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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 21 de noviembre de 2013, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 12 de noviembre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 307/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 309/13-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 310/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/13-1. 
IX.  Asuntos generales. 
X. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 388. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 387. 
 
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 12 de noviembre 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 
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contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la 
lectura del acta de Sesión de Pleno número 387. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 307/13-3. 
 
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 307/13-3 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 dictada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de octubre dos mil trece, la recurrente presentó ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos 
solicitud de información vía electrónica folio 00394313 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito a su representación dar el número de las cuentas bancarias y del banco que resguarda el 
fideicomiso del Desarrollo Urbano Tres Ríos, desde su creación hasta el año 2013. 
Solicito también copias digitales y legibles de los informes de los estados de las cuentas bancarias 
correspondientes al fideicomiso, en los cuáles se detallen las transferencias de entradas y salida de 
dinero, así como las fechas de dichos movimientos bancarios, año por año, desde su creación hasta 
el año 2013". (sic) 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
 
III.  Que el veintisiete de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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V. Que el seis de noviembre de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que 
se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos.   
 
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 Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
A su vez, se advierte, según el decreto publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos es un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene como 
objetivo gestionar, coordinar o ejecutar las acciones necesarias, dentro del ámbito de su 
competencia, tendientes a generar y obtener recursos para la realización de obras que protejan vidas 
y propiedades y permitan reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad de Culiacán y coadyuven a 
su mejor desarrollo urbano mediante la recuperación de terrenos en las riberas de los ríos Humaya, 
Tamazula y Culiacán. 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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• Promover la construcción de las obras hidráulicas necesarias para el control de las avenidas 
extraordinarias de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán; 

• Asociarse con particulares u otros organismos o dependencias, para la realización de sus 
fines pudiendo gravar el patrimonio conforme a derecho; 

• Promover y gestionar la regeneración y rehabilitación de las áreas de influencia de las riberas 
de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, conforme al programa establecido; 

• Promover y gestionar la regularización de la tenencia de la tierra de la zona que comprende 
el Proyecto Tres Ríos; 

• Promover y gestionar ante las instituciones u organismos, la introducción de servicios 
públicos en la zona; 

• Administrar las áreas de reserva territorial adjudicadas por las autoridades federales, 
estatales y municipales para el desarrollo urbano de la zona indicada y vigilar que su uso 
corresponda a los fines de su adjudicación; 

• Realizar ante las autoridades gubernamentales competentes las gestiones necesarias para la 
ejecución del Proyecto Tres Ríos; 

• Comercializar los  inmuebles propiedad del organismo teniendo la facultad de adquirir, 
vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar cualquier contrato traslativo de dominio o 
de uso con dichos inmuebles; 

• Promover y ser beneficiario de las expropiaciones de terrenos o su desincorporación, según 
el caso, de los terrenos de propiedad privada, comunal, ejidal o de gobierno, ubicadas en el 
Proyecto Tres Ríos; y 

• Promover la realización de los terrenos y obras necesarias para el logro de sus fines. 
 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiocho de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes ocho de noviembre 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 que nos ocupa se presentó el veintisiete de octubre 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 del Estado de Sinaloa,  y el cual, 
se tuvo por presentado formalmente al hábil siguiente, es decir, el día lunes veintiocho de octubre  
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pasado, por haber sido promovido éste en día inhábil (domingo veintisiete de octubre), debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Desarrollo Urbano Tres Ríos fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los números de cuentas 
bancarias que se hayan generado desde su creación hasta el año de dos mil trece, así como el nombre 
del banco que resguarda el fideicomiso de la entidad pública en cita. En el mismo sentido, se le 
requirió, en modalidad de copias digitales y legibles, los informes de los estados de las cuentas 
bancarias correspondientes al fideicomiso Desarrollo Urbano Tres Ríos en los cuales se detallen las 
transferencias de entrada y salida de dinero, así como las fechas de dichos movimientos bancarios, 
año por año, desde su creación hasta el año de dos mil trece. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de 
coordinación de acceso a la información, y dentro del plazo extraordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, a través del 
cual comunicaba, en forma medular, la reserva de la información, con base en lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en virtud de lo 
siguiente: 

“Respecto a la respuesta a la solicitud de información 00394313, y en referencia a 
clasificar como reservada la información de las cuentas bancarias de las entidades, 
amparados en la fracción 2 del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es inválido el argumento de prevención del delito, debido 
a que la entrega de las cuentas bancarias y el nombre del banco que maneja el 
Fideicomiso no atenta al patrimonio gubernamental, pues el manejo de las cuentas 
bancarias se realiza por los servidores públicos facultados, y no por la ciudadanía en 
general, ni por la delicuencia. Entonces, el argumento de la oficina del Desarrollo 
Urbano Tres Ríos sobre un posible y lejano fraude a las cuentas bancarias es 
insostenible, pues conceder el número de cuenta del fideicomiso no se puede realizar 
una acción delictiva, como suponen. 
En ese sentido, la información del manejo de la cuenta del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
no puede estar en posesión de unos cuantos servidores públicos, a su discrecionalidad; 
sino que también debe ser del conocimiento de la ciudadanía debido a que el 
fideicomiso surge de la venta de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, por lo 
tanto los recursos se convierten en bien público, que deben ser transparentes. 
Además, en esta respuesta, el Desarrollo Urbano Tres Ríos fue omiso al no 
proporcionar los estados de cuenta o informes de los estados de cuentas bancarias del 
fideicomiso correspondiente, al ser información relevante para la transparencia, el 
manejo, y el ejercicio del recurso del mismo Desarrollo Urbano Tres Ríos que, aunque 
es un organismo autónomo, no deja de ser una entidad pública, que se rige bajo los 
principios de la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Gracias. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
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Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decidió reiterar la restricción 
de la información solicitada. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como reservada, además 
de no haberse pronunciado sobre la información concerniente a los estados de cuentas bancarios del 
fideicomiso. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esas 
divergencias. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una 
serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales 
actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
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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.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por la promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 
como a todas las dependencias y entidades 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 aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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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 IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
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. 
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Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
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. 
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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.” Énfasis agregado. 

 
De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
En el caso que nos ocupa, se advierte, que en la restricción hecha valer por la entidad pública 
impugnada, ésta refiere la causa de interés público contenida en la fracción II del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
X. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la clasificación dictada 
por la entidad pública impugnada a la información que le fue requerida. 
 
Como se señaló, en el considerando sexto de la presente resolución, la entidad pública se pronunció 
por la reserva de la información por considerar que, al dar a conocer ésta, se estaría revelando 
información directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos, es decir, que la 
difusión pública de los números de cuentas bancarias que corresponden al fideicomiso Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de la entidad 
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pública, realice conductas tendientes a tal fin y que se encuentran tipificadas como delitos, llámese 
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, etcétera, con lo que 
ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan cabo las 
autoridades competentes. 
 
Al respecto, la primera frase de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece, que las entidades públicas pueden restringir información 
cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de 
los delitos. 
 
A su vez, el artículo 21 de la Ley en cita dispone que los titulares de las entidades públicas, al 
clasificar información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley, es indispensable ubicar la hipótesis de 
excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico protegido; y, que 
su difusión genera un daño objetivo a la integridad y a los derechos de las personas y al orden 
público. 
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida se propugnó con 
base en el precepto legal y la respectiva fracción que han sido mencionados en párrafos anteriores, 
con la finalidad de mantener bajo reserva toda aquella información cuya divulgación pueda causar 
un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos. 
 
Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, se advierte que la promovente 
buscó obtener los números de las cuentas bancarias, nombre del banco que resguarda el fideicomiso 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, así como los informes de los estados de las cuentas bancarias que 
correspondieran al mismo, desde la fecha de su creación hasta el año de dos mil trece. 
 
Sin embargo, tal como lo refirió la entidad pública en ambas instancias procesales, por mandato 
legal, se encuentra impedida a proporcionar información cuya divulgación pueda causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que si bien es cierto, la 
solicitante de información pretendió el conocimiento de los números de las cuentas bancarias del 
denominado fideicomiso Desarrollo Urbano Tres Ríos, también lo es, que se trata de información 
cuya publicidad facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de la entidad 
pública, realice actividades tendientes a ejecutar o propiciar conductas que los diversos códigos 
sustantivos penales tipifican como delitos, como lo puede ser, cometer fraudes en contra de la 
institución pública por el uso indebido de la información, así como acceder de manera ilícita a 
sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, etcétera, y por esa razón, se estaría 
generando un serio perjuicio a las actividades de prevención, pudiendo incentivar además, de 
manera exponencial, la generación de este tipo de conductas antisociales, al estar facilitando datos 
de uso referencial bancario. 
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En ese sentido, la limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente 
bajo reserva, datos cuya divulgación puedan causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos. 
 
Por lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, resulta procedente confirmar la clasificación que 
realizó la entidad pública con relación al contenido de información controvertido, ya que se 
considera que el aspecto informativo relacionado con el conocimiento de los números de las cuentas 
bancarias del fideicomiso, es información que se encuentra clasificada como reservada con 
fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por las razones y consideraciones expuestas en los párrafos inmediatos anteriores. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 
con las formalidades exigidas, el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como ha quedado concluido, la 
información procurada es de naturaleza restringida, y aún, cuando no se dictó en tiempo y forma el 
acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la razón de interés 
público que la ley en cita señala para tales efectos. Sin embargo, tal exigencia se retomará en 
considerandos que preceden a efecto de que la entidad pública documente en forma debida la 
restricción de la información referente a los números de las cuentas bancarias del fideicomiso 
conforme lo dispone el artículo 21, 23 y 24 de la legislación estatal citada en última instancia.  
 
Lo anterior es así, ya que aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que 
las entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre 
en su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen minucioso de 
los argumentos vertidos por la entidad pública tanto en su respuesta inicial como en su informe 
justificado, se observó, que aquella se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a 
seguir en toda respuesta a través de la cual se restrinja el acceso a la información pública pretendida, 
ya que su actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en 
cuanto a esa limitante de publicidad. A saber, no indicó la fuente de la información, el plazo de 
reserva, así como la designación de la autoridad responsable de su conservación, requisitos que se 
encuentran insertos en el contenido del párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI . Por otro lado, se advierte, que si bien es cierto, la entidad pública se pronunció por la restricción 
de la información concerniente a los números de las cuentas bancarias del fideicomiso, también lo 
es, que respecto los contenidos informativos vinculados al nombre del banco que resguarda el 
fidecomiso Desarrollo Urbano Tres Ríos, así como en lo relativo a los informes de los estados de las 
cuentas bancarias que correspondan al propio fideicomiso, y en los cuales se detallen las 
transferencias de entradas y salidas de dinero, fechas de los diversos movimientos bancarios, la 
entidad pública no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha información y documentación, 
habida cuenta que dichos elementos informativos forman parte integrante del objeto de la solicitud 
referida en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación 
que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
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en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el nombre del banco que resguarda el fidecomiso Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, así como en lo relativo a los informes de los estados de las cuentas bancarias 
que correspondan al propio fideicomiso, y en los cuales se detallen las transferencias de 
entradas y salidas de dinero, fechas de los diversos movimientos bancarios, desde su 
creación (abril de mil novecientos noventa y uno) hasta el año de dos mil trece (octubre), 
y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, 
poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya a 
la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
 
B). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 
caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 
5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se instruye al Desarrollo Urbano Tres Ríos, para que requisite 
debidamente la reserva otorgada a la información relacionada con los números de las 
cuentas bancarias del fideicomiso, expresando en forma clara la razón de interés público 
vinculada con el supuesto previsto por la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como dar cumplimiento a las 
exigencias inscritas en los artículos 21, 23 y 24 del ordenamiento legal antes citado. 

 
Es preciso señalar, que si de los documentos interés de la solicitante a que se refiere el inciso A) 
antepuesto, se advierten datos de carácter personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o inclusive información reservada (número 
de cuenta de bancario) concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública 
deberá testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los 
mismos, ya que estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, o bien, 
aquellos que por razones de interés público deban ser restringidos de conformidad a lo previsto por 
el numeral 20 del propio ordenamiento legal. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 
20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil trece concedida por el Desarrollo Urbano Tres Ríos por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Tres Ríos dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 veintiuno de noviembre 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 307/13-3, 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 307/13-3 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 E XPEDIENTE  

NÚMERO 308/13-1. 
 
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 308/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el cuatro de octubre dos mil trece, la recurrente presentó ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos 
solicitud de información vía electrónica folio 00394413 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito a su representación copias digitales y legibles de los contratos de 
comercialización de los terrenos del Desarrollo Urbano Tres Ríos, correspondientes a 
la primera etapa del proyecto". (sic) 
 

II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
 
III.  Que el veintisiete de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el seis de noviembre de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que 
se refiere el resultando inmediato anterior; 
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VI.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos.   
 
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 Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
A su vez, se advierte, según el decreto publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos es un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene como 
objetivo gestionar, coordinar o ejecutar las acciones necesarias, dentro del ámbito de su 
competencia, tendientes a generar y obtener recursos para la realización de obras que protejan vidas 
y propiedades y permitan reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad de Culiacán y coadyuven a 
su mejor desarrollo urbano mediante la recuperación de terrenos en las riberas de los ríos Humaya, 
Tamazula y Culiacán. 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

• Promover la construcción de las obras hidráulicas necesarias para el control de las avenidas 
extraordinarias de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán; 

• Asociarse con particulares u otros organismos o dependencias, para la realización de sus 
fines pudiendo gravar el patrimonio conforme a derecho; 
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• Promover y gestionar la regeneración y rehabilitación de las áreas de influencia de las riberas 
de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, conforme al programa establecido; 

• Promover y gestionar la regularización de la tenencia de la tierra de la zona que comprende 
el Proyecto Tres Ríos; 

• Promover y gestionar ante las instituciones u organismos, la introducción de servicios 
públicos en la zona; 

• Administrar las áreas de reserva territorial adjudicadas por las autoridades federales, 
estatales y municipales para el desarrollo urbano de la zona indicada y vigilar que su uso 
corresponda a los fines de su adjudicación; 

• Realizar ante las autoridades gubernamentales competentes las gestiones necesarias para la 
ejecución del Proyecto Tres Ríos; 

• Comercializar los  inmuebles propiedad del organismo teniendo la facultad de adquirir, 
vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar cualquier contrato traslativo de dominio o 
de uso con dichos inmuebles; 

• Promover y ser beneficiario de las expropiaciones de terrenos o su desincorporación, según 
el caso, de los terrenos de propiedad privada, comunal, ejidal o de gobierno, ubicadas en el 
Proyecto Tres Ríos; y 

• Promover la realización de los terrenos y obras necesarias para el logro de sus fines. 
 
En el mismo sentido, cabe destacar, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en su carácter de 
fideicomitente y fideicomisario constituyó un contrato de fideicomiso traslativo de dominio 
aportando una superficie de terreno que constituían parte de los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán, 
así como zonas ribereñas, las cuales habían sido previamente expropiadas a su favor por el Ejecutivo 
del Estado en el mes de junio de mil novecientos noventa y dos, según consta en la escritura pública 
numero mil setecientos cuarenta y seis de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos 
pasada ante la fe del Licenciado Leopoldo Rodríguez Arvizu, Notario Público en el Estado de 
Sinaloa, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción numero ciento sesenta y seis del libro 
ochocientos de la sección primera. Ver declaraciones en el formato de compraventa proporcionado 
por la entidad pública. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiocho de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes ocho de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintisiete de octubre 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 del Estado de Sinaloa,  y el cual, 
se tuvo por presentado formalmente al hábil siguiente, es decir, el día lunes veintiocho de octubre 
pasado, por haber sido promovido éste en día inhábil (domingo veintisiete de octubre), debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a las copias digitales y 
legibles de los contratos de comercialización de los terrenos del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
correspondientes a la primera etapa del proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de 
coordinación de acceso a la información, y dentro del plazo extraordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, a través el 
cual comunicaba, en forma medular, la confidencialidad de la información, con base en lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
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En lo que corresponde al listado que contiene las compraventas correspondientes a la primera etapa 
del Desarrollo Urbano Tres Ríos efectuadas a partir del año de dos mil dos, y para efectos de 
ilustración, se adjuntan a la presente resolución, las cuatro hojas tamaño carta que lo integran como  
Anexo 1. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en virtud de lo 
siguiente: 

“Respecto a la respuesta de la solicitud de información 00394413, y en referencia a la 
clasificación como confidencial de los contratos de comercialización de los terrenos 
correspondientes al Desarrollo Urbano Tres Ríos, solicito a su representación se 
conceda la versión pública de los contratos mencionados, tal como estipula el artículo 
22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respetando así 
también los artículos 22 Bis y 22 Bis A.  
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decidió reiterar la 
confidencialidad de la información solicitada, enfatizando lo siguiente:  
 

• Ratifica la confidencialidad de la información; 
• La recurrente varía el sentido del objeto de la solicitud de información que fue formulada de 

origen al manifestar, a través de su medio de impugnación, se le conceda la versión pública 
de las documentales procuradas; 
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• Establece que el recurso de revisión promovido es improcedente ya que se contrapone a lo 
dispuesto por el artículo 48, fracción V, VII y IX, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 

• Proporciona información adicional a la entregada en forma primigenia al participar el 
número de contrato, nombre, fecha, superficie, valor metro cuadrado y total (monto) de 
ciento treinta y siete operaciones de comercialización, así como un formato de contrato de 
compra venta. 

 
Ver informe justificado completo. 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas e información adicional 
participada por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, 
se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que la entidad 
pública impugnada negó la información solicitada al considerarla como confidencial. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que, como en el presente caso, la 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del cual se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato de improcedencia la entidad pública expresa que la 
recurrente al accionar su medio de impugnación contrapone lo dispuesto en las fracciones V, VII y 
IX del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que refiere 
los requisitos que debe contener el recurso de revisión, específicamente lo relativo a precisar el acto 
o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo, la mención de manera expresa y clara 
de los hechos y motivos que funden la impugnación y los preceptos legales presuntamente violados, 
así como ofrecer pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugna, pero 
de las documentales que integran el expediente se desprende todo lo anterior, y con ello las 
conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción, 
sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 
jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Esto es así, ya que de la simple lectura y análisis del acuse de recibo correspondiente al recurso de 
revisión que nos ocupa, se puede advertir el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable 
del mismo, la mención de manera expresa y clara de los hechos y motivos que funden la 
impugnación, así como los preceptos legales presuntamente violados. En cuanto a los medios 
probatorios, se establece que corresponde a una acción de carácter potestativo que les asiste a las 
personas ofrecer medios de convicción, no una obligación. 
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Por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública en cuanto a la 
improcedencia del presente recurso de revisión, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por 
las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esa divergencia. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una 
serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales 
actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
IX.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
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documentación requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 
como a todas las dependencias y entidades 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 aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
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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 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
X. Que siendo el caso que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara 
acceso, vía Infomex y sin costo, a los contratos de comercialización de los terrenos del Desarrollo 
Urbano Tres Ríos correspondientes a la primera etapa del proyecto; y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando 
sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la información solicitada no era posible 
proporcionarla por ser confidencial, aportando solamente el listado referido como Anexo 1 en el 
párrafo tercero del propio considerando; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad 
pública, dados los motivos de disenso expuestos por la recurrente, decide reiterar la confidencialidad 
de la información, así como expresar que la recurrente varío el sentido del objeto de la solicitud de 
información al manifestar, a través de su medio de impugnación, se le concediera la versión pública 
de las documentales procuradas, y que a su vez el recurso de revisión promovido es improcedente ya 
que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 48, fracción V, VII y IX, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por último, haber proporcionado información 
adicional a la entregada en forma inicial al participar el número de contrato, nombre, fecha, 
superficie, valor metro cuadrado y total de ciento treinta y siete operaciones de comercialización, así 
como un formato de contrato de compra venta, este órgano de autoridad estima, que aún cuando 
existe un pronunciamiento de restricción de la información por parte de la entidad pública, y a su 
vez, haber proporcionado información respecto de ciento treinta y siete operaciones de 
comercialización, ello resulta insuficiente como para que se concluya en la debida satisfacción del 
derecho que ha sido ejercido. Lo anterior, tomando en cuenta el alcance informativo que fue 
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pretendido mediante la solicitud a que nos hemos referido en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
Como primer aspecto, se advierte que la pretensión de la solicitante de información versa sobre el 
acceso a los contratos de comercialización de los terrenos del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
correspondientes a la primera etapa del proyecto. En respuesta a lo anterior, la entidad pública 
impugnada decretó la confidencialidad de la información, restringiendo su acceso y participando un 
listado de aquellas personas que habían celebrado contratos de compraventa a partir del año de dos 
mil dos respecto la primera etapa del proyecto. No obstante lo anterior, para este órgano colegiado 
es claro que la intención de la promovente fue el acceder a las documentales en las cuales estuvieran 
consignados cada uno de los contratos de comercialización, no así al listado de personas que hayan 
celebrado ese tipo de contratos como lo propone la entidad pública; es decir, la exigencia 
informativa, va más allá del conocimiento de una relación nominal, al ser precisa la interesada en su 
solicitud, al estar identificando los documentos que son de su pleno interés.  
 
Ahora bien, para esta Comisión es claro que la documentación procurada obra en poder de la entidad 
pública, toda vez que ésta reconoce la celebración de por los menos ciento treinta y siete acuerdos 
de voluntad suscritos con particulares con motivos de compraventa de terrenos del Desarrollo 
Urbano Tres Ríos correspondientes a la primera etapa del proyecto a partir del año de dos mil dos. 
 
De ahí que la entidad pública, como respuesta de origen, debió haberse pronunciado por la entrega 
de la documentación en versión pública, aún cuando no existió un requerimiento del tal naturaleza 
por parte de la promovente, toda vez que es obligación de las entidades públicas, y por ende, 
corresponde a ellas, el análisis de la información procurada al valorar la naturaleza de la misma, y 
determinar si se trata de aquella que es susceptible de difusión, o bien, que coincide con las 
excepciones a la regla general de publicidad, pudiendo, en estos casos, entregar versiones públicas, 
que como en el que nos ocupa, debió proceder conforme lo exige el artículo 22 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionando la documentación en esos términos, 
ya que en los documentos que conforman el objeto de la solicitud, no sólo se encuentran integrados 
por información confidencial, sino también por información de carácter público. 
 
En el mismo sentido, y de acuerdo a la fecha en que se constituyó el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
así como de aquella en la que legalmente podía ya comercializar los inmuebles propiedad del 
organismo al tener la facultad de adquirir, vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar 
cualquier contrato traslativo de dominio o de uso con dichos inmuebles, la entidad pública 
impugnada deberá conceder el acceso, no sólo de aquellos contratos que haya celebrado a partir del 
año dos mil dos con particulares, sino todos aquellos que antecedan y precedan a esta última 
temporalidad, y que correspondan a la primera etapa del multireferido proyecto, toda vez que este 
órgano de autoridad, en varias ocasiones, ha determinado que el alcance del término posesión a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea 
porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra 
institución, organización o particular, sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de 
elaboración, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición 
de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por 
causas de interés público o la relativa a las personas, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas, a la regla de publicidad; por tanto, toda la información que obre en poder de 
las entidades públicas es accesible a cualesquier persona, sin llegar a ser un obstáculo a lo anterior, 
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la fecha en que aquella fue elaborada, ya que la condición que establece la ley en comento se refiere 
a la posesión física y material por cualquier circunstancia que la haya generado, y no a la entrada en 
vigor de determinadas leyes, como lo pudiera ser, el ordenamiento legal citado en última instancia, 
el cual tiene su vigencia a partir del día veintisiete de abril de dos mil dos. 
 
Como segundo aspecto, y con relación a los argumentos de improcedencia respecto del presente 
recurso de revisión hechas valer por la entidad pública, deberá estarse a lo desarrollado y concluido 
en el cuerpo del considerando séptimo anterior. 
 
Por último, y como tercer aspecto, se advierte que la entidad pública, vía informe justificado, 
participa información adicional a la que de origen fue proporcionada; sin embargo y a pesar de que 
la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la información que hace acompañar a 
su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre 
formalmente notificada de la información y documentación adicional aportada bajo la presente 
instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de 
elaboración, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados 
con los contratos de comercialización de los terrenos del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
correspondientes a la primera etapa del proyecto, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información 
pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. Se insiste en la obligación que tiene la entidad pública 
de conceder el acceso informativo solicitado, no sólo respecto de aquella información 
que haya sido generada o elaborada a partir del mes de abril de dos mil dos en adelante, 
sino de toda aquella que obre en su poder y que corresponda a la primera etapa del 
multireferido proyecto, pudiendo haber sido generada en forma previa o posterior a la 
temporalidad antes señalada. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso que precede, y con la 
información adicional que se encuentre disponible, notifique a la recurrente, mediante el 
sistema electrónico utilizado, la información y documentación aportada al momento de 
rendir su informe justificado, toda vez que no se  acreditó a satisfacción de este 
organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos aportados 
al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
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por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 
Es preciso señalar, que si de los documentos interés de la solicitante a que se refiere el inciso A) 
antepuesto, se advierten datos de carácter personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o inclusive información reservada, 
concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o eliminar los 
datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que estos se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, o bien, aquellos que por razones 
de interés público deban ser restringidos de conformidad a lo previsto por el numeral 20 del propio 
ordenamiento legal. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 
20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil trece concedida por el Desarrollo Urbano Tres Ríos 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 al Desarrollo Urbano Tres Ríos 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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 veintiuno de noviembre 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, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 388 
 

29 
 

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 308/13-1, 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 308/13-1 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 309/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 309/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de octubre dos mil trece, la recurrente presentó ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos 
solicitud de información vía electrónica folio 00394513 para obtener lo siguiente: 
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“1. Solicito a su representación copias digitales y legibles de los contratos de los créditos 
otorgados por el Desarrollo Urbano Tres Ríos para la comercialización de los terrenos 
correspondientes a la primera etapa del proyecto.  
2. También solicito la cartera de morosos de dichos créditos, que incluya el nombre del 
deudor, la cantidad de la deuda por saldar, y el tipo de convenio de pago que tiene el 
moroso." (sic) 
 

II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
 
III.  Que el veintisiete de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el seis de noviembre de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que 
se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos.   
 
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 Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
A su vez, se advierte, según el decreto publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos es un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene como 
objetivo gestionar, coordinar o ejecutar las acciones necesarias, dentro del ámbito de su 
competencia, tendientes a generar y obtener recursos para la realización de obras que protejan vidas 
y propiedades y permitan reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad de Culiacán y coadyuven a 
su mejor desarrollo urbano mediante la recuperación de terrenos en las riberas de los ríos Humaya, 
Tamazula y Culiacán. 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

• Promover la construcción de las obras hidráulicas necesarias para el control de las avenidas 
extraordinarias de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán; 

• Asociarse con particulares u otros organismos o dependencias, para la realización de sus 
fines pudiendo gravar el patrimonio conforme a derecho; 

• Promover y gestionar la regeneración y rehabilitación de las áreas de influencia de las riberas 
de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, conforme al programa establecido; 

• Promover y gestionar la regularización de la tenencia de la tierra de la zona que comprende 
el Proyecto Tres Ríos; 

• Promover y gestionar ante las instituciones u organismos, la introducción de servicios 
públicos en la zona; 

• Administrar las áreas de reserva territorial adjudicadas por las autoridades federales, 
estatales y municipales para el desarrollo urbano de la zona indicada y vigilar que su uso 
corresponda a los fines de su adjudicación; 

• Realizar ante las autoridades gubernamentales competentes las gestiones necesarias para la 
ejecución del Proyecto Tres Ríos; 

• Comercializar los  inmuebles propiedad del organismo teniendo la facultad de adquirir, 
vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar cualquier contrato traslativo de dominio o 
de uso con dichos inmuebles; 

• Promover y ser beneficiario de las expropiaciones de terrenos o su desincorporación, según 
el caso, de los terrenos de propiedad privada, comunal, ejidal o de gobierno, ubicadas en el 
Proyecto Tres Ríos; y 

• Promover la realización de los terrenos y obras necesarias para el logro de sus fines. 
 
En el mismo sentido, cabe destacar, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en su carácter de 
fideicomitente y fideicomisario constituyó un contrato de fideicomiso traslativo de dominio 
aportando una superficie de terreno que constituían parte de los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán, 
así como zonas ribereñas, las cuales habían sido previamente expropiadas a su favor por el Ejecutivo 
del Estado en el mes de junio de mil novecientos noventa y dos, según consta en la escritura pública 
numero mil setecientos cuarenta y seis de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos 
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pasada ante la fe del Licenciado Leopoldo Rodríguez Arvizu, Notario Público en el Estado de 
Sinaloa, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción numero ciento sesenta y seis del libro 
ochocientos de la sección primera. Ver declaraciones en el formato de compraventa proporcionado 
por la entidad pública. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiocho de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes ocho de noviembre 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 que nos ocupa se presentó el veintisiete de octubre 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 del Estado de Sinaloa,  y el cual, 
se tuvo por presentado formalmente al hábil siguiente, es decir, el día lunes veintiocho de octubre 
pasado, por haber sido promovido éste en día inhábil (domingo veintisiete de octubre), debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a las copias digitales y 
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legibles de los contratos de crédito otorgados por el Desarrollo Urbano Tres Ríos para la 
comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa del proyecto, así como la 
cartera de morosos de dichos créditos en la cual se incluya el nombre del deudor, deuda por saldar y 
el tipo de convenio de pago que, en su caso, tenga el moroso. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de 
coordinación de acceso a la información, y dentro del plazo extraordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, a través el 
cual comunicaba, en forma medular, la confidencialidad de la información, con base en lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
En lo que corresponde al listado que contiene las compraventas a crédito correspondientes a la 
primera etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos celebradas a partir del año de dos mil dos hasta dos 
mil doce, para efectos de ilustración, se adjuntan a la presente resolución las dos hojas tamaño carta 
que lo integran como Anexo 1. 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en virtud de lo 
siguiente: 

“Respecto a la respuesta de la solicitud de información 00394513, y en referencia a la 
clasificación como confidencial de los expedientes de los crédito otorgados por el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, solicito a su representación se conceda la versión pública 
de dichos documentos, en estricto apego al artículo 22 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y con atención y respeto a los artículos 22 
Bis y 22 Bis A. 
En tanto, a la respuesta de la oficina del Desarollo Urbano Tres Ríos sobre que el 
“organismo no cuenta con cartera de morosos”, según informa. Le solicito entonces 
que se entregue una versión pública de la cartera vencida, que se planteó en el 
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Programa Anual de Operación (POA) para el año 2012. Anexo a continuación la liga 
que se publica en el portal del Gobierno del Estado. 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=7
88&Itemid=1629  
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decidió reiterar la 
confidencialidad de la información solicitada, enfatizando lo siguiente:  
 

• Ratifica la confidencialidad de la información; 
• La recurrente varía el sentido del objeto de la solicitud de información que fue formulada de 

origen al manifestar, a través de su medio de impugnación, se le conceda la versión pública 
de las documentales procuradas; 

• Establece que el recurso de revisión promovido es improcedente ya que se contrapone a lo 
dispuesto por el artículo 48, fracción V, VII y IX, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 

• Proporciona información adicional a la entregada en forma primigenia al participar el 
número de contrato, nombre, fecha, superficie, valor metro cuadrado y total de sesenta y seis 
operaciones de compraventa a crédito, así como un formato de contrato de compraventa. 

 
Ver informe justificado completo. 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas e información adicional 
participada por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, 
se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que la entidad 
pública impugnada negó la información solicitada al considerarla como confidencial. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que, como en el presente caso, la 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del cual se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato de improcedencia la entidad pública expresa que la 
recurrente al accionar su medio de impugnación contrapone lo dispuesto en las fracciones V, VII y 
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IX del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que refiere 
los requisitos que debe contener el recurso de revisión, específicamente lo relativo a precisar el acto 
o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo, la mención de manera expresa y clara 
de los hechos y motivos que funden la impugnación y los preceptos legales presuntamente violados, 
así como ofrecer pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugna, pero 
de las documentales que integran el expediente se desprende todo lo anterior, y con ello las 
conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción, 
sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 
jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Esto es así, ya que de la simple lectura y análisis del acuse de recibo correspondiente al recurso de 
revisión que nos ocupa, se puede advertir el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable 
del mismo, la mención de manera expresa y clara de los hechos y motivos que funden la 
impugnación, así como los preceptos legales presuntamente violados. En cuanto a los medios 
probatorios, se establece que corresponde a una acción de carácter potestativo que les asiste a las 
personas ofrecer medios de convicción, no una obligación. 
 
Por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública en cuanto a la 
improcedencia del presente recurso de revisión, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por 
las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esa divergencia. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una 
serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales 
actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
IX.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 
como a todas las dependencias y entidades 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 aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
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 del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
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. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
X. Que siendo el caso que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara 
acceso, vía Infomex y sin costo, a los contratos de crédito otorgados por el Desarrollo Urbano Tres 
Ríos para la comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa del proyecto, así 
como la cartera de morosos de dichos créditos en la cual se incluya el nombre del deudor, deuda por 
saldar y el tipo de convenio de pago que, en su caso, tenga el moroso; y en consecuencia a tal 
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requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando 
sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la información solicitada no era posible 
proporcionarla por ser confidencial, aportando solamente el listado referido como Anexo 1 en el 
párrafo tercero del propio considerando, así como haberle manifestado que ese organismo 
descentralizado no cuenta con cartera de morosos; y con posterioridad, vía informe justificado la 
entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos por la recurrente, decide reiterar la 
confidencialidad de la información, así como expresar que la recurrente varío el sentido del objeto 
de la solicitud de información al manifestar, a través de su medio de impugnación, se le concediera 
la versión pública de las documentales procuradas, y que a su vez el recurso de revisión promovido 
es improcedente ya que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 48, fracción V, VII y IX, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por último, haber proporcionado 
información adicional a la entregada en forma inicial al participar el número de contrato, nombre, 
fecha, superficie, valor metro cuadrado y total de sesenta y seis operaciones de compraventa a 
crédito, así como un formato de contrato de compra venta, este órgano de autoridad estima, que aún 
cuando existe un pronunciamiento de restricción de la información por parte de la entidad pública, y 
a su vez, haber proporcionado información respecto sesenta y seis operaciones de compraventa a 
crédito, ello resulta insuficiente como para que se concluya en la debida satisfacción del derecho que 
ha sido ejercido, tomando en cuenta el alcance informativo que fue pretendido mediante la solicitud 
a que nos hemos referido en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Como primer aspecto, se advierte que una de las pretensiones de la solicitante de información versa 
sobre el acceso a los contratos de crédito otorgados por el Desarrollo Urbano Tres Ríos para la 
comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa del proyecto. En ese sentido, la 
entidad pública impugnada decretó la confidencialidad de la información, restringiendo su acceso y 
participando un listado de aquellas personas que habían celebrado contratos de compraventa a 
crédito a partir del año de dos mil dos hasta el dos mil doce respecto la primera etapa del proyecto. 
No obstante lo anterior, para este órgano colegiado es claro que la intención de la promovente fue el 
acceder a las documentales en las cuales estuvieran consignados cada uno de los contratos de crédito 
relativos a la comercialización de terrenos, no así al listado de personas que hayan celebrado ese tipo 
de contratos como lo propone la entidad pública; es decir, la exigencia informativa, va más allá del 
conocimiento de una relación nominal, al ser precisa la interesada en su solicitud, y haber 
identificado los documentos que son de su pleno interés.  
 
Ahora bien, para esta Comisión es claro que la documentación procurada obra en poder de la entidad 
pública, toda vez que ésta reconoce la celebración de por los menos sesenta y seis acuerdos de 
voluntad suscritos con particulares con motivo de compraventas a crédito celebrados con el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos para la comercialización de terrenos correspondientes a la primera 
etapa del proyecto a partir del año de dos mil dos. 
 
De ahí que la entidad pública, como respuesta de origen, debió haberse pronunciado por la entrega 
de la documentación en versión pública, aún cuando no existió un requerimiento del tal naturaleza 
por parte de la promovente, toda vez que es obligación de las entidades públicas, y por ende, 
corresponde a ellas, el análisis de la información procurada al valorar la naturaleza de la misma, y 
determinar si se trata de aquella que es susceptible de difusión, o bien, que coincide con las 
excepciones a la regla general de publicidad, pudiendo, en estos casos, entregar versiones públicas, 
que como en el que nos ocupa, debió proceder conforme lo exige el artículo 22 de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionando la documentación en esos términos, 
ya que en los documentos que conforman el objeto de la solicitud, no sólo se encuentran integrados 
por información confidencial, sino también por información de carácter público. 
 
En el mismo sentido, y de acuerdo a la fecha en que se constituyó el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
así como de aquella en la que legalmente podía ya comercializar los inmuebles propiedad del 
organismo al tener la facultad de adquirir, vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar 
cualquier contrato traslativo de dominio o de uso con dichos inmuebles, la entidad pública 
impugnada deberá conceder el acceso, no sólo de aquellos contratos de compraventa a crédito que 
haya celebrado a partir del año dos mil dos con particulares, sino todos aquellos que antecedan y 
precedan a esta última temporalidad, y que correspondan a la primera etapa del multireferido 
proyecto, toda vez que este órgano de autoridad, en varias ocasiones, ha determinado que el alcance 
del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta 
cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, 
porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su fuente, 
temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como información pública, y 
por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los 
casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, 
siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad; por tanto, toda 
la información que obre en poder de las entidades públicas es accesible a cualesquier persona, sin 
llegar a ser un obstáculo a lo anterior, la fecha en que aquella fue elaborada, ya que la condición que 
establece la ley en comento se refiere a la posesión física y material por cualquier circunstancia que 
la haya generado, y no a la entrada en vigor de determinadas leyes, como lo pudiera ser, el 
ordenamiento legal citado en última instancia, el cual tiene su vigencia a partir del día veintisiete de 
abril de dos mil dos. 
 
Como segundo aspecto, y con relación a los argumentos de improcedencia respecto del presente 
recurso de revisión hechas valer por la entidad pública, deberá estarse a lo desarrollado y concluido 
en el cuerpo del considerando séptimo anterior. 
 
Por último, y como tercer aspecto, se advierte que la entidad pública, vía informe justificado, 
participa información adicional a la que de origen fue proporcionada; sin embargo y a pesar de que 
la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la información que hace acompañar a 
su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre 
formalmente notificada de la información y documentación adicional aportada bajo la presente 
instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
XI. Ahora bien, respecto la pretensión informativa argumentada por la recurrente en su escrito de 
impugnación relativa a que le fuera entregado una versión pública de la cartera vencida, que se 
planteó en el Programa Anual de Operación (POA) para el año de dos mil doce, y para lo cual 
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proporciona una liga (vínculo) que se publica en el portal del Gobierno del Estado, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view= 
items&id=788&Itemid=1629, debe señalarse, que este órgano de autoridad, ha determinado en 
múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y 
alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede 
constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o 
precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de 
información inicialmente solicitados. 
 

En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 
a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 
su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia.  
 
XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de 
elaboración, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados 
con los contratos de crédito otorgados por el Desarrollo Urbano Tres Ríos para la 
comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa del proyecto, y de 
esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, 
poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya a 
la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. Se insiste en la 
obligación que tiene la entidad pública de conceder el acceso informativo solicitado, no 
sólo respecto de aquella información que haya sido generada o elaborada a partir del 
mes de abril de dos mil dos en adelante, sino de toda aquella que obre en su poder y que 
corresponda, en este caso, a la primera etapa del multireferido proyecto, pudiendo haber 
sido generada en forma previa o posterior a la temporalidad antes señalada. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso que precede, y con la 
información adicional que se encuentre disponible, notifique a la recurrente, mediante el 
sistema electrónico utilizado, la información y documentación aportada al momento de 
rendir su informe justificado, toda vez que no se  acreditó a satisfacción de este 
organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos aportados 
al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 
Es preciso señalar, que si de los documentos interés de la solicitante a que se refiere el inciso A) 
antepuesto, se advierten datos de carácter personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o inclusive información reservada, 
concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o eliminar los 
datos personales o reservados que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que 
estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, o bien, aquellos que por 
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razones de interés público deban ser restringidos de conformidad a lo previsto por el numeral 20 del 
propio ordenamiento legal. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 
20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil trece concedida por el Desarrollo Urbano Tres Ríos 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 al Desarrollo Urbano Tres Ríos dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 veintiuno de noviembre 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”.  
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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 309/13-2, 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 309/13-2 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 310/13-3. 
 
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 310/13-3 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 dictada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de octubre dos mil trece, la recurrente presentó ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos 
solicitud de información vía electrónica folio 00394713 para obtener lo siguiente: 
 
“1. Solicito copias digitales y legibles de los informes financieros completos del Desarrollo Urbano 
Tres Ríos para la comercialización de los terrenos correspondientes a la primera etapa del 
proyecto" (sic) 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
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III.  Que el veintisiete de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015913 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el seis de noviembre de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que 
se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos.   
 
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 Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
A su vez, se advierte, según el decreto publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos es un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene como 
objetivo gestionar, coordinar o ejecutar las acciones necesarias, dentro del ámbito de su 
competencia, tendientes a generar y obtener recursos para la realización de obras que protejan vidas 
y propiedades y permitan reducir el riesgo de inundaciones de la ciudad de Culiacán y coadyuven a 
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su mejor desarrollo urbano mediante la recuperación de terrenos en las riberas de los ríos Humaya, 
Tamazula y Culiacán. 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

• Promover la construcción de las obras hidráulicas necesarias para el control de las avenidas 
extraordinarias de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán; 

• Asociarse con particulares u otros organismos o dependencias, para la realización de sus 
fines pudiendo gravar el patrimonio conforme a derecho; 

• Promover y gestionar la regeneración y rehabilitación de las áreas de influencia de las riberas 
de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, conforme al programa establecido; 

• Promover y gestionar la regularización de la tenencia de la tierra de la zona que comprende 
el Proyecto Tres Ríos; 

• Promover y gestionar ante las instituciones u organismos, la introducción de servicios 
públicos en la zona; 

• Administrar las áreas de reserva territorial adjudicadas por las autoridades federales, 
estatales y municipales para el desarrollo urbano de la zona indicada y vigilar que su uso 
corresponda a los fines de su adjudicación; 

• Realizar ante las autoridades gubernamentales competentes las gestiones necesarias para la 
ejecución del Proyecto Tres Ríos; 

• Comercializar los  inmuebles propiedad del organismo teniendo la facultad de adquirir, 
vender, arrendar, permutar, ceder, donar, o realizar cualquier contrato traslativo de dominio o 
de uso con dichos inmuebles; 

• Promover y ser beneficiario de las expropiaciones de terrenos o su desincorporación, según 
el caso, de los terrenos de propiedad privada, comunal, ejidal o de gobierno, ubicadas en el 
Proyecto Tres Ríos; y 

• Promover la realización de los terrenos y obras necesarias para el logro de sus fines. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiocho de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes ocho de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintisiete de octubre 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 del Estado de Sinaloa,  y el cual, 
se tuvo por presentado formalmente al hábil siguiente, es decir, el día lunes veintiocho de octubre 
pasado, por haber sido promovido éste en día inhábil (domingo veintisiete de octubre), debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a las copias digitales y 
legibles de los informes financieros del Desarrollo Urbano Tres Ríos correspondientes a la primera 
etapa del proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de 
coordinación de acceso a la información de la entidad pública impugnada, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil trece, a través el cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
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En el citado vínculo electrónico se encuentra disponible información relacionada con los estados 
financieros respecto de los años de dos mil uno a dos mil trece. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en virtud de lo 
siguiente: 

“Respecto a la respuesta de la solicitud de información 00394713, solicito a su 
representación se proporcione la copia legible y digital de todos los informes 
financieros del Desarrollo Urbano Tres Ríos, debido a que en la liga proporcionada en 
la respuesta a la información presentada no se publican todos los informes 
correspondientes a la primera etapa del proyecto. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decidió reiterar la respuesta 
concedida en primera instancia, resaltando lo siguiente:  
 
Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública no entregó en forma completa la información procurada, ya que el vínculo 
electrónico al cual fue remitida para consulta la información, no contiene en su totalidad los 
informes financieros. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esa 
divergencia. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una 
serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales 
actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
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.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los organismos públicos descentralizados, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
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importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles, como lo son, los balances generales y estados 
financieros –artículo 9º, fracción I, inciso k).  
 
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. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
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determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
IX.  Que siendo el caso que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, copias digitales y legibles de los informes financieros 
completos del Desarrollo Urbano Tres Ríos correspondientes a la primera etapa del proyecto; y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la información 
solicitada se encontraba disponible en el vínculo electrónico que en el mismo oficio de respuesta se 
menciona, y del cual se pudo observar, la difusión de los estados financieros que corresponden a 
dicho organismo público descentralizado respecto los años de dos mil uno a dos mil trece; y con 
posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos por 
la recurrente, decide reiterar su respuesta inicial al argumentar que se proporcionó la información en 
la modalidad en que ésta se encontraba, así como haber resaltado que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa fue creada para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, la cual entró en vigor el día veintisiete de abril de dos mil dos, por lo que es a 
partir de esa fecha en que toda la información creada, administrada o en posesión de todos los 
órganos previstos en la misma ley, son considerados como un bien público accesible a cualesquier 
persona en los términos previstos en la propia legislación, este órgano de autoridad determina, que 
aún cuando existe respuesta por parte de la entidad pública a través de la cual se participó la fuente 
electrónica donde se encuentran disponibles los diversos informes financieros del Desarrollo Urbano 
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Tres Ríos respecto los años de dos mil uno a dos mil trece, ello resulta insuficiente como para que se 
concluya, que la entidad pública impugnada satisfizo a cabalidad el derecho que ha sido ejercido, 
tomando en cuenta el alcance informativo de temporalidad que fue pretendido mediante la solicitud 
a que nos hemos referido en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Así las cosas, se advierte que la pretensión informativa versa sobre el acceso a los informes 
financieros del Desarrollo Urbano Tres Ríos correspondientes a la primera etapa del proyecto. En 
ese sentido, la entidad pública impugnada participó el vínculo electrónico en el cual se encontraba 
disponible la información solicitada. No obstante a lo anterior, si bien es cierto, en dicho espacio 
virtual se encuentra disponible información respecto los estados financieros del citado organismo 
público descentralizado relativos a los años de dos mil uno a dos mil trece, también lo es, que según 
lo desarrollado en el párrafo segundo del considerando tercero anterior, el Desarrollo Urbano Tres 
Ríos fue creado en el mes de abril de mil novecientos noventa y uno, según decreto publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del día veintidós del mes y año antes citado, por lo que por 
esa razón, se presume la existencia de documentos que pudieran estar en poder de la entidad pública 
relacionados con los informes financieros respecto de los años de mil novecientos noventa y uno a 
dos mil, los cuales no fueron puestos a disposición de la interesada. 
 
Lo anterior es así, ya que este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que el alcance 
del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta 
cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, 
porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su fuente, 
temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como información pública, y 
por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los 
casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, 
siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad; por tanto, toda 
la información que obre en poder de las entidades públicas es accesible a cualesquier persona, sin 
llegar a ser un obstáculo a lo anterior, la fecha en que aquella fue elaborada, ya que la condición que 
establece la ley en comento se refiere a la posesión por cualquier circunstancia que la haya 
generado, y no a la entrada en vigor de determinadas leyes, como lo pudiera ser, el día veintisiete de 
abril de dos mil dos, que corresponde al ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
En el mismo sentido, de señalarse lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la 
presente resolución, en donde se estableció 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, recopile, procese o se encuentre en posesión de las 
entidades públicas. De la misma manera, se precisó que toda la información en poder de las 
entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición 
de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Además, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 
información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 
encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 
en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, 
conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 
expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 
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datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 
de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, tal como lo hace ver la entidad pública impugnada tanto en su 
respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se 
encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 
obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 
posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado, en 
ambas instancias, que la información fue proporcionada conforme el estado en que ésta se 
encontraba, ya que si bien es cierto, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos puso a disposición de la 
promovente aquella información que se encontraba sistematizada en los medios electrónicos, 
también lo es, que en cuanto al punto controvertido, no se proporcionó en forma completa la 
información pretendida tomando en cuenta la fecha en que el multireferido organismo público 
descentralizado fue creado (abril de mil novecientos noventa y uno), y en ese sentido, se estima, que 
la entidad pública sólo obsequió información parcial correspondiente a los años de dos mil uno a dos 
mil trece, y no así, lo relativo a los informes financieros concernientes a los años de mil novecientos 
noventa y uno a dos mil. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado, y que se encuentre relacionado con los informes 
financieros del Desarrollo Urbano Tres Ríos concernientes a los años de mil novecientos noventa y 
uno a dos mil, deberá otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que estos se encuentren en 
poder de la entidad pública. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder, sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de 
elaboración, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados 
con los informes financieros del Desarrollo Urbano Tres Ríos correspondientes a la 
primera etapa del proyecto, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a 
efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado. Se insiste en la obligación que tiene la entidad pública de conceder 
el acceso informativo solicitado, no sólo respecto de aquella información que haya sido 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 388 
 

54 
 

generada o elaborada a partir del año de dos mil dos en adelante, sino de toda aquella 
que obre en su poder y que corresponda, en este caso, a la primera etapa del 
multireferido proyecto, pudiendo haber sido generada en forma previa o posterior a la 
temporalidad antes señalada. 
 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 
20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil trece concedida por el Desarrollo Urbano Tres Ríos por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Tres Ríos dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 veintiuno de noviembre 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 
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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 310/13-3, 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 310/13-3 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 A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 311/13-1. 
 
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 311/13-1 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de septiembre de dos mil trece, la interesada presentó ante la Secretaría 
solicitud de información vía electrónica folio 00379113 para obtener lo siguiente: 
 
“1. Solicito a su representación copia en versión digital y legible de los convenios celebrados por el 
Gobierno estatal con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, STASE, durante el 
periodo comprendido desde 1993 a 2013. 2. Solicito a su representación copias legibles y digitales 
de las facturas o cualquier otro documento entregado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Estado, STASE, para justificar el gasto de los recursos entregados por el Gobierno estatal 
durante el periodo comprendido desde 1993 a 2013.” (sic) 
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II.  Que el catorce de octubre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00016013 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el seis de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base 
en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 
dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“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 quince de 
octubre de dos mil trece y feneció el lunes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día domingo veintisiete de octubre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se tuvo como 
presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el día lunes veintiocho del mes y año antes 
citado, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al décimo 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 de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia en versión 
digital de los convenios celebrados por el Gobierno Estatal con el Sindicato de Trabajadores al 
Servicios del Estado (STASE), durante el periodo comprendido desde el año de mil novecientos 
noventa y tres a dos mil trece; además, copias digitales de las facturas o cualquier otro documento 
entregado por el Sindicato de Trabajadores al Servicios del Estado (STASE) para justificar el gasto 
de los recursos entregados por el Gobierno Estatal, durante el periodo comprendido desde el año mil 
novecientos noventa y tres a dos mil trece. Ver objeto de la solicitud. 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 388 
 

58 
 

 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
número DEI/RE-303/2013 de fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
 

 
 
 
Imagen 2. 
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Los anexos que se referencian en la imagen número uno, se acompañan a la presente resolución 
como Anexo 1 para su respectivo análisis. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“Respecto a la respuesta de la solicitud de información 00379113, en la cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas omitió entregar la información 
correspondiente a los documentos o facturas que justifique el recurso entregado por 
Ejecutivo estatal al STASE, porque el “resto (de la información) de los años solicitados 
dicha documentación se encuentra en las bodegas de concentración y no es imposible 
entregarlos en los tiempos normales establecidos en la Ley”, solicito nuevamente a la 
representación de la dependencia que entregue la información faltante, y atienda el 
principio de derecho a la información que delinea el artículo 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 3. 
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Imagen 4. 

 
 
Imagen 5. 
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Los anexos que se referencian en la imagen número tres, se acompañan a la presente resolución 
como Anexo 2 para su respectivo análisis. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en que la Secretaría omitió entregar la información correspondientes a los 
documentos o facturas que justifique el recurso entregado por el  Ejecutivo Estatal al Sindicato de 
Trabajadores al Servicios del Estado (STASE), esto debido a que el resto de la información se 
encuentra en las bodegas de concentración, siendo imposible entregarlos en los tiempos normales 
establecidos en la Ley, por lo que solicito a la representación de la dependencia entregue la 
información faltante, y atienda el principio de derecho a la información que delinea el artículo 109 
Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, si la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara  copia en versión digital de los convenios 
celebrados por el Gobierno Estatal con el Sindicato de Trabajadores al Servicios del Estado 
(STASE), durante el periodo comprendido desde el año de mil novecientos noventa y tres a dos mil 
trece; además, copias digitales de las facturas o cualquier otro documento entregado por el Sindicato 
de Trabajadores al Servicios del Estado (STASE) para justificar el gasto de los recursos entregados 
por el Gobierno Estatal, durante el periodo comprendido desde el año mil novecientos noventa y tres 
a dos mil trece, y en consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a través del Funcionario de Enlace de Acceso a la información documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo 
(imágenes 1 y 2) y tercero  del considerando sexto anterior, a través de la cual informó, por un lado, 
los convenios  entre el Sindicato de Trabajadores al Servicios del Estado y el Gobierno del Estado 
de Sinaloa entre los años dos mil dos a dos mil doce, los cuales son los únicos convenios que se 
tienen de manera física en los expedientes resguardados en la Dirección de Recursos Humanos, y en 
cuanto los convenio celebrado por éstos en dos mil trece, comentó que se encuentra en trámite de 
firmas y que forma parte de un proceso administrativo aún concluido; y por otro,    participó copias 
de los documentos entregados por el Sindicato de Trabajadores al Servicios del Estado para 
justificar los recursos entregados por el Poder Ejecutivo del Estado en el periodo de dos mil nueve a 
dos mil trece, los cuales, a juicio de la entidad pública, resultaba la totalidad de documentos físicos 
que obran en los expedientes que administra la Dirección de Contabilidad Gubernamental, 
manifestando que del resto de los años solicitados, dicha documentación se encuentra en las bodegas 
de concentración, por lo que es imposible entregarlos en los tiempos normales establecidos en la 
Ley, por lo que en caso de requerirlos en necesarios evaluar en qué condiciones se encuentran y 
definir el tiempo y los costos de su procesamiento.   
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, aludió que después de una búsqueda exhaustiva en las bodegas de 
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concentración de Contabilidad Gubernamental, se localizaron documentos que amparan la 
información solicitada de los años dos mil cuatro a dos mil ocho, mismo que se anexaron a la 
presente resolución, como quedó establecido en el párrafo sexto del considerando con el mismo 
número de dicha resolución; en cuanto a los años mil novecientos noventa y tres a dos mil tres, 
informó que no se tienen registros de este tipos de apoyos, y que esa información es inexistente, la 
cual ya había sido comunicada en el oficio DEI/RE-283/2013 a esta misma solicitante, para su 
solicitud de folio 00340113,  tal y como quedó asentando en la imagen número cuatro del 
considerando sexto de esta resolución. 
 
En este orden de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 
comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa con la finalidad de localizar las facturas o cualquier documento entregado por 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE) para justificar el gasto de 
los recursos entregados por el Gobierno Estatal, durante el periodo comprendido desde 
los años de mil novecientos noventa y tres a dos mil tres, para que de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, 
determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por la interesada en su solicitud (Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, 
informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los 
contenidos de información pretendidos. Siendo el caso, se pronuncie por la inexistencia  
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definitiva de la documentación procurada, con la finalidad de dar la debida certeza a la 
recurrente de que ante dicha dependencia estatal no existen las facturas o cualquier otro 
documento que derivan del objeto de la solicitud.  
 
B). Una vez ejecutada la instrucción que antecede, y con la información adicional que se 
encuentre disponible, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, 
la información y documentación 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 y sexto (imágenes 3 a 5) del considerando 
sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
octubre de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. 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 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 de 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 a la 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 veintiuno de noviembre 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 311/13-1, 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 311/13-1 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.- ASUNTOS GENERALES.   
 
A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general, se sirva a exponerlo, a lo cual los Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, declararon no tener puntos generales para tratar. 
 
 
X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 




