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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 24 de septiembre de 2013, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito en 
Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron 
los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar sesión 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 10 de septiembre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 235/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 245/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 246/13-2 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 247/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 248/13-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 249/13-2. 
X. Propuesta para nuevo nombramiento de Auxiliar de Contraloría. 

XI.  Asuntos generales. 
XII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes 
en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, el 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 381. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 380. 
 
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 10 de septiembre de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 
En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
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Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 380. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

235/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 235/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante el Partido Político, solicitud de 
información vía electrónica folio 00310813 para obtener los datos siguientes: 
 

“solicito el padrón de trabajadores del partido acción nacional, en el comité directivo 
estatal. 
Solicito también  se me informe el área y remuneración mensual neta de cada una de 
éstas personas.” (sic) 

 
II.  Que el veintitrés de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintisiete de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007713 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 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 
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electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del Partido Acción Nacional en 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, así como el 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 Partido Acción Nacional, el veintiuno de septiembre del dos mil diez, ha celebrado con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las cuales, 
se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial lo actualiza la entidad de interés público 
denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo Estatal Electoral, 
difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho registro oficial, según 
los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal dos mil trece, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto del sector 
público de las Entidades Federativas no financiero por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, 
Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad 
responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 (dos) 
que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos, que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al Partido 
Acción Nacional, se le asignó un monto de $59´355,814.00 (Cincuenta y nueve millones trescientos 
cincuenta y cinco mil ochocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma asignación, 
deriva del artículo 27, Anexo 11 (once) de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
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marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las 
personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
V. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de 
los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 
interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le 
fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves veintidós de agosto del dos mil trece y feneció 
el día miércoles cuatro de septiembre del año en que se actúa. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de agosto de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
VI.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
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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 al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VII.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que en la respuesta, se dice hay un 
archivo adjunto con la información solicitada, y que dicho archivo no se encuentra documentado en el 
sistema electrónico utilizado, por tanto no se respondió la solicitud. 
 
Sin embargo, se advierte que, a pesar que existe una respuesta extemporánea, el partido político, no 
incorporó al sistema electrónico utilizado el documento electrónico a que se refiere la propia entidad 
pública en su respuesta, y que ésta última, fue respondida fuera del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
se infiere que no se le concedió el tratamiento legal que le corresponde a toda solicitud de 
información, y por tanto, con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
medio de impugnación. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de 
una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el 
solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión 
se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o bien, en algunos 
casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública.  
 
VIII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Partido, el siete de agosto dos mil trece, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero 
de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 00310813, y 
estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las trece horas con doce minutos del día siete 
de agosto de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 
ocho al veintiuno de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de 
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un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el veintiuno de agosto pasado, el último día ordinario en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo y 

forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que dentro 

de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta oportuna 
a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la Comisión el 
informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los artículos 4º, 
párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en 
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, el día veintidós de agosto de dos 
mil trece, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio ordenamiento 
legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
IX. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido Acción Nacional en Sinaloa, 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
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disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

 “…El padrón de trabajadores del partido acción nacional, en el comité directivo estatal. 
…informe el área y remuneración mensual neta de cada una de éstas personas.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión advierte que dichas acciones  se encuentra alejadas de las 
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio  del derecho de acceso a la 
información pública en el estado, por lo que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que 
en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social de acceso a la información pública que le corresponde 
a toda persona, en términos de las disposiciones legales vigentes en el 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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Partido Acción 
Nacional 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
Acción Nacional, 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.  Conforme lo argumentado en el considerando X de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas encargadas de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en 
dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga 
las sanciones que pudieran estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, Código 
de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 235/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 235/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

245/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 245/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el quince de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría, por conducto del 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le fue 
asignado el folio 00287013, para obtener lo siguiente: 
 

“Por éste medio, solicito a Ud. de la manera más atenta, se me proporcione de manera clara y completa, la 

siguiente información: 

1.- Copia de los contratos celebrados entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa Accesos 

Holográfico, S.A. de C.V. en el 2013. 

2.- Copias de las órdenes de compra emitidas por el Gobierno del estado de Sinaloa  a la empresa Accesos 

Holográficos, S.A. de C.V. en el 2013. 

3.- Copias de las órdenes de compra emitidas por el Gobierno del estado de Sinaloa  a la empresa Cangnan 

Riwong Craft Logo Co Limited en el 2013. 

3.- Copia de todas las remisiones y facturas de las entregas de la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co 

Limited de placas vehiculares  o de cualquier otro producto o servicio entregado al Estado de Sinaloa durante 

el año 2013. 

4.- Copia de todas las remisiones y facturas de las entregas de la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V. de 

calcomanías de identificación vehicular, recibos de pagos con tarjetas de circulación, permisos provisionales 

para circular, sistemas de validación de código QR, teléfonos, impresoras o cualquier otro producto o servicio 

que se le haya entregado al Estado de Sinaloa durante el año 2013. 

 5.- Copia de las actas de recepción del área del Gobierno Estatal que corresponda, de los productos y/o 

servicios entregados por Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. durante el 

2013. 
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6.- Copia de las órdenes de pago, transferencias bancarias, o de cualquier otro documento que compruebe el 

pago de cualquier concepto por parte del Gobierno del Estado a los proveedores Cangnan Riwong Craft Logo 

Co Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. durante el 2013. 

7.- Copias de las facturas emitidas por Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited y Accesos Holográficos, S.A. de 

C.V. por conceptos de anticipos durante el presente año. 

8.- Relación de pagos pendientes a los proveedores Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited y Accesos 

Holográficos, S.A. de C.V. a la fecha de que se conteste esta solicitud. 

9.- Copia de todos los contratos celebrados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la empresa Accesos 

Holográficos S.A. de C.V. del año 2010 a la fecha. 

Agradezco las atenciones.” 

 

II.  Que el diecinueve de agosto de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública emitió 
respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintiocho de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00012613 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 cuatro de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 

II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de 
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Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 
Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veinte de agosto de 
dos mil trece y feneció el lunes dos de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de 
que concediera acceso, en modalidad de copias, de la siguiente documentación: 
 

• Contratos celebrados entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa Accesos 
Holográfico, S.A. de C.V. en el año de dos mil trece; 
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• Órdenes de compra emitidas por el Gobierno del Estado de Sinaloa a la empresa Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. en el año de dos mil trece; 

• Órdenes de compra emitidas por el Gobierno del Estado de Sinaloa a la empresa Cangnan 
Riwong Craft Logo Co. Limited en el año de dos mil trece; 

• Remisiones y facturas de las entregas de la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited 
de placas vehiculares  o de cualquier otro producto o servicio entregado al Estado de Sinaloa 
durante el año de dos mil trece; 

• Remisiones y facturas de las entregas de la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V. de 
calcomanías de identificación vehicular, recibos de pagos con tarjetas de circulación, permisos 
provisionales para circular, sistemas de validación de código QR, teléfonos, impresoras o 
cualquier otro producto o servicio que se le haya entregado al Estado de Sinaloa durante el año 
de dos mil trece; 

• Actas de recepción del área del Gobierno Estatal que corresponda, de los productos y/o 
servicios entregados por Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited y Accesos Holográficos, 
S.A. de C.V. durante el año de dos mil trece; 

• Órdenes de pago, transferencias bancarias, o de cualquier otro documento que compruebe el 
pago de cualquier concepto por parte del Gobierno del Estado a los proveedores Cangnan 
Riwong Craft Logo Co. Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. durante el año de dos 
mil trece; 

• Facturas emitidas por Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited y Accesos Holográficos, S.A. 
de C.V. por conceptos de anticipos durante el presente año; 

• Relación de pagos pendientes a los proveedores Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited y 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. a la fecha de que se conteste esta solicitud; 

• Contratos celebrados por el Gobierno del Estado de Sinaloa con la empresa Accesos 
Holográficos S.A. de C.V. del año de dos mil diez a la fecha. 

 
En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la 
respectiva respuesta a la solicitud electrónica mediante el oficio número DEI/RE-227/2013 de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil trece suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría por a través del cual comunicaba, en forma medular, la 
restricción de la información en base a lo siguiente: 
 

“…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Infomex-sin costo, y después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia, y con la información proporcionada por 
la Dirección de Bienes y Suministros, se informa lo siguiente:  
Respuestas:  
1.- Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de adquisiciones, se encontró que el contrato 
celebrado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Empresa Accesos Holográficos S.A. de C.V. en 
2013, no es posible proporcionarlo porque el expediente de adquisición de placas y adicionales 2013 se 
encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
2.- En cuanto a esta segunda pregunta, referente a las órdenes de compra emitidas por el  
Gobierno del Estado de Sinaloa a la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V. en 2013, se anexan en 
archivo electrónico dos órdenes de compra con números 605 y 606, relacionadas con la adquisición de 
formatos para el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Por lo que respecta a las órdenes de 
compras relacionadas con la adquisición de placas y adicionales en 2013, no es posible proporcionarlo 
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porque el expediente se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 
2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es 
legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
3. Sobre las copias de las órdenes de compra emitidas por el Gobierno del Estado de Sinaloa a la empresa 
Cangnan Riwog Craft Logo Co Limited en 2013, no es posible proporcionarlo porque el expediente se 
encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
3. En cuanto a las copias de todas las remisiones y facturas de las entregas de la empresa Cangnan Riwong 
Craft Logo Co Limited de las placas o cualquier otro producto o servicio entregado al Estado de Sinaloa 
durante el año 2013 solicitado, se le informa que en 2013 con esta empresa solamente se tiene contratada la 
adquisición de placas de circulación, que no es posible proporcionarlo porque el expediente se encuentra 
en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
4. En relación con esta pregunta de las copias de remisiones y facturas entregadas por la empresa Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V., referente a las calcomanías, tarjetas de circulación, permisos provisionales 
para circular, sistemas de validación QR, teléfonos impresoras u otro producto o servicio entregado al 
Gobierno del Estado de Sinaloa, no es posible proporcionarlo porque el expediente se encuentra en proceso 
de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
5. Por lo que respecta a las actas de recepción del área de Gobierno del Estado de la empresa Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. durante 2013, se anexa en archivo electrónico 7 actas de entrega recepción que 
corresponden a formatos recibidos por la Dirección de Registro Civil y la Dirección del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. En cuanto a los productos recibidos relacionados con la adquisición de 
placas y adicionales 2013 de esta empresa y de Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited, no es posible 
proporcionarlo porque el expediente se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 
17 de junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información 
correspondiente a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa, es legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
6. En relación a esta pregunta, se anexa en archivo electrónico nueve autorizaciones de pago tramitadas 
por la Dirección de Bienes y Suministros para el pago de facturas emitidas por Accesos Holográficos, S.A. 
de C.V., de formatos solicitados por la Dirección de Registro Civil y la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. En cuanto autorizaciones de pago de facturas relacionadas con la adquisición 
de placas y adicionales 2013, no es posible proporcionarlo porque el expediente se encuentra en proceso de 
auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y 
por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo 
a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
7. Por lo que respecta a las copias solicitadas de facturas emitidas por Cangnan Riwong Craft Logo Co 
Limited por concepto de anticipos en 2013, ésta información forma parte del expediente reservado y no es 
posible proporcionarlo porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de 
junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es 
legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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8. Respecto a la relación de pagos pendientes a los proveedores Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited y 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. solicitados, se anexa en archivo electrónico la relación solicitada en lo 
referente a compras realizadas para la Dirección del Registro Civil y de la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio, más no de las compras relacionadas con el adquisición de placas y 
calcomanías 2013, ya que esta información forma parte de un expediente reservado y no es posible 
proporcionarlo porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 
2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es 
legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
9. En archivo electrónico se anexa copia de los contratos celebrados entre el Gobierno del Estado de 
Sinaloa y la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V. de 2011 a la fecha, ya que en 2010 no existe 
ningún contrato que se haya celebrado con esa empresa. Se aclara que no se incluye el contrato referente a 
la adquisición de calcomanías y demás servicios relacionados con las placas de identificación vehicular 
2013, ya que esta información forma parte de un expediente reservado y no es posible proporcionarlo 
porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante 
Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que son 
parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su 
reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública en su respuesta participó un archivo 
electrónico que se hace constar de un total de cuarenta y ocho hojas tamaño carta en las cuales se 
consigna diversa documentación relacionada con la empresa Accesos Holográficos S.A de C.V., 
constancias que obran en el expediente que se resuelve. 
 
No conforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“La respuesta que se me dió mediante Oficio número DEI-227/2013 a mi solicitud de 
información No. 00287013 es insultantemente incompleta, ya que, aunque manifiestan en 
la respuesta a la pregunta 1.- "después de una búsqueda exhaustiva en los archivos...no 
es posible proporcionarlo..." se dieron cuenta que está en proceso de auditoría 
administrativa, y que por lo tanto, no se me puede proporcionar ningún tipo de 
información que tenga que ver con el proceso de adquisición de placas y adicionales del 
2013. Esto contraviene totalmente a la esencia del IFAI, y anteriormente se ha obligado a 
la dependencia a dar respuesta cabal a mis requerimientos, por ser procedentes conforme 
a la ley. Agrego comentar que, aún y cuando no se me dió las respuestas solicitadas, 
solicitaron prórroga para dar respuesta, ya que, según su escrito, "median circunstancias 
que hacen difícil reunir la información solicitada". Lo anterior evidencia una práctica 
descaradamente dilatoria, y generadora de opacidad. Les pido de la manera más atenta 
se resuelva mi requerimiento conforme a la ley.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, según oficio DEI/RR-032/2013 de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, por el 
Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría en el cual expresó, 
medularmente, la no disponibilidad de la información que fue restringida en primera instancias. Al 
respecto se ilustra lo siguiente: 
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“…En efecto, esta Dependencia atendió de manera puntual cada uno de los requerimientos de información 
formulados por Waldale de México, S.A. de C.V., y el caso de que solicitó la ampliación del plazo de 
respuesta fue estrictamente apegado a la facultad conferida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública a esta Entidad.  
La información disponible, que se anexó en la respuesta a la solicitud mencionada, es la única información 
con que cuenta esta Dependencia sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por el recurrente y 
que se puede consultar en el sistema Infomex-Sinaloa, y que se muestra en la imagen siguiente: 
… 
… 
Se informa a esa Comisión, que aquella información que no fue entregada al solicitante, que se refiere a los 
contratos celebrados ente el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa Accesos Holográficos, S.A. de 
C.V. en 2013 y demás documentación relacionada con la adquisición de placas y calcomanías 2013, así 
como también las operaciones realizadas con la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Limited en 2013 y 
que tiene relación con la adquisición de placas de identificación vehicular, no fue posible entregárseles por 
estar temporalmente reservadas por un proceso de auditoría administrativa identificado con Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, que aún no concluye y que son documentos que se encuentran en un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, legalmente sustentado en la fracción VIII del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
Asimismo, se anexa al presente informe el documento electrónico que fue anexo a la respuesta emitida por 
esta Dependencia a la solicitud de folio 00287013…” 

 
El oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, establece lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública, parcialmente, negó el acceso a la 
información solicitada bajo el argumento de que la mayoría de ésta, se encontraba clasificada como 
información reservada por estar vinculada a una auditoría administrativa que inició el día diecisiete de 
junio de dos mil trece, según oficio UTRC/CC/0234/2013 (imagen 1). 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
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En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este aparatado encontramos, por ejemplo, que las entidades públicas están obligadas a difundir, en 
forma oficiosa, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de contrataciones, licitaciones, así como los procesos 
de toda adquisición de bienes y servicios –artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos 
o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o incluso 
información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
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Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
IX.  Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 
ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 
demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 
protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

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

 
X. Ahora bien, la entidad pública impugnada clasificó la reserva de la información que fue objeto de 
la solicitud, en razón de que aquella se encuentra bajo un proceso de  auditoría administrativa que se 
inició según oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil trece identificable bajo el número 
UTRC/CC/0234/2013. Por esa razón, y por tratarse de información correspondiente a documentos que 
son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa se reservó la 
información en términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por otro lado, vía informe justificado, se advierte que la Secretaría decide ratificar la restricción 
concedida en primera instancia al reiterar que la documentación interés del solicitante se encontraba 
bajo un proceso de auditoría administrativa, y que sólo se concedió el acceso de aquella información 
que se encontraba disponible en sus archivos al ser la única con que se contaba. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que el análisis del 
acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado en última 
instancia, es de suma relevancia, ya que del mismo deben desprenderse las obligaciones y 
formalidades a que se refieren los numerales 21, 23 y 24 de la propia ley, por las cuales, el acuerdo de 
reserva debe demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, tal como se argumentó 
en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas propugna la restricción de la 
información por estar bajo un proceso de una auditoría administrativa que fue iniciada, según el oficio 
ilustrado en el imagen 1 del considerando sexto anterior, el día diecinueve de junio del año en que se 
actúa por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dependencia estatal, que según el artículo 51, fracciones VI, VII y XV, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, es la encargada de realizar la supervisión, inspección y 
vigilancia de los sistemas, operaciones, bienes y recursos del estado, con el fin de promover la 
transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las actividades, la eficacia y eficiencia en el 
logro de los objetivos y metas establecidas; vigilar y supervisar que las dependencias de la 
administración pública, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos 
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documentales, almacenes y demás activos y recursos materiales con que cuenten las dependencias y 
organismos de la administración pública; así como ordenar auditorías de tipo financiero, operacional, 
de resultados y de legalidad al gasto público que realicen las dependencias y organismos. 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que resultaría ocioso analizar las razones de interés 
público hechas valer por la entidad pública impugnada para restringir la información, toda vez que del 
análisis, tanto de la respuesta como lo argumentado vía informe justificado, la Secretaría se pronunció 
en el sentido de no poseer la información que fue clasificada como reservada, ya que dicha 
documentación se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en atención al oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete 
de junio del año en que se actúa, y del cual, nos hemos referido en la imagen 1 del considerando sexto 
anterior. 
 
De ahí, que se colija que la Secretaría no tiene bajo su poder los documentos que han sido interés del 
promovente al haber sido puestos a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas por estar bajo un proceso de auditoría administrativa. 
 
Cabe señalar, que la posesión de los documentos, es un elemento indispensable que permite satisfacer 
a cabalidad el derecho de acceso a la información pública que ejercen las personas. Como bien se dijo, 
en el considerando octavo anterior, el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por tanto, debe estar a disposición 
de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por 
causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, 
se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, 
expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la no posesión de la información, implica necesariamente que la 
documentación que la soporta, no se encuentra en los archivos de la entidad pública, por tratarse de 
una cuestión de hecho y no de derecho. 
 
Por tanto, la clasificación y determinación de la no posesión de la información, son elementos 
conceptuales que no pueden coexistir, toda vez que la no posesión de la información necesariamente 
conlleva a inferir que la documentación no se encuentra bajo los archivos de la entidad pública, no 
obstante que la misma cuente con facultades para poseerla. Por su parte, la clasificación es una 
característica que adquiere la información contenida en uno o varios documentos, siempre y cuando, 
la hipótesis de interés público se encuentre expresamente establecida en los supuestos de excepción 
que, en este caso, se refieren en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, es que la clasificación y la determinación de no posesión, no pueden coexistir 
entre sí, en virtud de que la primera, implica la existencia y posesión de uno o varios documentos 
determinados que se encuentran restringidos de manera temporal, mientras la segunda conlleva la 
ausencia de los mismos en los archivos de la entidad pública, en este caso, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
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XI.  En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los documentos en donde se consigna 
la atención de los contenidos informativos que fueron pretendidos mediante el Sistema de Solicitudes 
de Información del Estado de Sinaloa bajo la solicitud electrónica folio 00287013, resultan 
argumentos que no deben prevalecer por las consideraciones antes expuestas. Por tanto, lo que debe 
imperar, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública 
impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al promovente, en base a lo dispuesto por el oficio UTRC/CC/0234/2013 de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, suscrito por el Coordinador de la Contraloría de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
la no disponibilidad de la información por no estar bajo su posesión, tomando en cuenta 
que la misma se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la 
dependencia estatal citada en última instancia. En el mismo sentido, de conformidad con 
lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar que la documentación que fue motivo de 
controversia se encuentra bajo poder de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dependencia estatal, que en su momento, y 
de ser requerida a través de diversa solicitud de información, deberá pronunciarse en 
definitiva sobre la disponibilidad de la documentación pretendida por el interesado. 
 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 
2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones 
que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa relativa al oficio número DEI/RE-227/2013, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
XI  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 
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el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 245/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 245/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

246/13-2. 
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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 246/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en contra de una 
respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría, por conducto 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le fue 
asignado el folio 00296913, para obtener lo siguiente: 
 
“De las respuestas vertidas en el Oficio DEI/RR-026/2013 RDAEDyO-03.03 Cumplimiento Resolución CEAIPES EXP. 148/13-
1 de fecha 17 de Julio de 2013, que es el cumplimiento a la resolución del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en sesión celebrada el 2 de julio del presente año, con relación al recurso de 
revisión RR00008213 con número de expediente 148/13-1 interpuesto a la respuesta emitida por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, realizada el 16 de mayo del 2013, y registrada con folio 00206013, me quedan como 
imprecisas algunas respuestas emitidas por la Secretaría, por lo que solicito se me proporcione de manera clara y 
completa, la siguiente información: 
1.-  En la respuesta al numeral 2, en la parte final dice: “En el caso que nos ocupa, se dio acceso a un documento que 
forma parte de un expediente administrativo en el estado en que se encuentra.” Solicito se me proporcione el “expediente 
administrativo” completo a que se hace referencia en dicha respuesta. 
2.- En la respuesta al numeral 3, en la parte final dice: “El documento ya fue entregado y forma parte de un expediente 
administrativo.” Si es un expediente diferente al requerido en mi solicitud con el numeral 1.-, solicito igualmente se me 
proporcione copia completa del “expediente administrativo” completo. 
3.- En la respuesta al numeral 5, se menciona que de la empresa Accesos Holográficos S.A. de C.V. “no es posible 
informarme del detalle adicional solicitado, ni siquiera verificar su existencia, porque el expediente completo de esta 
adquisición se puso a disposición del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, por ser la autoridad que ventila el 
Juicio de Amparo que se promueve por el recurrente, y la Secretaría de Administración y Finanzas no cuenta con él”. 
Solicito se me proporcione el oficio, o cualquier otro documento donde el Juez solicite el expediente completo de Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. para ventilar el proceso del Juicio de Amparo que sigue contra la empresa Cangnan Riwong 
Craft logo Co Limited. Cabe hacer mención que la solicitud de amparo no es contra Accesos Holográficos, por lo que nos 
extraña la ampliación del juicio a otra empresa. 
4.- Asimismo, en relación al punto anterior, solicito se me proporcione copia del acuse de recibo, oficio, o cualquier otro 
documento donde el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa acuse de recibido el detalle de la documentación que 
menciona la Secretaría de Administración que se le entregó de la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V.  
5.- Solicito los acuses de recibo del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa a la documentación que se hace 
mención en las respuestas a los numerales 6 y 7 del oficio mencionado al principio de este escrito,  
Agradezco las atenciones.” 
 

II.  Que el veintiséis de agosto de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública emitió 
respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiocho de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el día veintinueve de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00012713 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 diez de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 
Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintisiete de 
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agosto de dos mil trece y feneció el lunes nueve de septiembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 segundo día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de 
que concediera acceso de la siguiente documentación: 
 

• Expediente Administrativo a que se refiere el objeto de la solicitud; 
• Oficio, o cualquier otro documento donde el Juez solicite el expediente completo de Accesos 

Holográficos, S.A. de C.V. para ventilar el proceso del Juicio de Amparo que sigue contra la 
empresa Cangnan Riwong Craft logo Co Limited; 

• Copia del acuse de recibo, oficio, o cualquier otro documento donde el Juez Cuarto de Distrito 
en el Estado de Sinaloa acuse de recibido el detalle de la documentación que menciona la 
Secretaría de Administración que se le entregó de la empresa Accesos Holográficos, S.A. de 
C.V.; y, 

• Acuses de recibo del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa a la documentación que 
se hace mención en las respuestas a los numerales seis y siete del oficio mencionado al 
principio de este escrito (solicitud de información). 

 
En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la 
respectiva respuesta a la solicitud electrónica mediante el oficio número DEI/RE-250/2013 de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil trece suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Secretaría por a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la 
información en base a lo siguiente: 
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“…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Infomex-sin costo, y 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia y con información 
proporcionada por la Dirección de Bienes y Suministros y por la Procuraduría Fiscal del Estado 
de Sinaloa, se le comunica lo siguiente:  
Respuestas:  
1. Atendiendo su petición relacionada con la respuesta numeral 2, del oficio DEI/RR-026/2013, en 
donde se aclara que el documento que cuestiona sobre la JUSTIFICACIÓN SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, no es 
materia de acceso a la información pública y se menciona que forma parte de un expediente 
administrativo, se le informa tal expediente se refiere al proceso de adquisición de placas de 
identificación vehicular, calcomanías y tarjetas de circulación en 2013, mismo que no es posible 
proporcionárselo, porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 
de junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información 
correspondiente a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 
20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
2. Al igual que el cuestionamiento anterior, se le informa tal expediente se refiere al proceso de 
adquisición de placas de identificación vehicular, calcomanías y tarjetas de circulación en 2013, 
mismo que no es posible proporcionárselo, porque se encuentra en proceso de auditoría 
administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y 
por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
3. En respuesta a su petición del documento donde el Juez solicite el expediente de Accesos 
Holográficos a esta Dependencia, se le informa que no es posible proporcionárselo, porque se 
encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante 
Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos 
que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es 
legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
4. De igual manera, el acuse de recibo del oficio en donde se relacionó a detalle la 
documentación entregada al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, incluyendo la 
documentación de la empresa Acceso Holográficos, S.A. de C.V., no es posible proporcionárselo, 
porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, 
mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa, es legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
5. Se le comunica que tanto el acuse de recibido del Juez Cuarto de Distrito, como la 
documentación mencionada en las respuestas a los numerales 6 y 7 de la respuestas emitidas en 
oficio DEI/RR-026/2013 RDAEDyO-03.03, que se refieren al proceso de adquisición de placas y 
engomados 2013, no es posible proporcionárselo, porque se encuentra en proceso de auditoría 
administrativa, la cual inició el 17 de junio de 2013, mediante Oficio No. UTRC/CC/0234/2013, y 
por tratarse de información correspondiente a documentos que son parte de un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es legalmente válida su reserva de 
acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
No conforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
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“Se me negó la respuesta a mi solicitud, manifestando que es información reservada por 
estar en proceso de auditoría administrativa. Además, para dar esa respuesta se solicitó 
prórroga al plazo original. Solicito de la manera más atenta se responda a mis 
cuestionamientos, ya que son procedimientos claramente dilatorios para mantener la 
información solicitada en la opacidad, por intereses que se prestan a suspicacias 
negativas” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, según oficio DEI/RR-033/2013 de fecha diez de septiembre de dos mil trece, por el 
Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría en el cual expresó, 
medularmente, la no disponibilidad de la información que fue restringida en primera instancia. Al 
respecto se ilustra lo siguiente: 
 

“…Esta Dependencia le respondió a cada una de sus preguntas mediante Oficio No. DEI/RE-
250/2013, en los tiempos y términos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, 
incluyendo la prerrogativa del uso de la prórroga excepcional que señala el artículo 31 de la Ley 
en mención. 
… 
… 
Tomando en consideración que la solicitud fue respondida en cada uno de sus cuestionamientos 
con la información que el área de Bienes y Suministros tiene en su poder y que la Ley de Acceso 
establece claramente en los casos que deben ser liberados los contenidos informativos públicos, 
así como en aquellos que deben ser reservados por un tiempo determinado o bien temporalmente, 
como es el caso de que toda la información solicitada está relacionada con la adquisición de 
placas y calcomanías 2013, que fueron realizadas con las empresas Cangnan Riwong Craft Lago 
Limited y de Accesos Holográficos S.A. de C.V. en 2013, y no fue posible entregarlas por estar 
temporalmente reservadas por un proceso de auditarla administrativa identificado con Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, que aún no concluye y son documentos. que se encuentran en un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, legalmente sustentado en la fracción 
VIII del articulo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
El oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, establece lo siguiente: 
 
Imagen 1. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública negó el acceso a la información 
solicitada bajo el argumento de que ésta, se encontraba clasificada como información reservada por 
estar vinculada a una auditoría administrativa que inició el día diecisiete de junio de dos mil trece, 
según oficio UTRC/CC/0234/2013 (imagen 1). 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este aparatado encontramos, por ejemplo, que las entidades públicas están obligadas a difundir, en 
forma oficiosa, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de contrataciones, licitaciones, así como los procesos 
de toda adquisición de bienes y servicios –artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley. 
 
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. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
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público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos 
o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o incluso 
información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
IX.  Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 
ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 
demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 
protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

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

 
X. Ahora bien, la entidad pública impugnada clasificó la reserva de la información que fue objeto de 
la solicitud, en razón de que aquella se encuentra bajo un proceso de  auditoría administrativa que se 
inició según oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil trece identificable bajo el número 
UTRC/CC/0234/2013. Por esa razón, y por tratarse de información correspondiente a documentos que 
son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa se reservó la 
información en términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por otro lado, vía informe justificado, se advierte que la Secretaría decide ratificar la restricción 
concedida en primera instancia al reiterar que la documentación interés del solicitante se encontraba 
bajo un proceso de auditoría administrativa, y que sólo se concedió el acceso de aquella información 
que se encontraba disponible en sus archivos al ser la única con que se contaba. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que el análisis del 
acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado en última 
instancia, es de suma relevancia, ya que del mismo deben desprenderse las obligaciones y 
formalidades a que se refieren los numerales 21, 23 y 24 de la propia ley, por las cuales, el acuerdo de 
reserva debe demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, tal como se argumentó 
en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas propugna la restricción de la 
información por estar bajo un proceso de una auditoría administrativa que fue iniciada, según el oficio 
ilustrado en el imagen 1 del considerando sexto anterior, el día diecinueve de junio del año en que se 
actúa por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dependencia estatal, que según el artículo 51, fracciones VI, VII y XV, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, es la encargada de realizar la supervisión, inspección y 
vigilancia de los sistemas, operaciones, bienes y recursos del estado, con el fin de promover la 
transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las actividades, la eficacia y eficiencia en el 
logro de los objetivos y metas establecidas; vigilar y supervisar que las dependencias de la 
administración pública, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos 
documentales, almacenes y demás activos y recursos materiales con que cuenten las dependencias y 
organismos de la administración pública; así como ordenar auditorías de tipo financiero, operacional, 
de resultados y de legalidad al gasto público que realicen las dependencias y organismos. 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que resultaría ocioso analizar las razones de interés 
público hechas valer por la entidad pública impugnada para restringir la información, toda vez que del 
análisis, tanto de la respuesta como lo argumentado vía informe justificado, la Secretaría se pronunció 
en el sentido de no poseer la información que fue clasificada como reservada, ya que dicha 
documentación se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en atención al oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete 
de junio del año en que se actúa, y del cual, nos hemos referido en la imagen 1 del considerando sexto 
anterior. 
 
De ahí, que se colija que la Secretaría no tiene bajo su poder los documentos que han sido interés del 
promovente al haber sido puestos a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas por estar bajo un proceso de auditoría administrativa. 
 
Cabe señalar, que la posesión de los documentos, es un elemento indispensable que permite satisfacer 
a cabalidad el derecho de acceso a la información pública que ejercen las personas. Como bien se dijo, 
en el considerando octavo anterior, 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, 
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mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por tanto, debe estar a disposición 
de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por 
causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, 
se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, 
expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la no posesión de la información, implica necesariamente que la 
documentación que la soporta, no se encuentra en los archivos de la entidad pública, por tratarse de 
una cuestión de hecho y no de derecho. 
 
Por tanto, la clasificación y determinación de la no posesión de la información, son elementos 
conceptuales que no pueden coexistir, toda vez que la no posesión de la información necesariamente 
conlleva a inferir que la documentación no se encuentra bajo los archivos de la entidad pública, no 
obstante que la misma cuente con facultades para poseerla. Por su parte, la clasificación es una 
característica que adquiere la información contenida en uno o varios documentos, siempre y cuando, 
la hipótesis de interés público se encuentre expresamente establecida en los supuestos de excepción 
que, en este caso, se refieren en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, es que la clasificación y la determinación de no posesión, no pueden coexistir 
entre sí, en virtud de que la primera, implica la existencia y posesión de uno o varios documentos 
determinados que se encuentran restringidos de manera temporal, mientras la segunda conlleva la 
ausencia de los mismos en los archivos de la entidad pública, en este caso, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los documentos en donde se consigna 
la atención de los contenidos informativos que fueron pretendidos mediante el Sistema de Solicitudes 
de Información del Estado de Sinaloa bajo la solicitud electrónica folio 00296913, resultan 
argumentos que no deben prevalecer por las consideraciones antes expuestas. Por tanto, lo que debe 
imperar, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública 
impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al promovente, en base a lo dispuesto por el oficio UTRC/CC/0234/2013 de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, suscrito por el Coordinador de la Contraloría de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
la no disponibilidad de la información por no estar bajo su posesión, tomando en cuenta 
que la misma se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la 
dependencia estatal citada en última instancia. En el mismo sentido, de conformidad con 
lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar que la documentación que fue motivo de 
controversia se encuentra bajo poder de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dependencia estatal, que en su momento, y 
de ser requerida a través de diversa solicitud de información, deberá pronunciarse en 
definitiva sobre la disponibilidad de la documentación pretendida por el interesado. 
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Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 
2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, 
aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa relativa al oficio número DEI/RE-250/2013, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
XI  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
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la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 246/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 246/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 247/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 247/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría, por conducto 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le fue 
asignado el folio 00297013, para obtener lo siguiente: 
 

“De la respuesta vertida en el Oficio DEI/RR-027/2013 RDAEDyO-03.03 Cumplimiento 
Resolución CEAIPES EXP. 149/13-2 de fecha 17 de Julio de 2013, que es el cumplimiento a la 
resolución del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en sesión celebrada el 2 de julio del presente año, con relación al recurso de revisión 
RR00008313 con número de expediente 149/13-2 interpuesto a la respuesta emitida por la 
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Secretaría de Administración y Finanzas, realizada el 21 de mayo del 2013, y registrada con folio 
00209413, solicito se me proporcione de manera clara y completa, la siguiente información: 
1.- Solicito se me proporcione copia del acuse de recibo, oficio, o cualquier otro documento 
donde el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa acuse de recibido el “expediente 
completo de la adquisición de placas y calcomanías en 2013” que menciona en el escrito a que 
hago mención en el párrafo anterior. 
Agradezco las atenciones.” 

 
II.  Que el veintiséis de agosto de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública emitió 
respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiocho de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintinueve de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00012813 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 diez de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 
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Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintisiete de 
agosto de dos mil trece y feneció el lunes nueve de septiembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 segundo día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de 
que concediera acceso de la siguiente documentación: 
 

• Copia del acuse de recibo, oficio, o cualquier otro documento donde el Juez Cuarto de Distrito 
en el Estado de Sinaloa acuse de recibido el “expediente completo de la adquisición de placas 
y calcomanías en dos mil trece” que menciona en el escrito a que hago mención en el párrafo 
anterior (solicitud de información). 
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En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la 
respectiva respuesta a la solicitud electrónica mediante el oficio número DEI/RE-251/2013 de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil trece suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Secretaría por a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la 
información en base a lo siguiente: 
 

“…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Infomex-sin 
costo, y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia y con 
información proporcionada por la Dirección de Bienes y Suministros y por la 
Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, se le comunica lo siguiente:  
A su petición relacionada con la copia de recibo, oficio o cualquier otro documento 
donde el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, haya recibido el “expediente 
completo de la adquisición de placas y calcomanías en 2013, se le informa que tal 
expediente, incluyendo los acuses de recibido del Juez en mención, no es posible 
proporcionárselo, porque se encuentra en proceso de auditoría administrativa, la cual 
inició el 17 de junio de 2013 y aún no ha concluido, mediante Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, y por tratarse de información correspondiente a documentos que 
son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, es 
legalmente válida su reserva de acuerdo a la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
No conforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“Se me negó la respuesta a mi solicitud, manifestando que es información reservada por 
estar en proceso de auditoría administrativa. Además, para dar esa respuesta se solicitó 
prórroga al plazo original. Solicito de la manera más atenta se responda a mis 
cuestionamientos, ya que son procedimientos claramente dilatorios para mantener la 
información solicitada en la opacidad, por intereses que se prestan a suspicacias 
negativas.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, según oficio DEI/RR-034/2013 de fecha diez de septiembre de dos mil trece, por el 
Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría en el cual expresó, 
medularmente, la no disponibilidad de la información que fue restringida en primera instancia. Al 
respecto se ilustra lo siguiente: 
 

“…Esta Dependencia le respondió a cada una de sus preguntas mediante Oficio No. DEI/RE-
251/2013, en los tiempos y términos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, 
incluyendo la prerrogativa del uso de la prórroga excepcional que señala el artículo 31 de la Ley 
en mención. 
… 
… 
Tomando en consideración que la solicitud fue respondida en cada uno de sus cuestionamientos 
con la información que el área de Bienes y Suministros tiene en su poder y que la Ley de Acceso 
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establece claramente en los casos que deben ser liberados los contenidos informativos públicos, 
así como en aquellos que deben ser reservados por un tiempo determinado o bien temporalmente, 
como es el caso de que toda la información solicitada está relacionada con la adquisición de 
placas y calcomanías 2013, que fueron realizadas con las empresas Cangnan Riwong Craft Logo 
Limited y de Accesos Holográficos S.A. de C.V. en 2013, y no fue posible entregarlas por estar 
temporalmente reservadas por un proceso de auditarla administrativa identificado con Oficio No. 
UTRC/CC/0234/2013, que está en proceso y por tanto son documentos que se encuentran en un 
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, que se encuentra legalmente 
sustentado en la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
El oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, establece lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública negó el acceso a la información 
solicitada bajo el argumento de que ésta, se encontraba clasificada como información reservada por 
estar vinculada a una auditoría administrativa que inició el día diecisiete de junio de dos mil trece, 
según oficio UTRC/CC/0234/2013 (imagen 1). 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
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solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este aparatado encontramos, por ejemplo, que las entidades públicas están obligadas a difundir, en 
forma oficiosa, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de contrataciones, licitaciones, así como los procesos 
de toda adquisición de bienes y servicios –artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
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información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos 
o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o incluso 
información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
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Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
IX.  Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 
ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 
demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 
protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

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

 
X. Ahora bien, la entidad pública impugnada clasificó la reserva de la información que fue objeto de 
la solicitud, en razón de que aquella se encuentra bajo un proceso de  auditoría administrativa que se 
inició según oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil trece identificable bajo el número 
UTRC/CC/0234/2013. Por esa razón, y por tratarse de información correspondiente a documentos que 
son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa se reservó la 
información en términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, vía informe justificado, se advierte que la Secretaría decide ratificar la restricción 
concedida en primera instancia al reiterar que la documentación interés del solicitante se encontraba 
bajo un proceso de auditoría administrativa, y que sólo se concedió el acceso de aquella información 
que se encontraba disponible en sus archivos al ser la única con que se contaba. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que el análisis del 
acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado en última 
instancia, es de suma relevancia, ya que del mismo deben desprenderse las obligaciones y 
formalidades a que se refieren los numerales 21, 23 y 24 de la propia ley, por las cuales, el acuerdo de 
reserva debe demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, tal como se argumentó 
en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas propugna la restricción de la 
información por estar bajo un proceso de una auditoría administrativa que fue iniciada, según el oficio 
ilustrado en el imagen 1 del considerando sexto anterior, el día diecinueve de junio del año en que se 
actúa por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dependencia estatal, que según el artículo 51, fracciones VI, VII y XV, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, es la encargada de realizar la supervisión, inspección y 
vigilancia de los sistemas, operaciones, bienes y recursos del estado, con el fin de promover la 
transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las actividades, la eficacia y eficiencia en el 
logro de los objetivos y metas establecidas; vigilar y supervisar que las dependencias de la 
administración pública, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos 
documentales, almacenes y demás activos y recursos materiales con que cuenten las dependencias y 
organismos de la administración pública; así como ordenar auditorías de tipo financiero, operacional, 
de resultados y de legalidad al gasto público que realicen las dependencias y organismos. 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que resultaría ocioso analizar las razones de interés 
público hechas valer por la entidad pública impugnada para restringir la información, toda vez que del 
análisis, tanto de la respuesta como lo argumentado vía informe justificado, la Secretaría se pronunció 
en el sentido de no poseer la información que fue clasificada como reservada, ya que dicha 
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documentación se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en atención al oficio UTRC/CC/0234/2013 de fecha diecisiete 
de junio del año en que se actúa, y del cual, nos hemos referido en la imagen 1 del considerando sexto 
anterior. 
 
De ahí, que se colija que la Secretaría no tiene bajo su poder los documentos que han sido interés del 
promovente al haber sido puestos a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas por estar bajo un proceso de auditoría administrativa. 
 
Cabe señalar, que la posesión de los documentos, es un elemento indispensable que permite satisfacer 
a cabalidad el derecho de acceso a la información pública que ejercen las personas. Como bien se dijo, 
en el considerando octavo anterior, el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por tanto, debe estar a disposición 
de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por 
causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, 
se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, 
expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la no posesión de la información, implica necesariamente que la 
documentación que la soporta, no se encuentra en los archivos de la entidad pública, por tratarse de 
una cuestión de hecho y no de derecho. 
 
Por tanto, la clasificación y determinación de la no posesión de la información, son elementos 
conceptuales que no pueden coexistir, toda vez que la no posesión de la información necesariamente 
conlleva a inferir que la documentación no se encuentra bajo los archivos de la entidad pública, no 
obstante que la misma cuente con facultades para poseerla. Por su parte, la clasificación es una 
característica que adquiere la información contenida en uno o varios documentos, siempre y cuando, 
la hipótesis de interés público se encuentre expresamente establecida en los supuestos de excepción 
que, en este caso, se refieren en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, es que la clasificación y la determinación de no posesión, no pueden coexistir 
entre sí, en virtud de que la primera, implica la existencia y posesión de uno o varios documentos 
determinados que se encuentran restringidos de manera temporal, mientras la segunda conlleva la 
ausencia de los mismos en los archivos de la entidad pública, en este caso, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los documentos en donde se consigna 
la atención de los contenidos informativos que fueron pretendidos mediante el Sistema de Solicitudes 
de Información del Estado de Sinaloa bajo la solicitud electrónica folio 00297013, resultan 
argumentos que no deben prevalecer por las consideraciones antes expuestas. Por tanto, lo que debe 
imperar, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública 
impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Notifique al promovente, en base a lo dispuesto por el oficio UTRC/CC/0234/2013 de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, suscrito por el Coordinador de la Contraloría de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
la no disponibilidad de la información por no estar bajo su posesión, tomando en cuenta 
que la misma se encuentra bajo un proceso de auditoría administrativa radicado ante la 
dependencia estatal citada en última instancia. En el mismo sentido, de conformidad con 
lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar que la documentación que fue motivo de 
controversia se encuentra bajo poder de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dependencia estatal, que en su momento, y 
de ser requerida a través de diversa solicitud de información, deberá pronunciarse en 
definitiva sobre la disponibilidad de la documentación pretendida por el interesado. 
 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 
2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, 
aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa relativa al oficio número DEI/RE-251/2013, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
XI  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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 247/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 247/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VIII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

NÚMERO 248/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 248/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado 
en contra el Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 381 
 

50 
 

 
RESULTANDO 

 
I . Que el doce de agosto de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 
 
“…en referencia al convenio de compensación que firmo el H. Ayuntamiento de Culiacán y la 
empresa Promociones Deportivas de Culiacán S.A. de C.V. presentada por… el 30 de noviembre de 
1996 (anexo copia de contrato) solicito la siguiente información: 
1) Copias firmadas de los inventarios referidos en la clausula segunda del mismo contrato (inventarios de 1997 

y 2012 respectivamente)  

2) Copia del proyecto constructivo aprobado por las partes y referido en la clausula tercera del mismo 

convenio. (se refiere al anexo numero uno) 

3) Copia de la solicitud enviada por la empresa al ayuntamiento solicitando la constancia relativa al 

cumplimiento de la obligación de la clausula tercera, así como copia de la constancia que el ayuntamiento dio 

en su momento a la empresa, tal y como lo estipula en la clausula tercera del mencionado convenio. 

4) Copia de la documentación que acredite que la Dirección de Obras y Servicios Públicos del municipio de 

Culiacán supervisó las obras a las que se comprometió  la empresa, tal y como lo estipula la clausula tercera 

del citado convenio. 

5) Copia de la póliza o pólizas de seguros contratada por la empresa, para cumplir con la clausula séptima del 

citado convenio.” (sic).    

 

II.  Que el veintinueve de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Oficialía de Partes de 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el treinta de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión 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;  
 
IV.  Que el diez de septiembre dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido 
y; 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 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 
presentado por escrito, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el relativo 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. 
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III.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de 
los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 
interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le 
fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintisiete de agosto del dos mil trece y 
feneció el día lunes nueve de septiembre del año en que se actúa. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintinueve de agosto de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al tercer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
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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 ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal y 
como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, 
muestran que el recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de Culiacán por conducto de la 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Culiacán, el 
día doce de agosto dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que la 
solicitud fue debidamente recibida en las oficinas de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 
Información Pública municipal el día doce de agosto de dos mil trece, por lo que el plazo legal 
ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del trece al veintiséis de agosto del año en que se 
actúa. Lo anterior, tomando en cuenta que los respectivos días sábados y domingos, son considerados 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el veintiséis de agosto de dos mil trece, último día ordinario en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que forma parte del expediente que se resuelve, no 
se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral 
anteriormente citado, ni mucho menos haya notificado el uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el precepto legal citado en última instancia. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI.  No obstante lo anterior, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez 
notificado que fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, 
dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, manifestó medularmente lo siguiente: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 381 
 

53 
 

Oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del gobierno municipal de 
Culiacán. 
 
 … 

 
 
 

 
  … 
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A continuación se ilustran los oficios a que se refirió el Coordinador de Enlace de Acceso a la 
Información en informe de ley. 
 
Imagen  1. Oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información. 

 
Imagen 2. Oficio suscrito por el Jefe de la Unidad de Bienes Municipales. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por la servidor público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
Imagen 4. Oficio suscrito por el Secretario Técnico y de Gestión del Síndico Procurador. 

 
Imagen 5. Oficio suscrito por el Enlace de Acceso a la Información de la Dirección de Obras Públicas. 
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De todo lo anterior, se puede advertir que cuatro dependencias municipales se manifestaron por la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VII.  Planteada así la controversia, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a 
procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VIII. Ahora bien, considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso a información respecto del convenio de compensación que con fecha treinta de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis suscribió el H. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa 
Promociones Deportivas de Culiacán S.A. de C.V, solicitud que no fue respondida dentro de los 
plazos legales a que se refiere el artículo  31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa por no obrar en el expediente que se resuelve documento alguno que forme plena 
convicción ante este órgano colegiado respecto la notificación oportuna por parte del Ayuntamiento a 
favor del promovente de la respuesta, tanto por medios electrónicos como en el domicilio señalado 
por el interesado en su solicitud que acredite que el solicitante tuvo conocimiento de la respuesta 
oportuna en los términos de Ley; y posteriormente el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe 
justificado dados los motivos de inconformidad, argumenta que el día dieciséis de agosto notificó la 
respuesta al interesado, sin aportar medio probatorio alguno que permita dar la debida certeza de su 
dicho, y a su vez, mediante cuatro oficios suscritos por el Jefe de la Unidad de Bienes Municipales, 
Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretario 
Técnico y de Gestión del Síndico Procurador, así como por el enlace de la Dirección de Obras 
Públicas, se pronunció por la inexistencia de la información solicitada, y cuyas constancias, las cuales 
fueron referidas con antelación en las imágenes 2 a 5 del considerando sexto de la presente resolución, 
fueron hechas del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad así como del recurrente por medio 
de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó en la solicitud de información 
como en el recurso de revisión, se advierte, que al promovente le fue informado, que la 
documentación de su interés no existe en los archivos de esas cuatro dependencias municipales, y 
tomando en cuenta, que la entidad pública se pronunció respecto el objeto informativo pretendido, es 
de colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán modifica su actuar al otorgar contestación a la solicitud 
de información pública que en su oportunidad le fue requerida. 
  
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta de 
entrega de la documentación solicitada, y cuya no disponibilidad, fue notificada al promovente en su 
correo electrónico por así haberlo acreditado ante este órgano de autoridad de acuerdo a las 
documentales que previamente han sido descritas en las imágenes 1 a 5 del considerando sexto 
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anterior, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo 
que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con los pronunciamientos de 
inexistencia participados vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información 
ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
informar al interesado la no disponibilidad de la información de su interés por no existir en sus 
archivos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma 
ley. 
 
IX.  Cabe señalar, que este órgano de autoridad, no hace un especial pronunciamiento respecto la 
probable posesión de la información en los archivos del organismo público paramunicipal 
denominado “La Crónica de Culiacán”, ya que si bien es cierto, y de acuerdo al decreto de creación de 
dicho organismo, es la institución municipal que rescata, preserva y divulga los valores históricos, 
sociales, documentales y culturales que ayudan a consolidar la memoria histórica y la identidad 
cultural del Municipio de Culiacán, al resguardar toda aquella documentación que ha pasado de la fase 
activa a la inactiva, también lo es, que al tratarse de un organismo público paramunicipal, es una 
entidad pública sujeta al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y conforme lo establecido en el numeral 60 del Reglamento de la Coordinación de Enlace de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, es receptora directa de solicitud de 
información. En ese sentido, el interesado tiene la posibilidad de generar directamente ante “La 
Crónica de Culiacán” una nueva solicitud de información por la cual se conceda la certeza respecto la 
existencia o inexistencia de documentos que guarden relación con los contenidos de información que 
han sido de su interés.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. De conformidad a lo desarrollado en el considerando quinto de la presente resolución, 
remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisas, 
consistente en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
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autoridad, ya que sobre esta omisión, no se acreditó en forma plena que el Ayuntamiento de Culiacán 
haya notificado formalmente la respuesta a la solicitud en el lugar que se fue señalado para tales 
efectos. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 248/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 248/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

249/13-2. 
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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 249/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de agosto de dos mil trece, el interesado formuló por escrito una solicitud de 
información dirigida al Gobierno del Estado de Sinaloa, la cual fue recibida por la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública, y cuya pretensión informativa, era obtener lo siguiente: 
 
“1) Por este conducto solicito copia del convenio firmado por el H. Ayuntamiento de Culiacán y la empresa “Promotora de 
Deportes y Espectáculos S.A. de C.V.” Ó por esta empresa y el Gobierno del Estado de Sinaloa y/ó el Ayuntamiento de 
Culiacán Sinaloa respecto al estadio de Béisbol General Ángel Flores.  
Y, en caso de no existir un convenio específico como el antes solicitado; Se solicita el ó los convenios firmados ó cualquier 
tipo de arreglo financiero ó contractual por el H. Ayuntamiento de Culiacán y/ó el Gobierno del Estado de Sinaloa y 
cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo del estadio de Beisbol Ángel Flores mismas que se 
realizaran este año de 2013. 
2) Copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de Beisbol en Culiacán Sinaloa. 
3) Copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto 
4) Copia de los permisos federales y/o estatales y municipales ó cualquier autorización en general en relación al uso de 
suelos y aprobaciones del proyecto. (Semarnat, Profepa SHCP, etc.) 
5) Copia de los montos y presupuestos financieros aprobados para el financiamiento de la obra en cuestión. 
6) Copia de los términos de la concesión otorgada a la empresa en cuestión el 30 de noviembre de 1996. 
7) Copia del convenio firmado que ampare las clausulas y términos de la concesión otorgada en 1996. 
8) Copia del acta constitutiva o documento en general que acredite el Fideicomiso constituido con motivo de la 
construcción del nuevo estadio, así como las clausulas y términos del mismo fideicomiso. 
9) Copia del proyecto de inversión y montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto. (Terrenos de la central 
vieja de autobuses)  
10) Copia del estudio de vialidad y Tránsito del mismo proyecto 
11) Copia del estudio de costos y beneficios de la obra en cuestión (esto en lo referente a que el Gobernador del Estado ha 
hecho público el argumento que la construcción del nuevo estadio impactará positivamente en la economía y generación 
de empleos) 
12) Copia de la documentación referente a logros en la trayectoria deportiva del C. Juan Manuel Ley López” (sic) 

 

II.  Que el veintitrés de agosto de dos mil trece, el interesado recibió por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintinueve de agosto de dos mil trece, el solicitante decidió presentar ante la Oficialía de 
Partes de esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 381 
 

62 
 

 
V. Que el once de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiséis de agosto 
de dos mil trece y feneció el viernes seis de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintinueve de agosto de dos mil trece, ante 
la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 381 
 

63 
 

 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal y 
como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Gobierno del Estado de Sinaloa fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso informativo respecto a lo siguiente: 
 

• Copia del convenio firmado por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán y la empresa 
denominada Promotora de Deportes y Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, o 
por esta empresa y el Gobierno del Estado de Sinaloa y/o este Ayuntamiento, respecto al 
estadio de beisbol “Ángel Flores”; en caso de no existir los convenios antes mencionados, el o 
los convenios firmados o cualquier tipo de arreglo contractual por el Ayuntamiento de 
Culiacán y/o el Gobierno del Estado de Sinaloa y cualquier empresa involucrada en la 
construcción y desarrollo del estadio de beisbol “Ángel Flores” que se realizarán este año;  

• Copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de beisbol en Culiacán, 
Sinaloa; 

• Copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto; 
• Copia de los permisos federales, estatales y municipales, o cualquier autorización en general, 

en relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, etcétera); 

• Copia de los montos y presupuestos aprobados para el financiamiento de la obra en cuestión; 
• Copia de la concesión otorgada a la empresa en cuestión, el treinta de noviembre de mil 

novecientos noventa y seis; 
• Copia del convenio firmado que ampare las clausulas y términos de la concesión otorgada en 

mil novecientos noventa y seis; 
• Copia del acta constitutiva o documento en general, del fideicomiso constituido con motivo de 

la construcción del nuevo estadio, donde se contengan las clausulas y términos del mismo; 
• Copia del proyecto de inversión y montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto 

(terrenos de la central vieja de autobuses); 
• Copia del estudio de vialidad y tránsito de éste proyecto; 
• Copia del estudio de costos y beneficios de la obra en cuestión (en lo referente a que el 

Gobernador del Estado ha hecho público el argumento de que la construcción del nuevo 
estadio impactará positivamente en la economía y generación de empleos); 

• Copia de la documentación referente a los logros en la trayectoria deportiva de la persona que 
fue referida en la solicitud. 

 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, y 
dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitud por medio de la cual comunicaba, 
medularmente, lo siguiente: 
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Imagen 1. 

 
 
 
 
Imagen 2. 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
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“…el Gobierno del Estado de Sinaloa no respondió los numerales, 1,2,3,4,8,9,10,11 y 12 
y respondió parcialmente le numeral 5, reitero mi petición en recurso de revisión para 
que se me proporcione la información antes solicitada. 
Nota: Anexo respuesta del ayuntamiento de Culiacán ya que ella refiere que el 
responsable de la obra en cuestión es el Gobierno del Estado de Sinaloa (afirmación que 
no me consta y no puedo validar), por lo que mi solicitud hacia el gobierno fue en forma 
general sin especificar dependencia alguna y advierto que en su respuesta de 3 hojas la 
solicitud solo fue turnada a la Secretaría de Administración. y Finanzas. Por lo que 
recurro a esta institución en recurso de revisión para que se me proporcione la 
información solicitada.” (sic) 
    

El anexo de referencia consta de la siguiente información: 
 
Imagen 3. Oficio respuesta del Ayuntamiento de Culiacán. 

 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, la Secretaría de Administración y Finanzas, vía informe justificado, dados 
los motivos de disenso expuestos por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Ver ilustraciones: 
 
 
Imagen 4. 
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Imagen 5. 

 
 
Imagen 6. 
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Imagen 7. 

 
 
Imagen 8. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
se omitió responder los numerales uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez, once y doce, así como la 
respuesta parcial de la pregunta número cinco de la solicitud de información; además de manifestar, 
que solicitud fue planteada hacia el Gobierno del Estado en forma general, es decir, sin especificar 
dependencia alguna, advirtiéndose que según consta en su respuesta, sólo fue turnada a la Secretaría 
de Administración y Finanzas. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en 
esas divergencias. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
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obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
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supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos 
o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o incluso 
información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
 
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. 
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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, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud, cuya respuesta es motivo de 
controversia en la presente causa, específicamente en lo concerniente a la inconformidad del 
recurrente en el sentido de que la solicitud fue dirigida en forma general al Gobierno del Estado, sin 
haberse especificado dependencia alguna, y que la misma, solamente fue atendida por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, debe destacarse, que de las constancias que obran en el expediente que se 
resuelve, se advierte que la solicitud de información fue dirigida directamente al Gobierno del Estado 
de Sinaloa y recibida por la Coordinación de Acceso a la Información Pública de ese mismo orden de 
gobierno. 
 
Los aspectos informativos contenidos en el objeto de la solicitud versan sobre celebración de 
convenios; proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de beisbol; estudio de impacto 
ambiental; permisos federales, estatales, municipales o cualquier tipo de autorización en relación al 
uso del suelo y aprobaciones del proyecto; montos y presupuestos financieros; acta constitutiva o 
documento que acredite el fideicomiso constituido con motivo de la construcción del nuevo estadio; 
proyecto de inversión y montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto; estudio de 
viabilidad y tránsito; estudios de costos y beneficios, etcétera. 
 
En el mismo sentido se advierte, que una vez recibida la solicitud en comento, ésta fue turnada por la 
Coordinación de Acceso a la Información Pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, a 
efecto de que esta dependencia estatal diera respuesta a los contenidos informativos procurados y que 
fueron atendidos de conformidad a lo ilustrado en las imágenes 1 y 2 del considerando quinto anterior. 
En base a lo anterior, se colige que la Coordinación de Acceso a la Información Pública entendió que 
la solicitud debía ser atendida por la Secretaría citada en última instancia; es decir, no utilizó la figura 
procesal contenida en el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
por a través de la cual podía aclarar la solicitud con la finalidad de que el promovente identificara, en 
forma clara y especifica, la autoridad a quien se dirigía la solicitud. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la normativa vigente, se advierte que a la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública le corresponde, entre otras atribuciones, contribuir a que las entidades públicas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública; así como asesorar a las dependencias y organismos respecto a las respuestas que emitan sobre 
los procedimientos que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y 
proponer las herramientas tecnológicas y demás instrumentos técnicos  que sean necesarios para 
facilitar el acceso a las personas a la información pública. Lo anterior, atento a lo previsto por el 
artículo 26, fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas. Fuente de información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Septiembre/POE-
28-09-2011-116.pdf.   
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De acuerdo a lo anterior, se colige, que la Coordinación de Acceso a la Información Pública es la 
unidad administrativa del poder ejecutivo especializada en materia de acceso a la información pública, 
encargada de que las entidades públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa cumplan con los 
procedimientos mandatados por la Ley de Acceso a la información Pública, a través de la asesoría, las 
herramientas tecnológicas y demás instrumentos técnicos que la misma dependencia proponga. 
 
Por otro lado, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 27, 
dispone que la solicitud de acceso a la información pública deberá contener la identificación de la 
autoridad a quien se dirige. En caso contrario, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 
medio al solicitante, a fin de que la aclare y complete bajo los plazos y formalidades que ésta 
establece, indicando al respecto, que el solicitante, que así lo requiera, deberá contar con el apoyo de 
la oficina correspondiente designada por la misma entidad para recibir las solicitudes.     
 
En ese orden de ideas, y de acuerdo a las constancias que forman parte del expediente que se resuelve, 
se aprecia que la Secretaría de Administración y Finanzas, se pronunció por la no posesión de 
documentos que le permitieran atender los puntos número uno, dos, tres, cuatro, nueve, diez y once de 
la solicitud, y orientó para que ésta última fuera dirigida ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa por considerar que es la dependencia competente 
para dar respuesta a dichos aspectos informativos. 
 
En el mismo sentido, manifestó la no posesión de documentos respecto los puntos número seis y siete 
de la propia solicitud, sugiriendo que los citados elementos informativos fueran planteados ante el 
Ayuntamiento de Culiacán. Tocante los numerales ocho y doce se pronunció por la inexistencia de la 
información, y finalmente, en relación al punto cinco, informó que el monto que se tiene autorizado 
para el financiamiento de la obra en cuestión era por la cantidad de $230´000.000.00 (Doscientos 
treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional). 
 
No obstante lo anterior, y a pesar de que existe un pronunciamiento por parte de una dependencia que 
integra el Gobierno del Estado, por conducto del Ejecutivo Estatal, y que su misión primordial lo es 
manejar las políticas de la hacienda pública, maximizando los ingresos sin inhibir el proceso 
productivo, asegurando una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, garantizando con ello, 
la atención de las demandas sociales de los sinaloenses, con estricto apego a la ley, con transparencia 
y clara rendición de cuentas, este órgano colegiado considera que, tomando en cuenta el alcance de los 
aspectos informativos que fueron pretendidos por el promovente a través de la solicitud que ha sido 
señalada en el resultando primero anterior, y de cuya lectura se advierte, que cierta información se 
encuentra vinculada a la celebración de convenios y ejecución de obras, en este caso, públicas, lo que 
debió prevalecer, era que la Coordinación de Acceso a la información Pública, como oficina receptora 
de la solicitud que es motivo de controversia, hubiera realizado un análisis minucioso de cada uno de 
los aspectos informativos que fueron procurados, y de esa manera, haber identificado y turnado a las 
áreas o dependencias competentes, en base a la normativa vigente aplicable a cada de ellas, los 
contenidos de información que guardaren estrecha relación con el objeto informativo al cual se 
pretendía acceder a fin de que se manifestarán, en forma particular, sobre la existencia o inexistencia 
de la información objeto de la solicitud.  
 
En este sentido, y previo análisis de la información que fue solicitada, este órgano de autoridad colige, 
que las entidades públicas competentes para dar contestación a los contenidos de información 
peticionados, además de la Secretaría de Administración y Finanzas, son las siguientes: 
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• En lo que respecta al primer punto, concerniente a la copia del convenio firmado por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán y la empresa denominada Promotora de Deportes y 
Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, o por esta empresa y el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y/o este Ayuntamiento, respecto al estadio de beisbol “Ángel Flores”; en 
caso de no existir los convenios antes mencionados, el o los convenios firmados o cualquier 
tipo de arreglo contractual por el Ayuntamiento de Culiacán y/o el Gobierno del Estado de 
Sinaloa y cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo del estadio de 
beisbol “Ángel Flores” que se realizarán este año, se considera que la Secretaría General de 
Gobierno pudiera dar atención a dicho contenido informativo, toda vez que de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 2º del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, esta 
dependencia del Poder Ejecutivo, cuenta con una Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, quien es 
la unidad administrativa encargada, entre otros, de participar en la elaboración de toda clase de 
convenios, contratos y acuerdos que las dependencias o entidades administrativas del 
Ejecutivo del Estado realicen con institución privada, de los cuales se deriven derechos y 
obligaciones para el Estado, además debe compilar los convenios, acuerdos y contratos que el 
Gobierno del Estado celebre con entidades públicas y privadas, según consta en el artículo 50, 
fracciones VIII y IX del mismo ordenamiento legal. De ahí que resulta necesario, que dicha 
dependencia estatal se pronuncie en definitiva, para efectos de dar certeza, sobre la existencia 
o inexistencia de documentos que permitan dar respuesta al punto número uno de la solicitud. 
 

•  En lo que respecta a los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, décimo y décimo primero, 
concerniente a la copia del convenio; copia del proyecto ejecutivo de la construcción del 
nuevo estadio de beisbol en Culiacán, Sinaloa; copia del estudio de impacto ambiental del 
citado proyecto; copia de los permisos federales, estatales y municipales, o cualquier 
autorización en general, en relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera); copia del estudio de vialidad y Tránsito 
de éste proyecto; y, copia del estudio de costos y beneficios de la obra en cuestión, y por estar 
relacionados con la ejecución de una obra pública, en este caso, la construcción de un nuevo 
estadio de beisbol, se considera que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
pudiera dar atención a dichos contenidos informativos, toda vez que de acuerdo a lo previsto 
por la fracción II del artículo 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, es la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de 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, con excepción de las correspondientes al programa general de 
obra en infraestructura educativa, incluyendo los subprogramas básico, emergente y el del 
Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica, las cuales serán realizadas 
por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). De ahí que resulta 
necesario, que dicha dependencia estatal se pronuncie en definitiva, para efectos de dar 
certeza, sobre la existencia o inexistencia de documentos que permitan dar respuesta a los 
puntos primero, segundo, tercero, cuarto, décimo y décimo primero de la solicitud. 
 

IX.  En tal virtud, vistas las consideraciones desarrolladas con antelación y la modificación de la 
respuesta inicial por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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: 
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A). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 
información objeto de la solicitud, la Coordinación de Acceso a la Información Pública de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del  
Estado de Sinaloa, deberá turnar al área de la Secretaría General de Gobierno, la solicitud 
de información que ha sido señalada en el resultando primero anterior, para que realice 
una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado con el punto número uno 
de la solicitud, y de esa manera, el servidor público responsable de atender las solicitudes 
de información, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 
informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a 
la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 
B). En el mismo sentido, la Coordinación de Acceso a la Información Pública de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
deberá turnar al área de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la solicitud 
de información que ha sido señalada en el resultando primero anterior, para que realice 
una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado con los puntos primero, 
segundo, tercero, cuarto, décimo y décimo primero de la solicitud, y de esa manera, el 
servidor público responsable de atender las solicitudes de información, se manifieste sobre 
la disponibilidad de la documentación requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en 
que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por el interesado, y así 
poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 
C). Por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, se notifique al recurrente, en el lugar o medio señalado para tales efectos, la 
información adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo 
del párrafo quinto (imagen 4 a 8) del considerando quinto de la presente resolución, 
relativas a los montos de financiamiento a que se refiere el punto número cinco de la 
solicitud. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
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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, 
así como a la Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que las entidades 
públicas señaladas, procedan 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 al promovente, a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la 
Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 249/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 249/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- PROPUESTA PARA NUEVO NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR D E CONTRALORÍA.   
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar propone al Pleno la 
incorporación a la plantilla laboral de esta Comisión, a la ciudadana licenciada Cassandra Bodart 
Armenta, para que ocupe el cargo de Auxiliar de Contraloría de este organismo, según las atribuciones 
que le confiere a esta Comisión el artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en uso de las atribuciones que otorga el párrafo segundo del artículo 41 del ordenamiento 
legal antes citado, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de 
esta Comisión, que instituye la facultad legal del Comisionado Presidente para proponer ante el Pleno 
de la Comisión, el personal que formará parte de la estructura laboral. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  
 

• Formación académica: Licenciatura en Estudios Internacionales, por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (2008-2012). Especialidad en Administración Financiera de Proyectos y Negocios 
en la Universidad Autónoma de Guadalajara (2012-2013). Curso de Perfeccionamiento 
Directivo por ICAMI Culiacán. Curso del idioma inglés en Harmon Hall (2006-2008). Idioma 
Francés (2010-2011) Escuela Jutta Tesche. 
 

• Desempeño laboral: Encargada de Ventas y Administración en Comercial Bodart, así como 
funciones de Consultoría y Proyectos. 

 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación 
y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el Lic. José 
Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez se manifestó a favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 
consistente en la incorporación de la licenciada Cassandra Bodart Armenta, como Auxiliar de 
Contraloría, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de votos de los 
Comisionados.  
 
Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 
para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir del día primero 
de octubre del presente año. 




