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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 30 de abril de 2015, en 

la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo 

Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa 

del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 17 de abril de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 63/15-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 64/15-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/15-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/15-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/15-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 68/15-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 69/15-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 70/15-1 en contra del 

ayuntamiento de Culiacán. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 71/15-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 

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

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

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

Ortega, Comisionado. 
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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 446. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445. 

 

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 17 de abril de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 

uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 

acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 

Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 

Pleno número 445. 

 

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 63/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 63/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

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

información vía electrónica folio 00128515 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito la relación de obras públicas contratadas por el Gobierno de Sinaloa del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2014, incluyendo identificación precisa del contrato; monto 

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

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

http://www.ceaipes.org.mx/
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de participación ciudadana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano 

público ordenador de la obra.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veinticinco de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004715 y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

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

de información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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. 
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IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

que los días treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, del primero al tres de abril del 

mismo año, así como los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticinco de marzo de dos mil quince, en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. Se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fue requerida a efecto de 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de obras públicas  contratadas 

por el Gobierno de Sinaloa del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

donde se incluya la identificación precisa del contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del 

proveedor, contratista o de la persona física o moral con quién o quiénes de haya celebrado el 

contrato; plazo para su cumplimiento; mecanismos de participación ciudadana; ubicación de la obra 

y descripción; así como la identificación del órgano público ordenador de la obra. Ver objeto de la 

solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Secretario Técnico de la Secretaría 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 

SDUOP/ST/057/2015 de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, a través del cual comunicaba 

lo siguiente: 

 

“…en las siguientes ligas electrónicas encontrará la información solicitada. 

http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&c

id=14:scop&id=5564:obras-pub-2014&itemid=277...” (sic) 

 

En el vínculo electrónico de referencia se contiene la información relativa a las “Obras Públicas” 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas difunde de manera oficiosa en el portal 

electrónico de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, tal y como se aprecia en la 

siguiente: 

 

Imagen 1. Información contenida en el vínculo electrónico: 

http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop

&id=5564:obras-pub-2014&itemid=277. 

   
 

Cabe señalar que en las cuatro ligas o vínculos electrónicos activos, ya que dos de ellos se 

encuentran inactivos (“Convocatorias Estatales” y “Convocatorias Federales”) que se presentan en 

la imagen anterior se contiene la siguiente información:  

 

El primero, denominado “Concursos (SDUOP)”, se compone de un total de quince hojas tamaño 

carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la “Relación de 

Concursos 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo siguiente: 
 

 Número de concurso; 

 Tipo de obra; 

http://transparenciasinaloa.gob.mx/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 446 

 

6 

 

 Monto con I.V.A.; 

 Contratista; 

 Fecha de inicio; y, 

 Fecha de término. 

 

El segundo, denominado “Contratos (SDUOP)”, se compone de un total de veintidós hojas tamaño 

carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la “Relación de 

Contratos 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo siguiente: 
 

 Número de contrato; 

 Tipo de obra; 

 Monto con I.V.A.; 

 Contratista; 

 Fecha de inicio; y, 

 Fecha de término. 

 

El tercero, denominado “Convenios (SDUOP)”, se compone de un total de cinco hojas tamaño carta, 

donde se presenta la “Relación de Convenios 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo 

siguiente: 
 

 Número de convenio; 

 Número de contrato; 

 Contratista; 

 Concepto; 

 Importe con I.V.A.; 

 Fecha de inicio; y,  

 Fecha de término. 

 

Respecto de este punto, es preciso señalar que de la totalidad de Convenios que ahí se contienen, 

solamente uno contiene lo relativo a la fecha de inicio y fecha de término, en los demás no se tiene 

este dato. 

 

El último, denominado “Padrón de Contratistas”, se compone de un total de cincuenta y cinco hojas 

tamaño carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la 

“Relación de Contratistas Inscritos en el Padrón (Actualizado al 31 de diciembre de 2014)”, 

conforme a lo siguiente: 

 

 Número de Registro; 

 Contratista; y, 

 Representante. 

  

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 

 

“La respuesta remite a una liga del portal oficial, la cual fue consultada previamente a 

la solicitud por parte del peticionario y también es incompleta, según los artículos 9, 13 
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y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. También se 

falta al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 2 de la LAIPES.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratifica su actuar, al manifestar, por un 

lado, que fue puesta “a disposición del solicitante, la documentación que requiere en el folio 

00128515, dentro del link electrónico incluido en la respuesta de origen”; y por el otro, que “en 

revisión del agravio que plantea el hoy recurrente en su escrito, asegura que la información que 

requiere es incompleta, afirmación que desde luego se desmiente, toda vez que no aporta pruebas 

que sustenten su dicho, lo anterior conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 48 del 

mencionado ordenamiento legal”.  

 

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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 

de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública, con motivo de su solicitud, entregó información 

incompleta, faltando así, al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 2º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, 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. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 
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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. En primer lugar, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En lo que se refiere al artículo 9, fracción I, de la ley, se advierte que existe la obligación de 

difundir, entre otras muchas más, la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 

la normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o 

sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 

como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos 

y fechas en que se entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 

para acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 
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 Los balances generales y su estado financiero. 

 Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos y el acceso a la información. 

 

Por otro lado, en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal, se dispone que los resultados de las 

convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y 

prestación de servicios deberán contener: 

 

 La identificación precisa del contrato. 

 El monto. 

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

haya celebrado el contrato. 

 El plazo para su cumplimiento. 

 Los mecanismos de participación ciudadana. 

 

Por último, el numeral 12 del propio ordenamiento legal, señala que tratándose de obra pública 

directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la 

información deberá precisar: 

 

 El monto. 

 El lugar. 

 El plazo de ejecución. 

 La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 

 Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

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

ordinaria o extraordinaria, dentro de 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. 

 

VIII. Que en el caso que nos ocupa, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la 

relación de obras públicas  contratadas por el Gobierno de Sinaloa del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce, donde se incluya la identificación precisa del contrato; monto 

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

quién o quiénes de haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento; mecanismos de 

participación ciudadana; ubicación de la obra y descripción; así como la identificación del órgano 

público ordenador de la obra. Ver objeto de la solicitud. En consecuencia a tal requerimiento, la 

entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo a noveno (imagen 1) del 

considerando sexto anterior, a través de la cual proporcionó un vínculo electrónico donde, según su 

dicho, se encuentra la información solicitada, y en el cual, se contiene cada uno de los datos que han 

sido referidos en los párrafos y considerando antes citado, mismos que se tienen por reproducidos en 

obvio de repeticiones. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expresados por el recurrente, ratifica la respuesta concedida en primera instancia, al manifestar, por 

un lado, que fue puesta “a disposición del solicitante, la documentación que requiere en el folio 

00128515, dentro del link electrónico incluido en la respuesta de origen”; y por el otro, que “en 
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revisión del agravio que plantea el hoy recurrente en su escrito, asegura que la información que 

requiere es incompleta, afirmación que desde luego se desmiente, toda vez que no aporta pruebas 

que sustenten su dicho, lo anterior conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 48 del 

mencionado ordenamiento legal”.  

 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta el desarrollo del considerando sexto anterior, se advierte, 

de que a pesar de que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha 

sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe justificado ratifica 

su actuar, tal y como quedó de manifiesto en el párrafo inmediato anterior, este órgano de autoridad 

estima, que con el vínculo electrónico propuesto por la entidad pública en su respuesta de origen, no 

se atiende en su totalidad los elementos informativos que fueron procurados por el interesado a 

través de la solicitud folio 00128515, ya que si bien es cierto, en dicho vínculo se hospeda 

información relativa a los concursos y contratos llevados a cabo por la Secretaría durante el año de 

dos mil catorce, y de las cuales se pueden advertir, en cada una de éstas, el número de contrato o 

concurso, según sea el caso, tipo de obra, monto con el impuesto al valor agregado, contratista, 

fecha de inicio y término; también lo es, por un lado, que de ambas relaciones, no se puede advertir 

de manera clara y precisa, los elementos informativos referentes al monto aprobado y al monto 

pagado de cada una de las obras, ya que en la información a la que fue remitida la interesada, sólo se 

puede observar un monto (con I.V.A.), sin llegar a poder precisarse si se trata del pagado o el 

aprobado, y en ese sentido, la entidad pública impugnada no otorga la debida certeza respecto dichos 

aspectos informativos; por otro lado, que en la información obsequiada, no se contienen los datos 

relativos a los mecanismos de participación ciudadana, así como lo concerniente al órgano público 

ordenador, también, elementos informativos que constituyen el objeto de la solicitud. 
 

Cabe destacar, tal y como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, que la Secretaría 

se encuentra obligada a difundir, en los medios electrónicos que se encuentren disponibles, sin 

necesidad de mediar solicitud, los resultados de las convocatorias a concursos o licitación de obras, 

mismos que a su vez deben contener los mecanismos de participación ciudadana. En el mismo 

sentido, le corresponde difundir en forma oficiosa, la identificación del órgano público ordenador o 

responsable de la obra tratándose de obra pública directa contenida en los presupuestos de egresos –

artículos 10 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

De ahí, que la información que ha sido mencionada en el párrafo inmediato anterior, y que fue 

requerida por el solicitante, se considera información básica de conformidad a lo previsto en los 

artículos 9, fracción I, inciso m), 10, fracción V, y 12, fracción IV, todos de la Ley de Acceso a la 

información Pública, y por tanto, la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al 

interesado, de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede 

consultarse, ya que ésta, por tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las 

personas a través de los medios electrónicos.  

 

En ese sentido, este órgano colegiado coincide, que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 

información pública con la finalidad de conocer determinados aspectos informativos, no es 

suficiente que las entidades públicas remitan a uno o varios documentos que se encuentren 

disponibles en medios electrónicos, si lo publicado en ellos no permite conocer en forma cierta y 

precisa la información procurada, es decir, que para tener por colmado el derecho que se ejerce, no 

basta con remitir a dichas documentales si de la simple lectura de éstos no es posible obtener el o los 

datos requeridos, por lo que en esos supuestos, será necesario que el área competente que tenga bajo 
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su resguardo la información respectiva la ponga a disposición del solicitante en el estado en que se 

encuentre.  

 

Tal como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, las entidades públicas, al 

momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad 

de la información y la modalidad en que ésta se encuentre, y que tratándose de información que esté 

accesible al público en archivos, registro o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 

hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 

cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante, circunstancias que en lo 

particular no acontecieron. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como otorgar la debida certeza respecto la disponibilidad de la información objeto de 

la solicitud, 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). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud folio 00128515, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas deberá poner a disposición del 

recurrente, las relaciones a que se refieren los artículos 10 y 12, en correlación con el 

inciso m), fracción I, del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y que se refieren a los resultados de las convocatorias a concursos de 

licitación de obras, así como la obra pública directa ejecutada durante el año de dos mil 

catorce. Es preciso destacar, que dichos listados deberán contener, por un lado, en lo que 

se refiere a los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, los 

mecanismos de participación ciudadana; y por el otro, respecto la obra pública directa, la 

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. Por tratarse de 

información vinculada a obra pública, deberá informar al promovente la fuente 

electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha información oficiosa en 

su página electrónica en internet, con las especificaciones que marca la propia ley. 

 

B). Una vez ejecutada la instrucción anterior, en forma paralela, deberá pronunciarse 

respecto los montos (con I.V.A.) a que se hacen referencia en el vínculo electrónico 

participado en origen, para efectos de que comunique, si estos corresponden al monto 

aprobado o pagado por la obra pública que corresponda. En su caso, efectúe una 

búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registro, datos o documentos que obren 

en su poder de los cuales se pueda desprender la debida atención de los contenidos 

informativos concernientes al monto que no fue referido en las relaciones en comento, 

sea este el aprobado o pagado, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del 

soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 

promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo 

momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
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dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 63/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 63/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 64/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 64/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00128715 para obtener lo siguiente: 

 

“Requiero copia digital el documento formal de todas y cada una de las solicitudes de obra pública 

presentadas por las dependencias estatales u órganos púbicos ordenadores para el año 2014” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
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III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004815 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

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

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

de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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 viernes veinte de marzo de dos mil quince y 
feneció el jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, y en 

modalidad de copia digital, el documento formal de todas  y cada una de las solicitudes de obra 

pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año de 

dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio SDUOP/ST/058/2015 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, manifestando lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Se advierte que la respuesta documentada en el historial de la 

solicitud folio 00128715 no coincide ni corresponde con el objeto de la misma. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 

 

“Solicitamos revisión de esta respuesta porque, de acuerdo al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, apartado Registro Digital de Documentactón de 

Obra, la información por nosotros requerida se encuentra digitalizada dentro del Sistema de 

Información Documental Digital. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/

Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica su actuar, al reiterar, que para generar las copias 

digitales requeridas, es necesario que el recurrente realice el pago del derecho correspondiente por 

reproducción de hoja impresa en sistema de fotocopiado en proceso fotomecánico; y por otro, 

reconoció que efectivamente existe el procedimiento “Registro Digital de Documentación”, cuyo 

propósito es registrar los documentos que maneja cada área, a partir del proceso de planeación hasta 

el de recepción de la obra, a través del “Sistema de Información Documental Digital” pero que dicha 

información se codifica y almacena en el citado sistema como base de datos o comunicaciones 

internas para uso de la Secretaría, y que para entrar al sistema se requerirá autorización con clave de 

entrada, la cual será proporcionada por la persona que designe el Secretario como responsable de la 

obra, por lo que el sistema es para uso de la Secretaría. En el mismo sentido, informó que el manual 

a que se refiere el recurrente, no específica la disponibilidad pública de la información. 

 

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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada, a través de su respuesta, negó la 

información requerida, y en ese sentido, manifiesta que de acuerdo al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, en el apartado, Registro Digital de Documentación de 

Obra, de la Secretaría, dicha información debe estar digitalizada dentro del Sistema de Información 

Documental Digital. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar el vínculo 

electrónico participado por el promovente, que corresponde al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, en el apartado,  Registro Digital de Documentación de 

Obra. De dicho examen, se advirtió que el citado manual, tiene como propósito registrar en forma 

oportuna los documentos que maneja cada área a partir del proceso de planeación hasta el de 

recepción de la obra, a través del Sistema de Información Documental Digital, a fin de tener en línea 

y conocer de forma oportuna el avance y el estado que guardan todos los procesos de obra, así como 

tener el expediente completo y contribuir en la integración de los libros blancos. 

 

También se pudo observar, que el manual a que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 

contiene la “descripción del procedimiento del Registro Digital de Documentación de Obra” dentro 

del cual, se señala al responsable, actividad, tareas y registro, asimismo, desglosa los pasos de inicio 

a fin del procedimiento. De igual manera, se advirtió, en la descripción de la actividad 12 (doce) del 

procedimiento, que una de las actividades que le competen al Director de Contratos de la Secretaría, 

es la de digitalizar el contrato de obra pública y las fianzas, para posteriormente incorporarlo en el 

Sistema Digital de Documentación de Obra, la documentación relativa a “contratos y convenios”, 

los cuales comprenden a su vez el “oficio de solicitud y contrato de obra pública o servicios con 

anexos”; solicitud, evaluación y autorización y cambios al contrato antes de su ejecución; convenios 

de ampliación por tiempo y monto; fianzas; fianzas para el debido cumplimiento de obligaciones 

contractuales del contrato, entre otros –tareas 12.1. 

 

IX. Ahora bien, de conformidad con lo ilustrado en el considerando sexto que antecede, se advierte 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras Públicas documentó en el historial de la solicitud de 

información folio 00128715, una respuesta que corresponde a diverso número folio de solicitud 

(00128615), así como ha diferente objeto de solicitud (…presupuesto aprobado, modificado y 

ejercido, para contratación de obra pública…). 

 

Así las cosas, se observa, que si bien es cierto, el promovente al formular su inconformidad alega 

que la entidad pública en su respuesta le negó la información pretendida, no menos cierto es, que el 

entonces solicitante de información, al no contar con la respuesta formal que le merecía a la 
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solicitud folio 00128715, en apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, no tuvo la oportunidad de analizar, debatir, e inclusive, 

disentir del contenido de la misma, ya que el oficio a través del cual dio respuesta la entidad pública 

el día diecinueve de marzo de dos mil quince, no corresponde ni es congruente con el objeto de la 

solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, ya que a la luz de su lectura, se observa 

corresponde a diversa solicitud (00128615). Ver imagen 1 considerando sexto anterior. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley, 

haya comunicado a esta Comisión, que ratifica la respuesta concedida en primera instancia, y que la 

información se encuentra a disposición del interesado previo pago de los derechos que generan su 

reproducción, ya que dicha contestación formalmente nunca fue notificada al solicitante por 

conducto del historial que corresponde al folio de la solicitud 00128715. 

 

Ahora bien, atendiendo el objeto de la solicitud, y de acuerdo a lo desarrollado en el considerando 

octavo anterior, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas cuenta con un 

manual que establece un procedimiento al cual se le conoce como “Registro Digital de 

Documentación de Obra”, y que dicho sistema de datos, es para el uso de la Secretaría. 

 

Al respecto, debe señalarse, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1º, que en nuestro país, todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 

en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así 

como de las garantías que otorga dicho instrumento fundacional, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. 

 

Por su parte, el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia constitución, consagra el derecho 

que tienen los individuos de acceder a la información en poder de la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, conforme lo siguiente: 

 
“… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 

la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 

sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
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VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

los términos que establezca la ley. 

…” Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar, que el derecho de acceso a la información pública es un 

derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que debe ser garantizado por el Estado. 

 

En el mismo sentido, se advierte que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos. En 

cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 

Así las cosas, podemos colegir, que por disposición constitucional y legal, toda la información que 

obre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, y debe estar a disposición de 

las personas. 

 

En esa tesitura, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas cuenta con una base datos a 

la que le denomina “Registro Digital de Documentación de Obra” o “Sistema de Información 

Documental de Obra”, y dentro del cual se incorporan tanto el oficio de solicitud como el contrato 

de obra pública, es evidente, que de conformidad al apartado A del artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción V, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se trata de información que debe estar a 

disposición de las personas, por estar sujetos al principio de publicidad a que se refieren los 

ordenamientos legales antes invocados. 

 

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para los efectos 

de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos 

o datos que obren en poder de la Secretaría, en especial aquellos que correspondan al 

denominado “Registro Digital de Documentación de Obra” o “Sistema de Información 

Documental de Obra”, a fin de localizar la copia digital del documento formal de todas y 

cada una de las solicitudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u 

órganos públicos ordenadores para el año de dos mil catorce, y por ser compatibles con 

el Sistema Infomex Sinaloa, otorgue su acceso atendiendo la modalidad de entrega 

elegida por el interesado. Lo anterior para efectos de lograr el debido cumplimiento al 

derecho de acceso a la información ejercido por la promovente. 

 

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. 

 

XI. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 

de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también es cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 

utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 

solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 

pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al 

principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 

en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. En caso de que el recurrente no se encuentre de acuerdo con el cumplimiento que 

otorgue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la 

presente resolución, la parte recurrente, podrá acudir ante esta misma Comisión a expresar lo que a 

su interés convenga respecto dicho cumplimiento, pudiendo manifestar su conformidad o 

inconformidad, a lo que el Pleno de la Comisión, atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 

40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su momento procesal 

oportuno, se pronunciará en definitiva sobre el cumplimiento otorgado por la entidad pública. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 64/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 64/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 65/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 65/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00128615 para obtener lo siguiente: 

 

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

pública del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, en Sinaloa. Desagregar por órgano público 

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

Egresos para 2014.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004815 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 
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VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

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

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

de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil quince y feneció el jueves nueve de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
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que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron, considerados inhábiles. 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el total 

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

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

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

Egresos para dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio SDUOP/ST/059/2015 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, manifestando lo 

siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Se advierte que la respuesta documentada en el historial de la 

solicitud folio 00128615 no coincide ni corresponde con el objeto de la misma. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 

 

“Aun cuando en efecto es la SAyF la responsable del presupuesto de egresos, creemos que no 

es verosímil que no cuente con la información requerida dado que es de su área. Falta al 

principio de Máxima Publicidad establecido en el artículo 2 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita 

información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa >> Preceptos 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica su actuar, al reiterar la no disponibilidad de la 

información por el hecho de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa es la entidad competente para conocer y responder su inquietud, dado que esta última 

dependencia es la encargada del manejo de las finanzas del Estado. 

 

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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada, a través de su respuesta, negó la 
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información requerida (ver hechos y motivos que fundan la impugnación). En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
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a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

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

atribuciones, obligaciones y facultades con que cuenta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, según el Reglamento Orgánico de la Administración Estatal de Sinaloa, a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le corresponde lo siguiente: 

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

siguientes asuntos: 

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

estado; 

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

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

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

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

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

presupuesto; 

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

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

sus programas y presupuestos respectivos; 

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

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

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

encomienden expresamente a otras dependencias; 

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

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

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

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

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

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

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

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

adjudicarlos y celebrarlos en su caso; 

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

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

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

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

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

y ejecución de obras públicas; 

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

destinados a las obras públicas; 

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

públicas en general; 

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

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

de maquinaria y equipo de instalaciones para obras públicas; 

XV. Administrar directamente sus almacenes de materiales; 

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

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

obras públicas; 

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

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

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

Sinaloa; 

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

como ejecutor; 

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

ayuntamientos y adquisición de bienes de capital; 

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

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

operación; 

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

desarrollo social o para inversión estatal directa; 

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

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

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

vivienda; 

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

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

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

estatal en esta materia; 

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

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

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

planeación y programación de los servicios públicos básicos;  

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

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

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

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

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

ley; 

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

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

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

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

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

Estado. 

 

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

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

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

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

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

  

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

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

por la Ley, para ello;  

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

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

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

Municipios; 

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

Municipios sean socios mayoritarios; 

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

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

mismo artículo; y, 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

fotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

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

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

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones 

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

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

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

esa Ley;  

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

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

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 

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

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

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

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

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

disposiciones aplicables –artículo 6º.  

 

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

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

artículo 7º: 

 

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

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

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

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

conservarse indefinidamente en los archivos correspondientes. 

 

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

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

debiendo considerarse en los mismos –artículo 9º: 

 

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

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

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

financiera de los mismos y los gastos de operación; y 

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

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

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

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

del desarrollo del Estado o de los Municipios.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

II. La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 

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

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

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

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

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

IV. Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 

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

ambientales; y 

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

características de la obra. 

 

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

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

verificación de la obra pública, le corresponde lo siguiente: 
 

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

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

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

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

partir de su recepción o suspensión; 

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

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

tiempo; 

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

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

obra pública; y, 

 Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
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IX. Ahora bien, de conformidad con lo ilustrado en el considerando sexto que antecede, se advierte 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras Públicas documentó en el historial de la solicitud de 

información folio 00128615, una respuesta que corresponde a diverso número folio de solicitud 

(00128715), así como ha diferente objeto de solicitud (…copia digital…solicitudes de obras 

pública…). 

 

Así las cosas, se observa, que si bien es cierto, el promovente al formular su inconformidad alega 

que la entidad pública en su respuesta le negó la información pretendida, no menos cierto es, que el 

entonces solicitante de información, al no contar con la respuesta formal que le merecía a la 

solicitud folio 00128615, en apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, no tuvo la oportunidad de analizar, debatir, e inclusive, 

disentir del contenido de la misma, ya que el oficio a través del cual dio respuesta la entidad pública 

el día diecinueve de marzo de dos mil quince, no corresponde ni es congruente con el objeto de la 

solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, ya que a la luz de su lectura, se observa 

corresponde a diversa solicitud (00128715). Ver imagen 1 considerando sexto anterior. 

 

No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley, 

haya comunicado a esta Comisión, que ratifica la respuesta concedida en primera instancia, ya que 

dicha contestación, formalmente, nunca fue notificada al solicitante por conducto del historial que 

corresponde al folio de la solicitud 00128615. 

 

Ahora bien, atendiendo el objeto de la solicitud, y de acuerdo a lo desarrollado en el considerando 

octavo anterior, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es a quien le 

corresponde generar o disponer de la información relacionada con el objeto de la solicitud folio 

00128615, ya que a esta última, entre otras obligaciones, le concierne realizar directamente, o a 

través de terceros, todas las obras públicas del Gobierno del Estado, conforme a los programas y 

presupuestos aprobados por las dependencias y organismos correspondientes, incluyendo su 

conservación y mantenimiento, así como diseñar y operar un sistema de información que permita 

conocer, con oportunidad y precisión, los costos de cada una de las obras, su avance físico y 

financiero, así como el ejercicio de su gasto de operación, por lo que todo lo anterior, se encuentra 

estrechamente vinculado con la pretensión informativa del solicitante, relativa al conocimiento del 

presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la contratación de obra pública en el año de dos 

mil catorce. 

 

Al respecto, debe señalarse, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1º, que en nuestro país, todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 

en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así 

como de las garantías que otorga dicho instrumento fundacional, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. 

 

Por su parte, el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia constitución, consagra el derecho 

que tienen los individuos de acceder a la información en poder de la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, conforme lo siguiente: 

 
“… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 

la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 

sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

los términos que establezca la ley. 

…” Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar, que el derecho de acceso a la información pública es un 

derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que debe ser garantizado por el Estado. 

 

En el mismo sentido, se advierte que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos. En 

cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

Así las cosas, podemos colegir, que por disposición constitucional y legal, toda la información que 

obre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
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actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, y debe estar a disposición de 

las personas. 

 

En esa tesitura, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de acuerdo a las facultades, 

atribuciones u obligaciones que le corresponden en atención a la normativa que la rige, tal y como se 

mencionó en el considerando octavo anterior, cuenta con documentos o bases datos, que den cuenta 

del objeto de la solicitud folio 00128615, es evidente, que de conformidad al apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 2º, párrafo segundo, y 5º, 

fracción V, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se trata de 

información que debe estar a disposición de las personas, por estar sujetos al principio de publicidad 

a que se refieren los ordenamientos legales antes invocados. 

 

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, y de acuerdo a las atribuciones que le competen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado en función del desarrollo del considerando octavo anterior, 

lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la 

entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en poder de la Secretaría, a fin de localizar el total del presupuesto aprobado, 

modificado y ejercido, para la contratación de obra pública del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce, en Sinaloa, desagregar por órgano público ordenador de 

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

dos mil catorce, y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, para que 

de esa manera, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso. Lo anterior para efectos de lograr el 

debido cumplimiento al derecho de acceso a la información ejercido por la promovente. 

 

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. 

 

XI. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 

de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también es cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 

utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 

solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 

pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al 

principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 

en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

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

a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. En caso de que el recurrente no se encuentre de acuerdo con el cumplimiento que 

otorgue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la 

presente resolución, la parte recurrente, podrá acudir ante esta misma Comisión a expresar lo que a 

su interés convenga respecto dicho cumplimiento, pudiendo manifestar su conformidad o 

inconformidad, a lo que el Pleno de la Comisión, atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 

40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su momento procesal 

oportuno, se pronunciará en definitiva sobre el cumplimiento otorgado por la entidad pública. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 65/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 65/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 66/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta  

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 66/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00128815 para obtener lo siguiente: 
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“Solicito copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y 

cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004815 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

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

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

de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 
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autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

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

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, y en 

modalidad de copia digital, los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una de 

las obras que se contrataron para Culiacán en el año de dos mil catorce, incluyendo el órgano 

público ordenador que solicitó la obra. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio SDUOP/ST/061/2015 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, manifestando lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Se advierte que la respuesta documentada en el historial de la 

solicitud folio 00128815 no coincide ni corresponde con el objeto de la misma. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 

 

“Repiten respuesta de la solicitud con folio 00128915. >> Preceptos legales presuntamente 

violados: Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Pública del Estado de Sinaloa >> Preceptos legales presuntamente violados: Información no 

corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 4. Informe justificado. 
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El correo electrónico de fecha viernes diez de abril de dos mil quince a que se refirió la entidad 

pública en su informe de ley, comunica lo siguiente: 

 

“C. … … …  

Iniciativa Sinaloa A.C. 

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente le informo que en relación a la solicitud con folio 00128815 realizada 

vía infomexsinaloa  por error involuntario no se adjuntó el documento que contiene la 

información por usted solicitada por lo que anexo al presente el documento correcto. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
Atentamente, 

Ing. Fermín Picos Chávez 

Jefe de Depto. de Evaluación de Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Gobierno del Estado de Sinaloa” 

 

Dicho correo electrónico, contiene dos documentos electrónicos en formato pdf.  El primero de ellos 

consigna lo siguiente. Oficio SDUOP/ST/069/2015 de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, 

suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: 

 

Imagen 5. Oficio SDUOP/ST/069/2015. 
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El segundo de ellos contiene el Acuerdo de Reserva, mismo que se integra a la presente resolución 

como Anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada, a través de su respuesta, propuso 

información que no corresponde con lo solicitado, ya que el notifica una respuesta que concierne a 

la solicitud folio 00128915. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en 

esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
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accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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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, 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. De conformidad con lo ilustrado en el considerando sexto que antecede, se advierte que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras Públicas documentó en el historial de la solicitud de 

información folio 00128815, una respuesta que corresponde a diverso número folio de solicitud 

(00128915), así como a diferente objeto de solicitud (…copia digital…contratos firmados…para 

obra pública de Culiacán). 

 

Así las cosas, se observa, que si bien es cierto, el promovente al formular su inconformidad alega 

que la entidad pública en su respuesta le proporcionó información que no corresponde con lo 

solicitado, no menos cierto es, que el entonces solicitante de información, al no contar con la 

respuesta formal que le merecía a la solicitud folio 00128815, en apego a lo dispuesto por el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no tuvo la oportunidad de 

analizar, debatir o disentir del contenido de la misma, inclusive expresar el rechazo de su restricción, 

ya que el oficio a través del cual dio respuesta la entidad pública el día diecinueve de marzo de dos 

mil quince, no corresponde ni es congruente con el objeto de la solicitud que fue referida en el 

resultando primero anterior, ya que a la luz de su lectura, se observa corresponde a diversa solicitud 

(00128915). Ver imagen 1 considerando sexto anterior. 

 

No siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley, 

haya comunicado a esta Comisión, que el solicitante de información ya fue notificado de la 

respuesta correcta a través del correo electrónico que para tales efecto registró el interesado en el 

Sistema Infomex Sinaloa, ya que dicha contestación formalmente nunca fue notificada al solicitante 

por conducto del historial que corresponde al folio de la solicitud 00128815, y por tanto, no tuvo la 

oportunidad de combatirla por conducto del propio Sistema Infomex Sinaloa. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para los efectos 
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de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en poder de la Secretaría, a fin de localizar la copia digital de los proyectos 

ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para 

Culiacán en el año de dos mil catorce, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la 

obra, y de esa manera, otorgue su acceso atendiendo, preferentemente, la modalidad de 

entrega elegida por el interesado. Lo anterior para efectos de lograr el debido cumplimiento al 

derecho de acceso a la información ejercido por el promovente. 

 

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. 

 

X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 

de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también es cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 

utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 

solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 

pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al 

principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 

en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. En caso de que el recurrente no se encuentre de acuerdo con el cumplimiento que 

otorgue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la 

presente resolución, la parte recurrente, podrá acudir ante esta misma Comisión a expresar lo que a 

su interés convenga respecto dicho cumplimiento, pudiendo manifestar su conformidad o 

inconformidad, a lo que el Pleno de la Comisión, atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 

40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su momento procesal 

oportuno, se pronunciará en definitiva sobre el cumplimiento otorgado por la entidad pública. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 66/15-3 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 66/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 67/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 67/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00128915 para obtener lo siguiente: 

“Solicito copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del 1 de enero de 

2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra 

pública en Culiacán.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00005115 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 
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los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

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

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron, considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, y en 

modalidad de copia digital, todos y cada uno de los contratos firmados del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra 

pública en Culiacán. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio SDUOP/ST/061/2015 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, manifestando lo 

siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud folio 00128915. Primera parte. 
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Imagen 2. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Tercera parte. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 

 

“Solicitamos revisión de esta respuesta porque, de acuerdo al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, apartado Registro Digital de Documentactón de 

Obra, de la SDUOP, la información por nosotros requerida se encuentra digitalizada dentro 

del Sistema de Información Documental Digital. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/

Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica su actuar, al reiterar, que para generar las copias 

digitales requeridas, es necesario que el recurrente realice el pago del derecho correspondiente por 

reproducción de hoja impresa en sistema de fotocopiado en proceso fotomecánico; y por otro, 

reconoció que efectivamente existe el procedimiento “Registro Digital de Documentación”, cuyo 

propósito es registrar los documentos que maneja cada área, a partir del proceso de planeación hasta 

el de recepción de la obra, a través del “Sistema de Información Documental Digital” pero que dicha 

información se codifica y almacena en el citado sistema como base de datos o comunicaciones 

internas para uso de la Secretaría, y que para entrar al sistema se requerirá autorización con clave de 

entrada, la cual será proporcionada por la persona que designe el Secretario como responsable de la 

obra, por lo que el sistema es para uso de la Secretaría. En el mismo sentido, informó que el manual 

a que se refiere el recurrente, no específica la disponibilidad pública de la información. 

 

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 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
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motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada, a través de su respuesta, negó la 

información requerida, y en ese sentido, manifiesta que de acuerdo al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, en el apartado, Registro Digital de Documentación de 

Obra, de la Secretaría, dicha información debe estar digitalizada dentro del Sistema de Información 

Documental Digital. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 446 

 

57 

 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar el vínculo 

electrónico participado por el promovente, que corresponde al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, en el apartado,  Registro Digital de Documentación de 
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Obra. De dicho examen, se advirtió que el citado manual, tiene como propósito registrar en forma 

oportuna los documentos que maneja cada área a partir del proceso de planeación hasta el de 

recepción de la obra, a través del Sistema de Información Documental Digital, a fin de tener en línea 

y conocer de forma oportuna el avance y el estado que guardan todos los procesos de obra, así como 

tener el expediente completo y contribuir en la integración de los libros blancos. 

 

También se pudo observar, que el manual a que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 

contiene la “descripción del procedimiento del Registro Digital de Documentación de Obra” dentro 

del cual, se señala al responsable, actividad, tareas y registro, asimismo, desglosa los pasos de inicio 

a fin del procedimiento. De igual manera, se advirtió, en la descripción de la actividad 12 (doce) del 

procedimiento, que una de las actividades que le competen al Director de Contratos de la Secretaría, 

es la de digitalizar el contrato de obra pública y las fianzas, para posteriormente incorporarlo en el 

Sistema Digital de Documentación de Obra, la documentación relativa a “contratos y convenios”, 

los cuales comprenden a su vez el “oficio de solicitud y contrato de obra pública o servicios con 

anexos”; solicitud, evaluación y autorización y cambios al contrato antes de su ejecución; convenios 

de ampliación por tiempo y monto; fianzas; fianzas para el debido cumplimiento de obligaciones 

contractuales del contrato, entre otros –tareas 12.1. 

 

IX. En ese orden de ideas, considerando que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras fue 

requerida a efecto de proporcionara acceso, vía infomex y sin costo, y en modalidad de copias 

digitalizadas, de todos y cada uno de los contratos firmados del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del dos mil catorce, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán, 

y tomando en cuenta la existencia del denominado Sistema de Información Documental Digital de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a que se 

refiere el Manual de Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, el cual tiene como 

propósito registrar en forma oportuna los documentos que maneja cada área a partir del proceso de 

planeación hasta el de recepción de obra, a fin de tener en línea y conocer de forma oportuna el 

avance y el estado que guardan todos los procesos de obra, así como tener el expediente completo y 

contribuir en la integración de los libros blancos, y que dentro de las actividades de las actividades 

que le competen al Director de Contratos de la Secretaría, se encuentra la de digitalizar el contrato 

de cada obra pública y con su respectiva fianzas, para posteriormente incorporarlos en el Sistema 

Digital de Documentación de Obra, la documentación relativa a “contratos y convenios”, los cuales 

comprenden a su vez el “oficio de solicitud y contrato de obra pública o servicios con anexos”; 

solicitud, evaluación y autorización y cambios al contrato antes de su ejecución; convenios de 

ampliación por tiempo y monto; fianzas; fianzas para el debido cumplimiento de obligaciones 

contractuales del contrato, entre otros, este colegiado advierte, que lo que debió prevalecer en el 

caso que nos ocupa, es que la Secretaría, al contar con una base de datos dentro de la cual se 

encuentran registrados y digitalizados todos los contratos de obra pública, que en su caso, hayan 

sido firmados en el año de dos mil catorce para realizar y/o ejecutar presupuesto de obra pública en 

Culiacán, era haber participado la información objeto de la solicitud a través del sistema electrónico 

utilizado y en la modalidad requerida, toda vez que al existir la documentación que constituye el 

objeto de la solicitud, en formato digitalizado, lo viable era pues, que se proporcionara la 

información por medios electrónicos, tomando en consideración, que la Secretaría cuenta con una 

base de datos en la cual ya se encuentra digitalizada la información que fue del interés del 

solicitante, y la que a su vez, es compatible con el Sistema Infomex Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en su informe 

justificado, admite la existencia del denominado procedimiento “Registro Digital de Documentación 
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de Obra”, y que dicho sistema es para el uso de la Secretaría, haciendo énfasis en que el Manual de 

Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, no específica la disposición pública de 

esta información. 

 

Al respecto, debe señalarse, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1º, que en nuestro país, todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 

en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así 

como de las garantías que otorga dicho instrumento fundacional, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. 

 

Por su parte, el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia constitución, consagra el derecho 

que tienen los individuos de acceder a la información en poder de la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, conforme lo siguiente: 

 
“… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 

la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 

sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

los términos que establezca la ley. 

…” Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar, que el derecho de acceso a la información pública es un 

derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que debe ser garantizado por el Estado. 
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En el mismo sentido, se advierte que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos. En 

cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 

Así las cosas, podemos colegir, que por disposición constitucional y legal, toda la información que 

obre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, y debe estar a disposición de 

las personas. 

 

En esa tesitura, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas cuenta con una base datos a 

la que le denomina “Registro Digital de Documentación de Obra” o “Sistema de Información 

Documental de Obra”, es evidente, que de conformidad al apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción 

V, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se trata de información que 

debe estar a disposición de las personas, por estar sujetos al principio de publicidad a que se refieren 

los ordenamientos legales antes invocados. 

 

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente:  

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos 

o datos que obren en poder de la Secretaría, en especial aquellos que correspondan al 

denominado “Registro Digital de Documentación de Obra” o “Sistema de Información 

Documental de Obra”, a fin de localizar la versión digital de los contratos firmados en el 

año dos mil catorce para realizar y/o ejecutar presupuesto de obra pública en Culiacán, y 

por ser compatibles con el Sistema Infomex Sinaloa, otorgue su acceso atendiendo la 

modalidad de entrega elegida por el interesado. Lo anterior para efectos de lograr el 

debido cumplimiento al derecho de acceso a la información ejercido por la promovente. 

 

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. 
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XI. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 

de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también es cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 

utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 

solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 

pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al 

principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 

en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

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

a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 67/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 67/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 68/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 68/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

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

información vía electrónica folio 00129015 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las 

obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2014.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintisiete de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005215 y 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

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

cuenta que los días treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, del primero al tres de abril del 

mismo año, así como los sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

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

mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

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

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

 

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

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

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

 

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

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la copia digital de los convenios de ampliación 

que se hayan firmado para las obras públicas correspondientes a Culiacán, del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Secretario Técnico de la Secretaría, 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 

SDUOP/ST/062/2015, de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, a través del cual comunicaba, 

en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  

 
 

En el vínculo electrónico de referencia se contiene la información relativa a las “Obras Públicas” 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas difunde de manera oficiosa en el portal 

electrónico de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, tal y como se aprecia en la 

siguiente: 

 

Imagen 1. Información contenida en el vínculo electrónico 

http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop

&id=5564:obras-pub-2014&itemid=277. 
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Cabe señalar que en las cuatro ligas o vínculos electrónicos activos, ya que dos de ellos se 

encuentran inactivos (“Convocatorias Estatales” y “Convocatorias Federales”) que se presentan en 

la imagen anterior se contiene la siguiente información:  

 

El primero, denominado “Concursos (SDUOP)”, se compone de un total de quince hojas tamaño 

carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la “Relación de 

Concursos 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo siguiente: 

 Número de concurso; 

 Tipo de obra; 

 Monto con I.V.A.; 

 Contratista; 

 Fecha de inicio; y, 

 Fecha de término. 

 

El segundo, denominado “Contratos (SDUOP)”, se compone de un total de veintidós hojas tamaño 

carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la “Relación de 

Contratos 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo siguiente: 

 Número de contrato; 

 Tipo de obra; 

 Monto con I.V.A.; 

 Contratista; 

 Fecha de inicio; y, 

 Fecha de término. 

 

El tercero, denominado “Convenios (SDUOP)”, se compone de un total de cinco hojas tamaño carta, 

donde se presenta la “Relación de Convenios 2014 (01 de enero al 31 de diciembre)”, conforme a lo 

siguiente: 

 Número de convenio; 
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 Número de contrato; 

 Contratista; 

 Concepto; 

 Importe con I.V.A.; 

 Fecha de inicio; y,  

 Fecha de término. 

 

Respecto de este punto, es preciso señalar que de la totalidad de Convenios que ahí se contienen, 

solamente uno contiene lo relativo a la fecha de inicio y fecha de término, en los demás no se tiene 

este dato. 

 

El último, denominado “Padrón de Contratistas”, se compone de un total de cincuenta y cinco hojas 

tamaño carta, donde se presenta, por parte de la Dirección de Normatividad y Contratos, la 

“Relación de Contratistas Inscritos en el Padrón (Actualizado al 31 de diciembre de 2014)”, 

conforme a lo siguiente: 

 

 Número de Registro; 

 Contratista; y, 

 Representante. 

  

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 

 

“La respuesta remite a una liga del portal oficial, la cual fue consultada previamente a 

la solicitud por parte del peticionario y también es incompleta, en los términos de los 

artículos 9, 13 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

También se falta al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 2 de la 

LAIPES.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratifica su actuar, al manifestar, por un 

lado, que fue puesta “a disposición del solicitante, la documentación que requiere en el folio 

00129015, dentro del link electrónico incluido en la respuesta de origen”; y por el otro, que “en 

revisión del agravio que plantea el hoy recurrente en su escrito, asegura que la información que 

requiere es incompleta, afirmación que desde luego se desmiente, toda vez que no aporta pruebas 

que sustenten su dicho, lo anterior conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 48 del 

mencionado ordenamiento legal”.  

 

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 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. 
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VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 

acuerdo con la respuesta dictada en primera instancia, por la entidad pública, ya que aquella es 

incompleta.  

 

En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 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. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información de Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos 

dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no 

en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, la copia digital de los convenios de ampliación que se hayan 

firmado para las obras públicas correspondientes a Culiacán, del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que nos 

referimos en los párrafos segundo a noveno (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de 

la cual proporcionó un vínculo electrónico donde, según su dicho, se encuentra la información 

solicitada, y en el cual, se contiene cada uno de los datos que fueron mencionados en el propio 

desarrollo del considerando en cita, los cuales se tiene por reproducidos en obvio de repeticiones. 
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Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expresados por el recurrente, ratifica la respuesta concedida en primera instancia, al manifestar, por 

un lado, que fue puesta “a disposición del solicitante, la documentación que requiere en el folio 

00129015, dentro del link electrónico incluido en la respuesta de origen”; y por el otro, que “en 

revisión del agravio que plantea el hoy recurrente en su escrito, asegura que la información que 

requiere es incompleta, afirmación que desde luego se desmiente, toda vez que no aporta pruebas 

que sustenten su dicho, lo anterior conforme lo establecido en la fracción IX del artículo 48 del 

mencionado ordenamiento legal”. 

 

Sin embargo, y no obstante lo argumentado por la Secretaría en su informe justificado, esta 

Comisión advierte, de que a pesar de la respuesta concedida en primera instancia por la entidad 

pública impugnada y la respectiva reiteración ante esta revisora, el tratamiento otorgado a la 

solicitud de información folio 00129015 no fue el adecuado por no ser congruente con el alcance 

que deriva del objeto de la solicitud, ya que si bien es cierto, que la pretensión del solicitante lo fue 

acceder a la copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las obras 

públicas correspondientes a Culiacán, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

catorce, también lo es, que del vínculo electrónico participado como respuesta por la Secretaría, y el 

cual fue examinado de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto que antecede, no se 

observó en forma alguna las documentales en las cuales se soportara cada uno de los convenios de 

ampliación que en su caso hayan sido firmados para las obras públicas correspondientes a Culiacán, 

en el año de dos mil catorce. 

 

Es decir, en el vínculo electrónico al que fue remitido el entonces solicitante de información, la 

Secretaría sólo difunde información desagregada y sistematizada, concerniente a convenios, sin 

llegar al grado de difundir los documentos en que se soporten los convenios a que se refirió el hoy 

promovente en el objeto de su solicitud. Dicho de otra manera, la entidad pública impugnada no 

atendió la documentación procurada. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

A). Se instruye, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que 

proporcione la copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para 

las obras públicas correspondientes a Culiacán, del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, y en su caso, conceda su acceso, preferentemente en la 

modalidad elegida por el interesado, o bien, en aquella que se encuentre soportada dicha 

información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad y máxima 

publicidad que rigen en el ejercicio de este derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio 

de colaboración referido en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas 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 la recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
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observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 68/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 68/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 69/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 69/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el  cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00129315 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia digital de los dictámentes de auditoría realizados a del 1 de enero de 

2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de procedimientos de Atención 

y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de Fiscalización.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de marzo de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00005315 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

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

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

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los 

dictámenes de las auditoría realizadas del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil catorce, con base en el Manual de Procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías 

Practicadas por los Órganos de Fiscalización. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio SDUPO/ST/064/2015 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, manifestando en forma 

medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud folio 00129315.  
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 

 

“Solicitamos revisión de esta respuesta porque, de acuerdo al Manual de Procedimientos de 

Supervisión y Control de la Obra Pública, apartado Apartado y Seguimiento a Auditorías 

Practicadas por los Órganos de Fiscalización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra 

Pública la información por nosotros requerida se encuentra en un producto llamado dictamen 

de auditoría. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/

Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf 

>> Preceptos legales presuntamente violados:Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó, por un lado, que la respuesta proporcionada en primera 

instancia, fue respondida conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, declaró que al realizar un estudio detenido a 

la solicitud, determinó que no es la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 

Sinaloa quien efectúa los dictámenes requeridos, sino el ente auditor, Secretaría de la Función 

Pública, así como la Auditoría Superior de la Federación. Además, reconoció que es correcto el link 

electrónico participado por el recurrente en el cual existe el procedimiento de Atención y 

Seguimiento a Auditorias Practicadas por los Órganos de Fiscalización, documento que especifica el 

propósito de dicho procedimiento, que es “atender y dar seguimiento a las auditorías  practicadas 

por los órganos de revisión y fiscalización”; y por último, declaró la inexistencia de la información 

requerida, toda vez que la Secretaría no realiza dictámenes de auditoría, ya que sólo coadyuva con 

los órganos auditores. Ver informe justificado. 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Marco_juridico/Otras%20disposiciones/Manual_de_Procedimientos_de_Supervicion_y_Control_de_Obras_Publicas.pdf
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada, a través de su respuesta, niega la 

información requerida, toda vez, que de acuerdo al Manual de Procedimientos de Supervisión y 

Control de la Obra Pública, en el apartado, Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de 

Fiscalización de la Secretaría, la información requerida se encuentra en un producto llamado 

dictamen de auditoría. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
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pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar el vínculo 

electrónico participado por el promovente, relativo al Manual de Procedimientos de Supervisión y 
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Control de la Obra Pública, apartado, Seguimiento a Auditorías Practicadas por los Órganos de 

Fiscalización. En ese sentido, se advirtió que dicho manual, establece la “Descripción del 

Procedimiento de las Auditorías de Obra Pública”, y que dicha descripción, se refiere al: 

responsable, actividad, tareas y registro, donde se desglosan los pasos de inicio a fin del 

procedimiento. 

 

En el caso de la descripción del procedimiento, se advierte, que el Órgano Fiscalizador notifica al 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que se practicará auditoría, a las obras públicas 

realizadas, señalando la fecha de inicio y duración de la auditoría, así como las obras a revisar. 

 

En su momento, los auditores revisan los expedientes y solicitan información adicional a lo 

entregado en expedientes técnicos unitarios –actividad 6. Después de agotar varias actividades y 

tareas, los auditores concluyen la auditoría y elaboran y firman el acta de conclusión –actividad 17 y 

18. Posteriormente, el Director de Control Administrativo de la Secretaría recibe los resultados de 

Auditoría, e instruye a cada una de las áreas responsables, a fin de que preparen su respuesta y 

aclaren las observaciones –actividad 19 y tarea 19.1. Y finalmente, el Órgano Fiscalizador recibe la 

documentación para solventar las observaciones y emite el informe de resultados finales de la 

auditoría –actividad 27. En caso de haber observaciones, el Órgano Fiscalizador envía al Director de 

Control Administrativo de la Secretaría, un dictamen con cédulas de seguimiento, el que a su vez las 

remite al Jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos –actividad 28 y 29. 

 

De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Que las obras públicas realizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa, son revisadas por 

un órgano fiscalizador, pudiendo ser este último, la Auditoría Superior de la Federación, la 

Secretaría del Función Pública del Gobierno Federal, la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, así como la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 Que dichas revisiones, son practicadas a través de auditorias las cuales son ejecutadas por el 

órgano fiscalizador; 

 Que en su momento, después de haber revisado los expedientes e información adicional que 

refiere una obra pública, el órgano fiscalizador emite resultados finales de la auditoría 

practicada al efecto. 

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte que la pretensión informativa a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00129315, versó sobre el acceso a los dictámenes de auditoría realizados del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, con base en el Manual de 

procedimientos de atención y seguimiento a auditorías practicadas por los órganos de fiscalización. 

 

Al respecto, en primera instancia la Secretaría orientó al interesado para que formulara una nueva 

solicitud de información ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, ya que a decir de la propia entidad pública impugnada, esta dependencia, es la 

instancia responsable de la información requerida. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, manifestó que efectivamente existe un procedimiento de Atención y 

Seguimiento a Auditorías practicadas por los Órganos de Fiscalización, y especifica el propósito de 
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dicho procedimiento, que es “atender y dar seguimiento a las auditorías  practicadas por los órganos 

de revisión y fiscalización”. En el mismo sentido, declaró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas no realiza dictámenes de auditoría, ya que sólo coadyuva con los órganos auditores, 

facilitando y poniendo a disposición los documentos que estos requieren, por tanto, decretó la 

inexistencia de la información requerida. 

 

Sin embargo, debe señalarse, que aun cuando existe un pronunciamiento por parte de la Secretaría 

respecto la disponibilidad de la información, al argumentar en primera instancia no ser la 

dependencia competente por no ser la instancia responsable de la información, y posteriormente, vía 

informe justificado, declara la inexistencia de la información procurada, por el hecho de que la 

Secretaría no realiza dictámenes de auditoría, ya que sólo coadyuva con los órganos auditores, esta 

Comisión advierte, que la Secretaría, en ambas instancias procesales, no atendió el alcance y la 

naturaleza de la información que fue requerida, ya que si bien es cierto, la Secretaría en segunda 

instancia, varió su respuesta inicial al comunicar la inexistencia de la información en razón de que la 

propia Secretaría no realiza auditorías, y que sólo coadyuva con los órganos fiscalizadores, no 

menos cierto es, que el objeto de la solicitud trató sobre el acceso a los dictámenes de auditoría 

realizados del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, con base en el 

Manual de procedimientos de atención y seguimiento a auditorías practicadas por los órganos de 

fiscalización, es decir, de conformidad con lo desarrollado en el considerando inmediato anterior, el 

solicitante requirió el acceso a los dictámenes de auditoría que en su caso hayan realizado cualquiera 

de los órganos fiscalizadores, durante el año de dos mil catorce, en ocasión de la práctica de una o 

varias auditorías a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa con motivo de las obras públicas realizadas. 

 

En ese sentido, la Secretaría tenía que haberse pronunciado, previa búsqueda en los archivos y 

registros que obraren en su poder, por la disponibilidad de dicha información, con independencia de 

que no sea la instancia responsable de la información, o bien, no sea la instancia que las genera. 

 

Recordemos, tal y como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, 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 igual 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. 

 

En el mismo sentido se señaló, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero que de igual forma, resultaba 

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 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 

datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 

de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 

información clasificada reservada ni confidencial. 
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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 o procesada, 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. 

 

En el caso que nos ocupa, 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, 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, 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 esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública dispone del soporte documental, y que 

este a su vez, se encuentre vinculado a los aspectos informativos relacionados con los dictámenes de 

auditoría realizados del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, con 

base en el Manual de procedimientos de atención y seguimiento a auditorías practicadas por los 

órganos de fiscalización, es decir, a los dictámenes de auditoría que en su caso hayan realizado 

cualquiera de los órganos fiscalizadores, durante el año de dos mil catorce, en ocasión de la práctica 

de una o varias auditorías a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa con motivo de las obras públicas realizadas, deberá otorgarse a plenitud, su 

acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad pública, como lo 

pudieran ser, aquellos documentos que se encuentran registrados en el procedimiento de atención y 

seguimiento a auditorías practicadas por los órganos de fiscalización. 

 

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). Con la finalidad de atender la pretensión informativa a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00129315, concédase el acceso del soporte documental que obra en poder 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, y de los cuales, se desprendan los elementos informativos concernientes a los 

dictámenes de auditoría realizados del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil catorce, con base en el Manual de procedimientos de atención y seguimiento 

a auditorías practicadas por los órganos de fiscalización, en la inteligencia que dichas 

documentales se refieren a los dictámenes de auditoría que en su caso hayan realizado 

cualquiera de los órganos fiscalizadores, durante el año de dos mil catorce, en ocasión de 

la práctica de una o varias auditorías, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas con motivo de las obras públicas realizadas, para que de esa manera, se pongan 

a disposición del recurrente en el estado en que estas se encuentren, dando preferencia a 
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la elegida por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 

la información que en su momento fue 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, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

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

a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número 69/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 69/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 70/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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 70/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el seis de marzo de dos mil quince, la interesada presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán 

solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), y a la cual el sistema le asignó el número de folio 00135715, pretendiéndose obtener lo 

siguiente: 

 

“cuantas infracciones de transito incluyendo que detencion de vehiculo en el corralon y por que 

razones y conceptos tiene el vehiculo de placas VMK 3641” (sic) 
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II. Que el día doce de marzo de dos mil quince, la entidad pública municipal, de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

requirió a la promovente a efecto de que aclarara la solicitud, ya que a su juicio, esta no cumplía con 

los requisitos previstos en la fracción II y III del numeral citado el última instancia; 

 

III. En atención al requerimiento efectuado, la interesada con fecha veintitrés de marzo de dos mil 

quince, documentó la aclaración procurada por la entidad pública; 

 

IV. Que el día veinticinco de marzo de dos mil quince, la entidad pública impugnada registró un 

oficio de respuesta a través del cual informaba a la interesada que su solicitud se tenía por no 

presentada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, antepenúltimo párrafo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, la solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el seis de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005415, 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; 

 

VII. Que el catorce de abril dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VIII. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril de 

dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los 

plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información folio 00135715 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiséis de 

marzo de dos mil quince y feneció el miércoles quince de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando octavo anterior, 

son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de marzo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la resolución administrativa dictada en la causa de la solicitud folio 00135715. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha negado el 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. Previo al examen de la presente controversia, es necesario señalar, que el Constituyente 

permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VII. En el caso que nos ocupa, de acuerdo a los hechos y motivos de impugnación expuestos por la 

recurrente, se advierte que esta no está de acuerdo con la resolución administrativa que para tales 

efectos registró la entidad pública impugnada el día veinticinco de marzo pasado en el historial de la 

solicitud folio 00135715, ya que a juicio de la promovente, la respuesta otorgada a su solicitud, 

después de que esta había sido aclarada, niega el acceso a la información. 

 

En ese sentido, al realizar el contraste entre la norma de observancia general aplicable y el 

tratamiento de la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) a las dieciocho 

horas con doce minutos del día viernes seis de marzo de dos mil quince; el sistema le asignó el folio 

00135715, estableciendo asimismo los plazos para otorgar respuesta, siendo estos, en forma 

ordinaria, los que transcurrieron a partir del día martes diez de marzo de dos mil quince al día 

veinticuatro del mismo mes y año. En forma extraordinaria, es decir, de haberse requerido la 

prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, el plazo se podría haber extendido cinco días hábiles más, es decir, máximo al día martes 

siete de abril pasado. Lo anterior, por un lado, tomando en cuenta que las solicitudes recibidas vía 

electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 

tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 

días mencionados en el resultando octavo de la presente resolución, con los respectivos sábados y 

domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.   

 

Ahora bien, el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

establece lo siguiente:  
 

“Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos:  

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II. Nombre completo del solicitante.  

III. Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la 

forma de reproducción solicitada.  

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
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Si la solicitud no contiene todos los datos anteriormente requeridos, la entidad pública deberá 

hacérselo saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles 

después de recibida aquélla, a fin de que en un término igual la aclare o complete; además, se 

le precisará que tal requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 31 y 

apercibiéndolo que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la 

solicitud.  

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la 

entidad para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 

comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” 
 

 

De acuerdo al acuse de recibo que generó el Sistema Infomex Sinaloa al recibir la solicitud folio 

00135715, se puede advertir lo siguiente: 

 
 

 Que la solicitante de información identificó a la autoridad a quien se dirigía como el Ayuntamiento 
de Culiacán; 

 Que el nombre completo propuesto por la interesada lo fue, el de “lola lola”; 

 Que requirió información sobre “cuántas infracciones de tránsito incluyendo qué detención de 
vehículo en el corralón y por qué razones y conceptos tiene el vehículo de placas VMK 3641”; 

 Que la forma de entrega de la información, fuera por “Consulta vía infomex –Sin costo-”; y, 

 Dado que la solicitud fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa, el medio para recibir la 
información o notificaciones sería el propio sistema. 

 
No obstante lo anterior, la entidad pública consideró necesario, que la entonces solicitante de 

información aclara su solicitud, toda vez que a juicio de la autoridad municipal, aquella no cumplía 

con los requisitos a que se refieren las fracciones II y III del párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, por carecer de nombre completo de la solicitante y 

no ser clara ni precisa en cuanto a los datos o información que se requieren. A continuación se 

ilustra la aclaración requerida:  

 

 

Imagen 1. Oficio para aclaración. 
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Imagen 2. Oficio para aclaración. 

 
 

Imagen 3. Oficio para aclaración. 
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Imagen 4. Oficio para aclaración. 

 
 
Imagen 5. Oficio para aclaración. 
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Imagen 6. Oficio para aclaración. 

 
 

Al respecto, la interesada, dentro del plazo concedido para aclarar lo requerido por la entidad 

pública, manifestó lo siguiente: 
 

“ya la comision (ceaipes) ha dicho que no es necesario el nombre verdadero. Es explorado derecho 
aceptado a nivel internacional. Por favor no compliquen el ejercicio de un derecho humano. Sean 
transparentes. 
no es necesaria mas información. el numero de placa es suficiente. uno va y con el numero de placa le 
dan toda la información. Confiamos en Sergio Torres un presidente transparente. Reitero mi solicitud 
en los mismo s términos.” (sic) 
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A raíz de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 antes 

invocado, tuvo por no presentada la solicitud relacionada con la causa que nos ocupa. A 

continuación se ilustra la resolución administrativa donde se documenta lo anterior. 

 

Imagen 7. Resolución administrativa. 

 
 

 

Imagen 8. Resolución administrativa. 

 
 

Imagen 9. Resolución administrativa. 
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Imagen 10. Resolución administrativa. 

 
 

No conforme con lo anterior, la interesada decidió interponer el recurso de revisión a que se refiere 

el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en el que 

manifestó lo siguiente: 

 

“la institución del ayuntamiento es opaca y no transparente. Niega el acceso a la 

información, solo por negarla. Existen antecedentes de los organos garantes que no es 

necesario el nombre completo verdadero. Solo lo hacen por flojos y corruptos porque no 

quieren hacer su trabajo y abrir la informacion pública. Ademas asume que ese nombre no es 
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verdadero, existe algun catalogo de nombres y apellido? o con base en que ley y en que 

criterios dice que no es un nombre completo. Solo "infiere". Demuestra ignorancia de la ley. 

Que se entregue la información y se sancione a los involucrados por negar la informacion 

dolosamente >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita 

información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán por conducto de su 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, rindió el informe justificado que en su 

momento le fue requerido, mismo que por su extensión, se adjunta a la presente resolución como 

Anexo 1, para que surta los efectos a que haya lugar. 

 

VIII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial, se desprende el motivo o causa por el que la recurrente acude 

ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la resolución 

administrativa dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información folio 

00135715, al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la entidad pública 

impugnada, al tener por no presentada la solicitud, le negó el acceso a la información requerida. 

 

Así las cosas, 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. En ese sentido, estima que es suficiente, como sucede en el 

presente caso, que la recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que 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 la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que la tentativa de argumentos que se contienen en el escrito que dio vida al recurso de 

revisión no constituyen no por equivocación razonamientos lógico-jurídicos directamente 

encaminados a atacar o desvirtuar el tratamiento jurídico que se brindó (a la solicitud?) por parte del 

sujeto obligado, ya que la promovente no explica jurídicamente porqué se considera que se negó la 

información, ni analiza en qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos aducidos por 

la recurrente, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión 

promovido se desprenden los motivos de disenso (entidad pública niega la información), y con ello 

la conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos 

legales presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo 

segundo y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), 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, sujetándose a los limites 

que comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión —artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 
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Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, o bien, que el interesado, señale, explique o 

analice en qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos hechos valer, tal como lo 

plantea la entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del 

legislador era pues, suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia 

revisora por razones de carácter meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las 

consideraciones vertidas por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, 

resultan totalmente inoperantes por las razonamientos antes expuestos. 

 

IX. Ahora bien, en cuanto el tratamiento otorgado por la entidad pública a la solicitud de 

información folio 00135715, y los argumentos de defensa argüidos en el segundo y tercer apartado 

del informe justificado que para tales efecto rindió la autoridad municipal en la presente causa, los 

cuales fueron analizados en forma conjunta, debe señalarse lo siguiente. En primer término, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º que en nuestro 

país todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los 

tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como de las garantías que otorga dicho 

instrumento fundacional, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la misma establece. 

 

Por su parte, el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia constitución, consagra el derecho 

que tienen los individuos de acceder a la información en poder de la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, conforme lo siguiente: 

 
“… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 

la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 

sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

los términos que establezca la ley. 

…” Énfasis agregado 

 

Como se puede apreciar, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que debe ser 

garantizado por el Estado. 

 

En esa tesitura, para llevar a cabo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tanto 

la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

 

 Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 El establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales. 

 

De igual manera, es menester señalar, que el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de la Función Pública con proyecto de Decreto que reformó el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en julio de dos mil siete, se estableció, 

desde entonces, que toda la información en posesión de los órganos del Estado es pública. 

 

En ese sentido, se rompía con los conceptos patrimonialistas o cerradas de la información, y se 

confirmaba un principio democrática básico, que consiste en que todo acto de gobierno debe estar 

sujeto al escrutinio público. 

 

En el mismo sentido, quedó establecido que el derecho de acceso a la información no podía estar 

condicionado, por lo que no se debía requerir a las personas identificación alguna, ni que acredite un 

interés o, en su caso, la justificación de su utilización. 

 

Por todo ello, no se pueden establecer condiciones que permitan, en este caso, a las entidades 

públicas, de manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la 

información, además, que el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de 
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este derecho implica, en el caso de la información, que la calidad de pública o restricción de la 

misma, no se determina en referencia a quien la solicita, sino a la naturaleza de la información. 

 

Por su parte, y sólo como mera ubicación del alcance que prescribe la fracción III, del apartado A 

del artículo 6º Constitucional, se advierte, que en lo que respecta a la reciente aprobación de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dictamen de las Comisiones Unidas 

de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 

del Senado de la República, relativo a la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se 

expediría la ley antes citada, quedó desarrollado lo siguiente: 

 

“La fracción III, del apartado A del artículo 6º Constitucional establece que toda persona 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 

de éstos, sin necesidad de acreditar su interés o de justificar su utilización, estableciendo así 

el principio de gratuidad, con la finalidad de combatir cualquier muestra de discriminación a 

cualquier persona por motivos de su condición económica y garantizar a toda la ciudadanía 

el acceso a la información, ya que el ejercicio de este derecho no puede estar condicionado. 

De tal forma que no es necesario requerir al ciudadano identificación alguna, o demostrar 

un interés jurídico ni justificar su posterior utilización, esto, a fin de asegurar a toda 

persona el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información estableciendo así un 

procedimiento expedito que no requiera la demostración de personalidad o interés jurídico y 

con ello, impedir algún tipo de distinción o restricción, ante una solicitud de acceso a la 

información, atendiendo únicamente el objeto de la solicitud, y nunca al sujeto que la 

solicita.” Énfasis agregado. 

 

En lo que concierne a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cabe 

mencionar, que el párrafo segundo de su artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 

los órganos previstos en esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona y sólo podrá ser 

reservada temporalmente, por razones de interés público. 

 

El propio ordenamiento estatal señala que, para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven su 

pedimento o justificar su utilización –artículo 3º. 

 

Por otro lado, la fracción VI del numeral 6º de la propia ley, señala que esta, tiene como objetivo 

proveer lo necesario para que toda persona puede tener acceso gratuito a la información pública 

mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

 

De conformidad a lo anterior, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no debe 

estar condicionado a la identificación del solicitante, ni acreditación de un interés y tampoco 

justificación de la utilización de la información. 

 

En esa tesitura, si bien es cierto que el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información del Estado de Sinaloa, establece los requisitos que deben contener las solicitudes de 

información, y dentro los cuales se requiere, el nombre completo del solicitante (fracción II), así 

como la identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que se requieren 

(fracción III), también lo es, que en cuanto al nombre completo del solicitante, la normativa 

aplicable al caso concreto, efectivamente, exige la incorporación de ese dato, sin embargo, dicho 

requisición no implica que el solicitante acredite la personalidad con que actúa al pretender 
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información, por tanto, las entidades públicas, de manera discrecional, no deben juzgar sobre la 

legitimidad del solicitante, incluso, de la veracidad del nombre con que se promueve, ya que el 

hecho de no requerirse acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho, conlleva, en el 

caso de la información, que la calidad de pública o restricción de la misma, no se determina en 

referencia a quien la solicita, sino a la naturaleza de la información. 

 

Por esa razón, si de origen, la solicitante de información al formular su pretensión informativa, la 

cual quedó documentada bajo el folio 00135715, se registró con el nombre de Lola Lola, era 

evidente, que para efectos de esa solicitud, se presentó requiriendo información con ese nombre, que 

si bien es cierto pudiera ser un nombre atípico o no común, también lo es, que las entidades públicas 

no tienen la posibilidad de juzgar el nombre que utilicen las personas en el ejercicio de este derecho, 

inclusive, que tal nombre no exista, o bien, que la solicitante estuviera proporcionando un dato falso, 

ya que al no estar sujeto dicho requisito, a una identificación oficial, ni mucho menos, que el 

nombre participado en la solicitud se encuentre acorde a lo dispuesto por el artículo 34 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, que establece que el “nombre es un atributo legal que individualiza a 

una persona en sus relaciones jurídicas” y que se “forma con el nombre propio que le impone 

libremente quien lo presenta para su registro, seguido de los apellidos”, lo que debía prevalecer, es 

que la entidad pública atendiera el objeto de la solicitud, considerando que la calidad de pública o 

restricción de la información, no se determina en referencia a quien la solicita, sino a la naturaleza 

de la información. 

 

En este caso en particular, hay que destacar, que la interesada al dar atención al requerimiento de 

aclaración planteado por la entidad pública impugnada, decidió reiterar la solicitud de información 

folio 00135715 en los mismos términos propuestos originalmente; es decir, reiterar el nombre 

completo de “Lola Lola”, y que no era necesario precisar más información, ya que con el número de 

placas participado en primera instancia, era suficiente. 

 

X. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la entidad pública impugnada relativos a las 

documentales en vía de informe a cargo del Director General del Registro Nacional de Población e 

Identificación de Personal y del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, para efectos 

de que estos informaran, si en los archivos que obran en sus respectivas instituciones existe alguna 

persona de nombre y apellido “Lola Lola”, dígasele al oferente, que el desahogo de dichas 

probanzas resultan ociosas a la luz del desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por 

el hecho, de que las mismas, tienen como finalidad identificar a una persona o verificar la existencia 

de un nombre, condición no necesaria en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

De igual manera, debe señalarse, que el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa, es una plataforma que se encuentra disponible en internet, siendo esta última, un conjunto 

de redes de comunicación interconectadas internacionalmente, por lo que cualesquier persona, 

inclusive extranjeros, desde cualquier lugar del mundo, con una computadora conectada a esa red de 

intercomunicación, pueden formular solicitudes de información, y en este caso, de haberse 

desahogado las documentales en vía de informe ofrecidas, hubieran resultado limitadas al propósito 

que se perseguía, al estarse acotando, únicamente, a esas dos instituciones nacionales, siendo que el 

solicitante pudiere ser de un país distinto al nuestro. 

 

XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos 

que obren en su poder, a fin de localizar documentos bajo cualquier formato, y sin 

importar la fecha de su elaboración, de los cuales se desprenda la atención de los 

contenidos informativos que constituyen el objeto de la solicitud folio 00135715, la 

cual fue descrita en el resultando primero anterior, para que de esa manera, se 

manifieste sobre la disponibilidad de la misma, 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 fin de lograr la plena eficacia del 

derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando tercero de la 

presente resolución. 
  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución administrativa que en su 

momento documentó el Ayuntamiento de Culiacán en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco 

de marzo de dos mil quince como parte del trámite a la solicitud folio 00135715, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Culiacán dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de abril de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
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lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta del expediente número 70/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 70/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 71/15-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 

 

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 71/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud de información que en su momento 

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida a la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Guasave;  y,  
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RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 

información vía electrónica folio 00127715, para obtener lo siguiente: 

 

“Padrón completo de beneficiarios de los recursos públicos ejercidos por Jumapag 

durante el 2014 (personas físicas y morales) Incluir nombre completo del beneficiario, 

concepto completo y fecha del pago ministrado, número de factura, fecha y número de 

cheque.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de marzo de dos mil quince, la Junta hizo uso de la prórroga excepcional que 

establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

III. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, a las veinte horas con cincuenta minutos, la 

entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

IV. Que el mismo veintiséis de marzo de dos mil quince, a las veintiún horas con doce minutos, el 

interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el seis de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del Pleno 

de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00005515 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; 

 

VI. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 

 

VII. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, el día  doce de agosto de 

dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintisiete de 

marzo de dos mil quince y feneció el jueves dieciséis de abril del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando séptimo 

anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 

 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintiuna horas con doce minutos del día 

veintiséis de marzo de dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente 

el día hábil siguiente, es decir, el día viernes veintisiete del mismo mes y año, por haber sido 

promovido unos minutos después de haber tenido conocimiento de la respuesta, debe entenderse que 

lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al 

primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto que 

proporcionara, por consulta vía Infomex sin costo, el padrón completo de beneficiarios (personas 

físicas y morales) de recursos públicos ejercidos por la Junta, durante el  año dos mil catorce, en el 

cual se incluyera: nombre completo del beneficiario, concepto completo, fecha del pago ministrado, 

número de factura, fecha y número de cheque. Ver contenido de información requerida. 

 

En consecuencia, la entidad pública dentro del plazo extraordinario, a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, suscrito por el Gerente 

General de la Junta, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta a la solicitud con número de folio 00127715. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta debido a lo siguiente: 

 
“La Ley de Acceso a la Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa exige a los 

sujetos obligados en su Capítulo II, artículo 9, inciso g) difundir de oficio sin que medie 

solicitud "La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos". 

Al revisar la página www.jumapag.gob.mx no se encontró la información por lo que se solicitó 

a la paramunicipal vía Infomex respondiendo la dependencia después de una prórroga que "no 

se cuenta con un padrón de beneficiarios que reciban recursos de este organismo". 
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Insatisfecho por la respuesta de Jumapag que además de falsa considero violatoria de los 

derechos que me confiere la Ley de Acceso a la Información es que promuevo ante CEAIPES 

este recurso de revisión. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic)  

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública impugnada, la Junta, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, rectificó su actuar de acuerdo al oficio 

de fecha nueve de abril del año dos mil quince, suscrito por el Gerente General de la Junta, 

conforme lo siguiente: 
 

“… se modifica la información inicial, toda vez, nuestra página principal se encontraba 
actualizándose, motivo por el cual no se le informó en los términos solicitados, el cual le hago 
saber que la información que solicita el recurrente, ésta se encuentra publicada en nuestra página 
www.jumapag.gob.mx, apartado “Transparencia”, sección “Proveedores”, el cual consta de 93 
páginas. 
 
Así mismo, le hago saber que en cuanto a la información de las facturas, éstas se ponen de manera 
directa en las oficinas de éste organismo para su consulta…” (sic) 
 

El vínculo electrónico y los pasos participados a que se hace referencia en el párrafo anterior, 

remiten a la página oficial en internet de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave, www.jumapag.gob.mx; al acceder al apartado “Transparencia”, y posteriormente al de 

“Proveedores dos mil catorce”, se advirtió que la entidad pública difunde 93 (noventa y tres) hojas 

que registran la “Relación de Egresos Ejercicio dos mil catorce de la Junta”. Dicho registro 

electrónico incluye: fecha, número de cheque, nombre, concepto e importe. Ver anexo 1 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

  

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta de negación dictada por la entidad 

pública a su solicitud de información, toda vez que la información pretendida es de la denominada 

mínima de oficio, conforme lo establece el artículo 9, fracción I, inciso g). 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. 

 

http://www.jumapag.gob.mx/
http://www.jumapag.gob.mx/
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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, 

salvo aquella que se considere reservada o confidencial como lo disponen los artículos 5º, fracción 

VI y 8º, párrafo segundo del mismo ordenamiento legal. 

 

De acuerdo a lo anterior, el mismo numeral 5º en su fracción X, define a la información reservada 

como la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en la legislación en la materia.  

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias de la administración pública municipal, es pública y accesible a 

cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 

considere como reservada temporalmente por razones de interés público 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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.  

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras más, la 

siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la 

normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
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 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y 

fechas en que se entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos 

y el acceso a la información. 

 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de 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, o encuadra en 

alguna de las excepciones previstas en el mismo, como lo son la calificación de información 

reservada o confidencial, según sea el caso.     

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

Así las cosas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 

con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 

atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 

derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 

requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que cuando resulte que la información no se 

encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, 

en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 

costos que implicaría su reproducción. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada, fue requerida a efecto de que 

proporcionara vía Infomex y sin costo, el padrón completo de beneficiarios (personas físicas y 

morales) de recursos públicos ejercidos por la Junta, durante el  año dos mil catorce, en el cual se 

incluyera: nombre completo del beneficiario, concepto completo, fecha del pago ministrado, número 

de factura, fecha y número de cheque. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respuesta a que nos hemos referido en el 

párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 1), a través de la cual comunicó, que 

dentro su estructura operacional no se cuenta con padrón de beneficiarios que reciban recursos de la 

Junta, y que los beneficiarios serían toda aquella comunidad o sector donde se realice una obra de 

agua potable, drenaje, saneamiento entre otras.  

 

Con posterioridad, la entidad pública, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta otorgada en primera 

instancia, por un lado, al manifestar que el motivo por el cual no se informó en los términos 

solicitados, fue que la página principal de Transparencia de la entidad pública se encontraba en 

actualización; y por otro, participó la dirección electrónica donde se encuentra publicada la 

información requerida; De igual manera, se manifestó respecto el elemento informativo relacionado 

con el “número de factura”, las cuales, según el propio informe, se ponen a disposición del 

recurrente de manera directa en las oficinas que ocupan las instalaciones de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, cuyas oficinas se encuentran ubicadas sobre la calle 

Prolongación Norzagaray s/n, Colonia Centro, en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la información complementaria aportada vía informe de ley por 

la entidad pública, se advierte que en este, se entregan los aspectos informativos que fueron 
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requeridos por el solicitante al formular la petitoria folio 00127715, tales como, nombres de los 

beneficiarios (personas físicas y morales) conceptos, fecha, número de cheque e importe. Por tanto, 

en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es 

congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la 

fracción II del artículo 51 de la Ley 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 que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a los nombres de los beneficiados con los recursos públicos ejercidos por 

la Junta, donde se incluye el concepto, fecha del pago, número de cheque e importe. En ese sentido, 

vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 

del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, en virtud de 

no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento 

de la información participada al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las 

manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-

Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

 

A). Con el propósito de que el recurrente tenga conocimiento formal de la información que fue 

participada vía informe justificado, la cual ha quedado transcrita en el cuerpo de los párrafos 

cuarto y quinto del considerando sexto anterior, la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave deberá notificar al promovente, mediante el sistema electrónico 

utilizado, la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información 

relativa al objeto de la solicitud folio 00127715, relativa al padrón de beneficiarios de los 

recursos públicos ejercidos por la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Guasave en el 

año de dos mil catorce, 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. 
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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 resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintiséis de marzo de dos mil quince, 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 Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 

de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 

ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Junta, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 

esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá 

avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 

términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día treinta de abril de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 




