreso, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó su respuesta, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Imagen 5. Informe justificado (primera parte). 
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Imagen 6. Informe justificado (segunda parte). 

 
 

 

Imagen 7. Informe justificado (tercera parte). 
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Imagen 8. Informe justificado (cuarta 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 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 planteado por la recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por ser ésta incompleta, ya 
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que no recibió la información que necesitaba. 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 al Poder Legislativo, 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 

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. 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 que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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En lo que respecta a toda entidad pública, la fracción I del artículo 9 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone que es obligación de éstas difundir, entre otras 

muchas más, la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la 

normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas 

en que se entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos 

y el acceso a la información. 

 

Para el caso del Poder Legislativo, la fracción II del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, establece la obligación difundir en forma oficiosa, la siguiente información: 

 

 Las leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de observancia general vigentes en el 

Estado. 

 Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los informes de los organismos 

autónomos, descentralizados y de participación estatal y municipal, una vez concluidos los procesos 

de revisión correspondientes. 

 Las iniciativas de ley, los dictámenes, el diario de debates, minutas de trabajo en comisiones, órdenes 

del día, puntos de acuerdo y resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la 

Diputación Permanente. 

 La integración de los grupos parlamentarios, así como de las comisiones permanentes y, en su caso, 

transitorias. 

 La agenda legislativa. 

 Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones. 

 Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica. 
 

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. 

 

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 
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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. 

 

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, o encuadra en alguna 

de las excepciones previstas en el mismo, como lo son la calificación de información reservada o 

confidencial, según sea el caso.     

 

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. 

 

Así las cosas, 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. 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 
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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. 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, es necesario desarrollar 

algunas consideraciones con base en la normativa que guarda estrecha relación con la información 

procurada, para efecto de obtener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos ocupa con 

mayor objetividad. En ese sentido, resulta necesario precisar algunas obligaciones que se encuentran 

establecidas en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, la cual rige la organización y 

funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa –artículo 1. 

 

Así pues, esta Ley en su artículo 66 establece que el Congreso del Estado integrará Comisiones, 

mismas que por su naturaleza serán “Permanentes” y “Especiales”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 67 de este mismo ordenamiento legal, enumera las Comisiones 

Permanentes con que cuenta el Congreso del Estado, dentro de las cuales se encuentra la de 

“Ecología”, tal y como lo refiere su fracción VI.  

 

Posteriormente, en su numeral 70, párrafo cuarto, se menciona la obligación que tienen las 

Comisiones Permanentes de presentar en la última sesión de cada período ordinario de sesiones un 

informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus atribuciones, y de los 

asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva. 

 

De lo anterior, se concluye, que a la Comisión de Ecología le corresponde rendir informes por los 

cuales se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus atribuciones, y de los asuntos que les hayan sido 

turnados. 

 

Ahora bien, en concordancia con las disposiciones emanadas del artículo 9, fracción II, inciso c) y 

g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado de 

Sinaloa tiene la obligación de publicar de manera oficiosa, en los medios electrónicos que se 

encuentren disponibles, como lo es, su página electrónica oficial, las iniciativas de ley, los 

dictámenes, el diario de debates, minutas de trabajo en comisiones, órdenes del día, puntos de 

acuerdo y resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la Diputación Permanente, 

así como los informes que deban presentarse conforme su Ley Orgánica. 

 

X. Tomando en cuenta lo mencionado en el considerando inmediato anterior, personal adscrito a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, llevó a cabo un análisis de la información que el 
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Congreso del Estado de Sinaloa publica oficiosamente en su página electrónica oficial, obteniéndose 

de lo anterior, que esta entidad pública difunde, en el apartado de “Transparencia Legislativa”, los 

“Informes de las Comisiones Permanentes”, dentro de los cuales se encuentran los de la “Comisión 

de Ecología”, y que corresponden a los años de dos mil once a lo que va de dos mil quince, tal y 

como se aprecia en las siguientes: 

 

Imagen 9. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de la LXI Legislatura, de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce. 

 
 

Imagen 10. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de la LXI Legislatura, de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce. 

 
 

Imagen 11. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de la LXI Legislatura, de fecha treinta y uno de enero de dos mil quince. 
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Imagen 12. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de la LX Legislatura, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once. 

 

 

 
 

Imagen 13. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de la LX Legislatura, de fecha veintiocho de julio de dos mil once. 
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Imagen 14. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de la LX Legislatura, de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce. 

 

 
 

 

Imagen 15. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de la LX Legislatura, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce.  
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Imagen 16. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de la LX Legislatura, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece. 

 

 

 
 

Imagen 17. Informe de la Comisión de Ecología correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de la LX Legislatura, de fecha veinticinco de julio de dos mil trece. 
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XI. Así las cosas, se advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que 

proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, de la Comisión de Ecología en 

materia de medio ambiente, es decir, toda la información existente referente a informes, dictámenes, 

opiniones, propuestas, evaluaciones, políticas, criterios, y en qué consisten cada una de éstas, 

durante el periodo de dos mil diez a dos mil catorce; así mismo, se le solicitó el plan de trabajo en 

materia de medio ambiente por parte de ésta Comisión, para cada uno de los años del dos mil diez al 

dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, atendiendo el 

plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, y a través de la cual, 

comunicó, por un lado, la integración y funciones de la Comisión de Ecología, así como las 

atribuciones del Presidente de esa Comisión; y por otro, mencionó que se anexaban a ésta, tres 

informes de la Comisión de Ecología, relativos al “31 de enero del 2014”, “31 de julio de 2014” y 

“31 de enero del 2015”; sin embargo, en la propia respuesta, se señaló que los informes se ponían a 

disposición del interesado para ser entregados, sin ningún costo, en el domicilio del Honorable 

Congreso del Estado, lo anterior, “ya que no se cuenta con versión digital de los mismos”. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por la recurrente, reitera su actuar, al manifestar que en el oficio suscrito por el Presidente 

de la Comisión de Ecología, se citaban hasta seis anexos al final del documento, los cuales debían 

ser entregados personalmente y en forma gratuita al solicitante en las oficinas del Honorable 

Congreso del Estado, y que lo anterior fue ratificado y enfatizado en la parte final del oficio suscrito 

por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Legislativo, ello debido a 

que no se dispone con versión digital de esos documentos, por lo que de nueva cuenta ofreció al 

recurrente a que se apersone en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado, ubicado en 

Boulevard Pedro Infante y Avenida Palenque, sin número, de la colonia Recursos Hidráulicos de la 

cuidad de Culiacán, Sinaloa, a fin de que le sea entregada gratuitamente esta información. 

 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta el alcance y naturaleza de la información pretendida, y a 

pesar de que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita 

en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe justificado ratifica su actuar, 

tal y como quedó de manifiesto en el párrafo inmediato anterior, este órgano de autoridad estima, 
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que el Congreso del Estado de Sinaloa no atendió de manera debida y completa el objeto de la 

solicitud de información impugnada. 

 

Lo anterior es así, ya que, por un lado, la entidad pública impugnada publica de manera oficiosa, en 

cumplimiento con las obligaciones de transparencia que derivan del artículo 9º, fracción I y II, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como con las disposiciones 

emanadas de su Ley Orgánica, los informes que ha venido presentando su Comisión de Ecología 

durante los años de dos mil once a lo que va de dos mil quince, es decir, que el Congreso del Estado, 

sí cuenta con la información y documentación requerida en el formato en que fue solicitada, y que lo 

es, en digital o electrónico. Además, se advirtió que la información que difunde a través de su 

página oficial en internet, no solamente versa sobre los años pronunciados, que lo fueron de dos mil 

catorce y lo que va de dos mil quince, sino también, de los años de dos mil once a dos mil trece, 

faltando lo correspondiente al año dos mil diez. 

 

Por otro lado, se advierte, que en ambas instancias procesales, el Congreso del Estado no se 

pronunció con certeza respecto la disponibilidad de documentación que pudiera atender los 

elementos informativos concernientes a los dictámenes, opiniones, propuestas, evaluaciones, 

políticas, criterios, así como lo relativo al plan de trabajo en materia de medio ambiente por parte de 

la Comisión Permanente de Ecología, para cada uno de los años del dos mil diez al dos mil catorce. 

 

En ese sentido, respecto de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, este colegiado, en reiteradas 

ocasiones ha recalcado la obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a 

las solicitudes de información, en el sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y 

cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que la 

información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, 

representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 

 

Lo anterior es así, ya que en diversas resoluciones que en su momento ha dictado este órgano 

garante, ha determinado que el alcance del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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, temporalidad legal de publicidad en medios electrónicos, o incluso su fecha 

de elaboración, 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, siendo las únicas limitantes, 

expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad; por tanto, toda la información que obre en 

poder de las entidades públicas es accesible a cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido, reiterando lo desarrollado en el considerando séptimo y octavo de la presente 

resolución, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. 

 

Con base a lo anterior, se estableció, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, en 

todo caso, 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, 
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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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 

grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 

momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que si el Congreso del Estado de Sinaloa cuenta con algún archivo, 

registro, dato o documento, que se encuentre relacionado con el objeto de la solicitud folio 

00146615, y del cual se desprenda los aspectos informativos relativos a dictámenes, opiniones, 

propuestas, evaluaciones, políticas, criterios, y en qué consisten cada una de éstas, durante el año de 

dos mil diez, así como el plan de trabajo en materia de medio ambiente, para cada uno de los años 

del dos mil diez al dos mil catorce, deberá otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que estos 

se encuentren en su poder, incluso, si se trata de información que esté accesible al público en 

archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, como lo es, la información de 

los dictámenes que en su caso haya elaborado la Comisión de Ecología en apego a las atribuciones 

que le competen, así como los informes rendidos por esta misma comisión de carácter permanente, 

se le hará saber la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, 

siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

XII. 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 información, 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). Con el propósito de otorgar la debida certeza de disponibilidad de información 

concerniente a los aspectos informativos de las opiniones, propuestas, evaluaciones, 

políticas, criterios, en qué consisten cada una de éstas, durante el año de dos mil diez, y 

el plan de trabajo en materia de medio ambiente, para cada uno de los años del dos mil 

diez al dos mil catorce, el Congreso del Estado de Sinaloa deberá efectuar una búsqueda 

exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, datos o documentos que obren en su 

poder de los cuales se pueda desprender la debida atención de los contenidos 

informativos antes citados, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del 

soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 

promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y entonces, comunique a la solicitante los medios en que se halle disponible 

su acceso, dando preferencia al elegido por la interesada, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo 

momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

B). Una vez realizada la búsqueda de la información a que se refiere el inciso inmediato 

anterior, en forma paralela, deberá notificar, por este mismo medio electrónico, que la 

documentación relativa a los dictámenes que en su caso haya expedido la Comisión de 

Ecología, como aquellos informes que hubiere rendido esta última, durante los años de 

dos mil once a lo que va de dos mil quince, se encuentran en sus archivos y registros, y 

por tratarse de información vinculada a información básica que debe estar disponible en 

medios electrónicos por corresponder a supuestos informativos de carácter oficioso de 
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conformidad con los incisos c) y g) de la fracción II del artículo 9º de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar a la promovente, la fuente 

electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha información oficiosa en 

su página electrónica en internet.  

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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 veintiséis de marzo de dos mil quince por el 

Honorable Congreso del 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 al Honorable Congreso 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 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 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 

que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 

objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día seis de mayo de dos 

mil quince. 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 
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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 del expediente número 81/15-3 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 81/15-3 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. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 82/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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 82/15-1 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 dictada por el Ayuntamiento de Mazatlán a una solicitud de 

información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinte de marzo de dos mil quince, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00162415 para obtener lo siguiente:  

 

“Quiero saber cuantos cambios de uso de suelo ha otorgado el gobierno actual, pido desglose del 1 

de enero del 2014 al 20 de marzo del 2015. 
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Cual es el costo de cada uno de estos trámites. 

Quiero saber si se exentó el pago a algún solicitante en base a qué ley o reglamento se hizo 

quien es y el monto.”  (sic) 

 

II. Que a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos, del día treinta de marzo del año dos mil quince, 

la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el propio treinta de marzo de dos mil quince, a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, 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 siete de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del Pleno de 

la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00006615, y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintiuno de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, primero al tres de abril, 

primero y cinco de mayo del mismo año, fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han 

sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en términos 

de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez 

que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta dictada por el H. 

Ayuntamiento de Mazatlán a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de dos 

mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, el veintinueve de enero de dos mil catorce, celebró 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. 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:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

139 

 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 

día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 

posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió 

la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes seis de abril de dos mil quince y 

feneció el viernes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 

domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos del día 

treinta de marzo de dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil 

siguiente, es decir, el día lunes seis de abril del mismo año, por haber sido promovido unos minutos 

después de haber tenido conocimiento de la respuesta, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 

que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer 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 del solicitante de información, por tratarse 

de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente 

recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y 

como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información sobre el número de cambios de uso 

de suelo que el gobierno municipal otorgó durante el plazo del primero de enero de dos mil catorce al 

veinte de marzo de dos mil quince; cuál es el costo de cada uno de esos trámites; y, saber sí se exentó el 

pago de algún solicitante en base a qué ley o reglamento, a quién fue y el monto. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

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 del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al 

respecto lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Director de Planeación del Desarrollo Urbano y Sustentable. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de revisión, 

bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A continuación se 

transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 

“El Ayuntamiento de Mazatlán no está proporcionando la información solicitada, un área indica 

que no cuenta con la información, y el Ayuntamiento da por atendida la solicitud de información 

si recurrir a quien sí cuenta con esa información, en este caso una de las comisiones de Cabildo, 

si el área de Acceso a la Información Pública del Municipio carece de la facultad para requerir 

la información a los regidores integrantes de la comisión correspondiente, pido que se haga a 

través de la Secretaría del Ayuntamiento, área que de contar con un registro de los cambios de 

uso de suelo autorizados” 

>> 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) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a 

la entidad pública, el Ayuntamiento, al momento de rendir su informe justificado rectificó su actuar, al 

modificar la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 

 Imagen 2. Informe Justificado. 
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Imagen 3. Anexo informe justificado. Oficio suscrito por el Director de Planeación del Desarrollo Urbano 

y Sustentable. 

 

 
 

Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 

inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones vertidas 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. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el recurrente 

radican, en forma medular, en que la entidad pública, como respuesta a la solicitud, proporcionó 

información incompleta. 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 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 447 

 

143 

 

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. 

 

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. En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información sobre el número de cambios de uso de 

suelo que el gobierno municipal otorgó durante el plazo del primero de enero de dos mil catorce al veinte 

de marzo de dos mil quince; cuál es el costo de cada uno de esos trámites; y, saber si se exentó el pago de 

algún solicitante en base a qué ley o reglamento, a quién fue y el monto. En consecuencia, 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), a 

través de la cual comunicó que la información no era posible proporcionarla, ya que la Dirección de 

Planeación sólo emite dictámenes de uso de suelo de acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano 

2014-2018, y quien está facultado para autorizar el cambio de uso de suelo, es el Cabildo a través de la 

Comisión de Urbanismo y Obras Públicas municipal. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos 

por el recurrente, decide rectificar su actuar, de conformidad con la modificación participada, en el 

sentido de haber comunicado a esta Comisión, que los cambios de uso de suelo otorgado por esa 
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administración en el periodo del primero de enero de dos mil catorce al veinte de marzo de dos mil 

quince, la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H. Cabildo Municipal, únicamente 

autorizó un cambio de uso de suelo a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para 

la construcción de la carretera Tepic-Mazatlán tramo libramiento III Mazatlán, ya que no contraviene lo 

dispuesto en instrumentos de planeación vigente y es compatible con el trazado de vialidad en las 

comunidades de El Conchi, el Chilillo, Palmilla, San Francisquito, el Habalito del Tubo entre los 

kilómetros 504+941.25 al 16+796.60, zona que está clasificada como agrícola y forestal, en el municipio 

de Mazatlán, Sinaloa con una superficie de 828,988.99 metros cuadrados. Respecto al costo de cambio de 

uso de suelo, señaló que se exentó de pago de impuestos, ya que de acuerdo al artículo 135 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la Federación, el Estado y Municipios de Sinaloa, están 

exentos del pago de impuestos y derechos. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la información complementaria aportada vía informe de ley por 

la entidad pública, se advierte que en esta última proporcionar aspectos informativos que fueron 

requeridos por el solicitante al formular la petitoria folio 00162415, tales como, el número de 

cambios de uso de suelo que el gobierno municipal otorgó durante el plazo del primero de enero de 

dos mil catorce al veinte de marzo de dos mil quince (una); costo (exento); exención de pago a favor 

de la Federación (Secretaría de Comunicaciones y Transportes <SCT>); así como el fundamento 

legal de la exención. No obstante lo anterior, la entidad pública no se pronunció sobre el monto que, 

en su caso, se exentó a la Federación por el cambio de uso de suelo que se informó. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento respecto de alguno de ellos, 

representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 

 

IX. 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, proceda conforme lo 

siguiente: 

 

A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y 

datos que obran en su poder, con el propósito de localizar el soporte documental que permita 

atender lo relativo al monto que, en su caso, se exentó a la Federación por el cambio de uso de 

suelo que se comunica en el informe justificado, para que de esa manera, se manifiesten sobre 

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

específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la 

interesada en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que 

se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos. 

 

B). Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso anterior, en forma paralela con la información 

que de ello derive, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 

información adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 

la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 3) del 
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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 treinta de marzo de dos mil quince por el Ayuntamiento 

de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Mazatlán, 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 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 

Mazatlán, 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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 seis de mayo de dos mil 

quince. 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”.  

 




