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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 10 de junio de 

2015, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA   

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 2 de junio de 2015. 

IV. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 113/15-2 en 

contra de la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado.  

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/15-3 en contra del 

ayuntamiento de Mazatlán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/15-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/15-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/15-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/15-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

X. Acuerdo para declarar días inhábiles por período vacacional de verano, para efectos del 

Sistema Infomex Sinaloa. 

XI. Asuntos generales. 

XII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
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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 455. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451. 

 

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 2 de junio 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 451. 

 

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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 113/15-2 EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y 

TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 113/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 

incumplimiento de ley presentada por la C. Verónica Ascarrega López en contra de la entidad 

pública denominada Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa con motivo de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en 

su momento le fue planteada en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de mayo de dos mil quince, la interesada presentó ante la Oficialía de Partes de esta 

Comisión, una queja en contra de la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 

que en su momento le fue planteada en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; 

 

II. Que el catorce de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, de 

conformidad con el acuerdo plenario de fecha veinticinco de octubre del año de dos mil once, 

admitió a trámite la investigación accionada por presunto incumplimiento de Ley; en consecuencia, 

http://www.ceaipes.org.mx/
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solicitó a la Dirección de Vialidad y Transportes un informe justificado relativo a los hechos que le 

fueron imputados; 

 

III. Que el ocho de junio de dos mil quince, la Dirección de Vialidad y Transportes rindió ante esta 

Comisión el informe correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 

ordenamiento legal en cita. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la ley 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 acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho.  

 

III. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 

prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 

investigaciones para determinar su existencia.  

 

Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 

agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del doce de mayo de dos mil quince, 

por el que la quejosa da cuenta de su petición. 

 

Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 

deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 

comento. 

 

En tal circunstancia, si la queja se endereza en contra de la Dirección de Vialidad y Transportes, 

como una dependencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, para los efectos 

de esta investigación, se actúa en contra de una entidad pública de las que refiere la fracción y 

arábigo citado en el párrafo que antecede, al ser una dependencia que forma parte de la 

administración pública estatal, en su calidad de órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo adscrito 

a la Secretaría antes citada. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 2º, 26 y 

demás aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. Fuente de la 

información: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/REGLAMENTOS/69RE

GLAMENTOINTERIORDELASECRETARIAGENERALDEGOBIERNO.pdf 
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 

investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 

integrados por las partes al expediente del caso.  

 

IV. Así, resulta básico establecer de inicio, que la parte actora ha expuesto una serie de aspectos que 

considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 

de la falta de atención a la solicitud de información que en su momento formuló ante la Dirección de 

Vialidad y Transportes el día nueve de abril de dos mil quince. 
 

Al respecto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública que prevén 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.  

 

Asimismo, dispuso que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará 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 de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares 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, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

Por otro lado, se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por objeto garantizar 

el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección 

de datos personales en poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación en la 

fracción VI de su artículo 5º, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se 

configuran en las figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que 

deberán contenerse en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo anterior se deduce, que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es 

la persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 

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

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

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

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, de la 

administración pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 

además, estará a disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial 

–artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 
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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. 
 

V. Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 

investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 

Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, la Dirección de Vialidad y Transportes, por conducto de su titular, el día lunes ocho de 

junio pasado, rindió ante esta Comisión el informe requerido, conforme lo siguiente: 
 

 

Imagen 1. Informe justificado. 
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Imagen 2. Informe justificado. 
 

 
 
 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Al informe antes ilustrado, la entidad pública responsable de emitir el informe de ley, adjunto un 

total de veintitrés hojas en las cuales se consigna información respecto el trámite de una cesión de 

derechos número A/026/14 en el cual se solicita autorización para que la concesión y permiso No. 

2184 sean cedidos. Ver anexo 1. 

 

VI. Ahora bien, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada por escrito ante la Dirección de 

Vialidad y Transportes, a las catorce horas con treinta minutos del día nueve de abril de dos mil 

quince. 

 

En ese sentido, la entidad pública receptora, de conformidad con el párrafo primero del artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le correspondió atender la 

solicitud dentro del plazo ordinario que corrió del día viernes diez de abril de dos mil quince al 

jueves veintitrés de ese mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que la solicitud fue 

recibida el día nueve de abril de ese mismo año, así como por el hecho, de que los días sábados y 

domingos, son considerados para tales efectos como inhábiles.   

 

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 
 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 

excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 

información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del 

vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga 

excepcional. 
 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
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De lo anterior, se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán 

satisfacer en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se 

deba ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no emitió respuesta a la solicitud de 

información que le fue formulada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de 

aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece que:  
 

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

 

Del contexto expuesto, se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas, que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que la 

entidad pública no acreditó antes esta Comisión que haya notificado la respuesta ni la ampliación vía 

prórroga excepcional.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º en correlación 27 y 31 de la ley en comento. Los dos 

primeros preceptos legales citados en última instancia, disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos 
y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. 
Los informes que presenten los partidos políticos con registro oficial ante el Consejo Estatal 
Electoral, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.” 
 
“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. 
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.” 
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que anteceden, y se anula el 

derecho de la interesada de ejercer libremente su derecho de acceso a la información pública ante las 

entidades obligadas a responder, porque la negativa que ésta ha logrado, no le comunica en modo 

alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben 

profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado.  
 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el día jueves veintitrés de abril de dos mil quince, el 

último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la Dirección 

de Vialidad y Transportes, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que 

obran agregadas al expediente que se resuelve, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, 

haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 

 

VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Dirección de Vialidad y Transportes de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, se apartó del tratamiento legal que debió dar 

a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido 

por la quejosa, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de la Dirección de 

Vialidad y Transportes de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente 

planteada, en clara contravención del artículo 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del 

ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

No obstante la omisión advertida, en el caso que nos ocupa, esta Comisión no puede pronunciarse, 

para efectos de que la entidad pública, en vía cumplimiento de la presente resolución, conceda el 

acceso a la información pública que dejó de atender al no haberse contestado la solicitud dentro de 

los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, ya que dicha instrucción, debe derivar de la formulación del recurso de revisión a 

que se refiere el artículo 44, 46, 47 y 48 de la ley de aplicación, en correlación con el numeral 32 de 

la propia legislación, y no así, de la formulación de una queja de las que se refiere la fracción IV del 

artículo 40 de la multicitada ley, ya que precisamente, el medio de impugnación recursivo, es la 

instancia idónea para que esta Comisión resuelva las negativas que dictan las entidades públicas 

sujetas al cumplimiento de la ley, al dejar de atender una solicitud dentro de los plazos establecidos 

para tales efectos, ya que lo contrario, podría llegar a determinar que la queja, releva al recurso de 

revisión cuando este último no haya sido promovido dentro de los diez días hábiles a que se refiere 

el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En todo caso, la presente queja determinó la omisión, por parte de la Dirección de Vialidad y 

Transportes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, de atender una solicitud de 

información dentro de los plazos a que se refiere el numeral 31 de la ley tantas veces citada. 
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VIII. En ese orden de ideas, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad 

pública no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 

respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública estatal, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 

principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 

correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 

términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al titular de la Dirección de 

Vialidad y Transportes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como al 

titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investiguen posibles 

causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar 

atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo 

y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 

atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 

artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

TERCERO.  Notifíquese a la quejosa, a la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como al titular de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

CUARTO. Para el caso de la parte quejosa, deberá notificarse y participarse la información y 

documentación que para tales efectos proporcionó la Dirección de Vialidad y Transportes al 

momento de rendir el informe requerido por esta Comisión. 

 

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 diez de junio 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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 113/15-2 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 113/15-2 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 114/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 114/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por conducto del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el seis de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00223415  para obtener lo siguiente: 

 

“Por que el dia Sabado 11 de Abril del año en curso 2015. elementos de la secretaria de seguridad 

publica y transito municipal me pidieron que me retirara de un sera del malecon en la Av del mar, 

donde esta permitido estacionarse ya que cuenta con linea blanca, no estaba ingeriendo bebidas 

alcoholicas ni tenia el volumen de la musica alto. 

 me podrian dar la Motivacion y Fundamentacion de la accion, anteriormente describida ? 

El malecon es zona federal ?  

Quien les autoria y en que ley esta fundamentado que en zona federal la autoridad municipal pueda 

ejerser jurisdiccion?  

Sabian que en la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 11, habla sobre el 

libre transito que tenemos los ciudadanos mexicanos para desplazarnos dentro del territorio 

nacional ?  

Por todo lo anterior y ante toda la situacion exigo la fundamentacion y motivacion de todas las 

acciones, desde por que los elementos de ssp y tm patrullan el malecon siendo zona federal hasta en 

donde esta fundamentado y motivado el desalojo del malecon de mazatlan sinaloa.” (sic) 

 

II. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 
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III. Que el doce de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día catorce de mayo del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00008915, 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 diecinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a 

través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

“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 martes doce de mayo de 

dos mil quince y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de mayo 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 respuesta.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que 

proporcionara cierta información, así como que diera respuesta a ciertos cuestionamientos, como lo 

son:  

 ¿Por qué el día sábado once de abril del año dos mil quince, elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal me pidieron que me retirara de la acera del malecón 

en la Avenida del Mar, donde está permitido estacionarse ya que cuenta con línea blanca, no 

estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, ni tenía el volumen de la música alto? 

 Me podrían dar la motivación y fundamentación de la acción, anteriormente descrita. 

 ¿El malecón es zona federal? 

 ¿Quién les autoriza y en qué ley está fundamentado que en zona federal la autoridad 

municipal pueda ejercer jurisdicción? 

 ¿Sabían que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, 

habla sobre el libre tránsito que tenemos los ciudadanos mexicanos para desplazarnos dentro 

del territorio nacional? 

  Por todo lo anterior y ante toda la situación exijo la fundamentación y motivación de todas 

las acciones, desde por qué los elementos de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal patrullan el malecón siendo zona federal, hasta en dónde está fundamentado y 

motivado el desalojo del malecón de Mazatlán, Sinaloa. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a 

la solicitud electrónica promovida, mediante el oficio con número de folio 1766/2015 de fecha ocho 

de mayo de dos mil quince, suscrito por el Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Enlace ante la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta folio 1766/2015. 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“Sere mas claro, estaba estacionado a la altura de la Universidad De Occidente sus 

siglas (UDO).  

Independientemente de eso la contestacion a mi solicitud de informacion fue 

incomplenta por que en ella tambien se les hizo los cuestionamientos siguientes:  

El malecon es zona federal ?  

Quien les autorisa y en que ley esta plasmado que en zona federal la autoridad 

municipal pueda ejercer jurisdiccion?  

Sabian que en la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 11, 

habla sobre el libre transito que tenemos los ciudadanos mexicanos para desplazarnos 

dentro del territorio nacional ?  

A los cuales no contestaron por lo que los eh vuelto a plantear.  

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic).  
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio número 1888/2015 de fecha quince de mayo de dos mil quince, suscrito por el Encargado de 

la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Enlace ante la 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, conforme las siguientes: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas 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, en que la respuesta otorgada por la entidad pública es incompleta, toda vez que no contestó 

ciertos cuestionamientos. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas 

divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 452 

 

 

19 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

Por último, en los casos en que las solicitudes no contengan los datos a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 27 de ley en comento, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 

medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida la solicitud, a fin 

de que en un término igual lo aclare o complete; inclusive, la entidad debe precisar que tal 

requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el numeral 31, apercibiéndolo que de no 

atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la solicitud, de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo citado en primera instancia. 

 

VIII. Ahora bien, debe destacarse, que del objeto de la solicitud, se advierte que la totalidad de los 

contenidos de información, fueron formulados por el interesado a fin de obtener una explicación o 

razonamiento respecto de cada uno de los puntos señalados en el resultando primero de esta 

resolución. En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de una solicitud de información en la que 

se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación o razonamiento, y en 

la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, documento o dato al 

cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los contenidos 
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informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio 

del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino lisa y 

llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido 

en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Sin embargo, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de 

ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los 

elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o razonamiento procurado 

encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la solicitud planteada, y que este a 

su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las 

respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por lo que es válido sostener, que las 

entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en 

que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del 

solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aun de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que 

proporcionara cierta información, así como que diera respuesta a ciertos cuestionamientos, como lo 

son: 

  

 ¿Por qué el día sábado once de abril del año dos mil quince, elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal me pidieron que me retirara de la acera del malecón 

en la Avenida del Mar, donde está permitido estacionarse ya que cuenta con línea blanca, no 

estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, ni tenía el volumen de la música alto? 

 Me podrían dar la motivación y fundamentación de la acción, anteriormente descrita. 

 ¿El malecón es zona federal? 

 ¿Quién les autoriza y en qué ley está fundamentado que en zona federal la autoridad 

municipal pueda ejercer jurisdicción? 
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 ¿Sabían que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, 

habla sobre el libre tránsito que tenemos los ciudadanos mexicanos para desplazarnos dentro 

del territorio nacional? 

 Por todo lo anterior y ante toda la situación exijo la fundamentación y motivación de todas 

las acciones, desde por qué los elementos de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal patrullan el malecón siendo zona federal hasta en dónde está fundamentado y 

motivado el desalojo del malecón de Mazatlán, Sinaloa. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 

que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 

párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 1). 

 

Ahora bien, analizada que fue la misma, se advirtió que, a través de esta respuesta, entre otras cosas, 

la entidad pública requirió al solicitante a que aclarara el primer punto de la solicitud, es decir, que 

especificara “la hora aproximada así como el lugar exacto de donde se encontraba estacionado sobre 

la Avenida del Mar el día 11 de Abril de 2015”.  

 

Sobre lo anterior, se advierte que la entidad pública requirió al solicitante aclarar la solicitud 

mediante el oficio de respuesta folio 1766/2015 de fecha ocho de mayo de dos mil quince. Al 

respecto, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su artículo 27, párrafo 

primero, fracción III, y párrafo segundo, señala lo siguiente:  

 
“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. 

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.” Énfasis agregado. 
 

En este caso en particular, se advierte que la entidad pública impugnada no requirió al solicitante en 

el plazo legal oportuno de tres días a que refiere el precepto legal antes citado, lapso en que el 

Ayuntamiento debió haberla hecho efectiva, y no así, en vía de respuesta a la solicitud. 

 

Por tanto, este órgano colegiado estima, que la entidad pública municipal no realizó en su momento 

procesal oportuno el requerimiento de aclaración a que se refiere el dispositivo legal invocado en 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 452 

 

 

23 

 

párrafos anteriores, por lo que el actuar de la entidad pública se considera indebido e insuficiente, ya 

que con independencia de que el Ayuntamiento manifestó en la respuesta inicial que debía ser más 

específico en relación con el punto número de la solicitud, lo cierto es, que el interesado no fue 

requerido en el plazo legal oportuno para que la petitoria fuera aclarada, en términos del artículo 27, 

párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

Ahora bien, de conformidad con los motivos de disenso expuestos por el recurrente en su medio de 

impugnación revisor, el Ayuntamiento de Mazatlán, vía informe justificado, decidió modificar su 

actuar, al proporcionar la información a la cual nos hemos referido en el párrafo cuarto (imágenes 2 

y 3) del considerando sexto anterior, a través de los cuales responde lo concerniente a los puntos uno 

a cinco del objeto de la solicitud folio 00223415. Ver informe justificado e imágenes citadas. 

 

En ese orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos  circunstancias que 

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

Por un lado, debe señalarse, que después de efectuar un análisis minucioso a los datos informativos 

aportados vía informe de ley, no se advirtió que el Ayuntamiento de Mazatlán diera contestación a 

lo relativo al punto número seis del objeto de la solicitud folio 00223415, y que tiene que ver con 

“…la fundamentación y motivación de todas las acciones, desde por qué los elementos de Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal patrullan el malecón siendo zona federal hasta en dónde 

está fundamentado y motivado el desalojo del malecón de Mazatlán, Sinaloa”. 

 

En este caso, la entidad pública al dejar de atender dicho aspecto informativo, no concede la debida 

certeza respecto la disponibilidad de documentos en los cuales pudiera estar consignada la 

información del referido punto (seis). 

 

En esa tesitura, y tal como quedó desarrollado en el considerando octavo que antecede, este órgano 

de autoridad deberá instruir a la entidad pública, que si esta cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aun de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, conceda 

su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de manifestar en forma clara 

y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa entidad pública, no existe la 

información a la que se pretende acceder. 

 

Por otro lado, se advierte, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, y su respectivo 

complemento, aquella, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 

formalmente notificado de la información y documentación adicional aportada, y a través de las 

cuales se da atención a los punto uno a cinco del objeto de la solicitud folio 00223415.  

 

En este sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto la Ley de Acceso a la información Pública 

del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de que las entidades públicas rectifiquen su actuar 
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durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de esta institución, que el 

promovente tenga pleno conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados sólo son del conocimiento de esta Comisión y no así 

de los recurrentes. 

 

X. En tal virtud, 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). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender a cabalidad el aspecto informativo concerniente a “…la 

fundamentación y motivación de todas las acciones, desde por qué los elementos de 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal patrullan el malecón siendo zona 

federal hasta en dónde está fundamentado y motivado el desalojo del malecón de 

Mazatlán, Sinaloa”, a efecto de que se manifieste sobre la disponibilidad del soporte 

documental en que pudiere estar consignado lo anterior, y con base a ello, determine en 

forma específica la modalidad en que esta se encuentra, y en su caso, informe al 

solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder 

liberar los contenidos de información en la modalidad requerida. 

 

B). Una vez efectuado la instrucción a que se refiere el inciso inmediato anterior, y de 

haberse determinado la disponibilidad o no disponibilidad de la documentación objeto 

del punto seis de la solicitud folio 00223415, notifique al recurrente, mediante el 

Sistema Infomex Sinaloa, la información adicional aportada al momento de rendir su 

informe justificado, que se traduce en las documentales que han quedado transcritas en 

el cuerpo de los párrafos cuarto (imagen 2 y 3) del considerando sexto de la presente 

resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día once de mayo de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento  de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento  de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento  de Mazatlán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diez de junio 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 114/15-3 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 114/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 115/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 115/15-1, 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 Administración y Finanzas 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 veinte de abril del año dos mil quince, la promovente presentó ante la Secretaría, una solicitud 

de información vía electrónica folio 00200615 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito conocer el estado financiero, al cierre del 2014, del Sistema de Ahorro y Préstamo 

SIAP (CEBE) que se mantenía con los trabajadores de la educación. 

Requiero se me proporcione el informe de los recursos entregados a trabajadores de la 

educación en diciembre de 2014, cuáles fueron los criterios utilizados para la distribución del 

recurso y cuánto se repartió a cada docente. 

Qué se precise cuánto se pagó a gobierno del estado por la administración del SIAP durante 

cada uno de los años que lo operó y al concluir la administración del sistema. 

Requiero que se me entregué el convenio firmado entre el sindicato nacional de trabajadores 

al servicio de la educación, sección 27 y el gobierno del estado de Sinaloa, mediante el cual se 

acordó la implementación del SIAP o antes CEBE. 

Requiero el informe de la o las auditorias realizadas al manejo del Sistema de Ahorro y 

Préstamo SIAP (CEBE).” (sic) 
 

II. Que el seis de mayo del dos mil quince, la Secretaría otorgó respuesta a la solicitud en comento a 

través del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el catorce de mayo del dos mil quince, la solicitante de información decidió presentar ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el quince de mayo del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del Pleno 

de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00009015 y solicitó a la entidad pública 
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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 veintidós de mayo del dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo 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 de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo interpone 

quien se dice afectada por la respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00200615. 

 

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

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

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

públicas. 

 

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

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

ocho. 

 

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

vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Federal y 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 jueves siete de mayo de dos mil 

quince y feneció el miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día catorce de mayo 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 sexto 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 

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

como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que, por 

consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara el estado financiero del Sistema de Ahorro y Préstamo 

que se mantenía con los trabajadores de la educación al cierre del dos mil catorce, el informe de los 

recursos entregados a trabajadores de la educación en diciembre de dos mil catorce, cuáles fueron los 

criterios utilizados para la distribución del recurso y cuánto se repartió a cada docente, cuánto se pagó al 

Gobierno del Estado por la administración del Sistema antes señalado durante cada uno de los años que lo 

operó y al concluir la administración del mismo, convenio firmado entre el Sindicato Nacional de 

Trabajadores al Servicio de la Educación sección 27 y el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el 

cual se acordó la implementación del Sistema de Ahorro y Préstamo, así como el informe de las 

auditorías realizadas al manejo del multicitado Sistema. 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 DEI/RE-139/2015 de fecha seis de mayo de dos mil quince 

suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, manifestando en forma 

medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DEI/RE-139/2015. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio DEI/RE-139/2015. Segunda parte. 

 

 

 
 

 

Imagen 3. Oficio DEI/RE-139/2015. 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, medularmente, debido a lo 

siguiente: 

“Pido a esta comisión revise la respuesta manifestada por la secretaría de administración y 

finanzas del gobierno de Sinaloa debido a que al negarme la entrega del convenio entre el poder 

ejecutivo y el SNTE 27, así como los resultados de las auditorias practicadas al fideicomiso en 

cuestión, limita mi derecho al acceso a la información  

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones 

IV, IX y X, 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 la recurrente, modificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al estarse 

pronunciando por la inexistencia de la información relativo al convenio y auditorías a que se refiere 

el objeto de la solicitud que nos ocupa, tal y como se presenta en la siguiente ilustración:  

 

  Imagen 4. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 5. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso 

formulados por la 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 la recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública le negó la entrega del convenio entre el Poder Ejecutivo y 

el Sindicato Nacional de los Trabajadores al servicio de la Educación, sección 27, así como los resultados 
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de las auditorías practicadas al fideicomiso en cuestión (sic). En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará, única y exclusivamente, en esas divergencias. 

 

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

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

el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere la 

fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

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

incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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 a 
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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. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente recurso 

de revisión, se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de que 

proporcionara el estado financiero del Sistema de Ahorro y Préstamo que se mantenía con los 

trabajadores de la educación al cierre del dos mil catorce, el informe de los recursos entregados a dichos 

trabajadores en diciembre del mismo año, cuáles fueron los criterios utilizados para la distribución del 

recurso y cuánto se repartió a cada docente,  cuánto se pagó a Gobierno del Estado por la administración 

del Sistema de Ahorro y Préstamo durante cada uno de los años que lo operó y al concluir la 

administración del multicitado sistema, convenio firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores al 

Servicio de la Educación, sección 27 y el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual se acordó la 

implementación del Sistema de Ahorro, así como el informe de las auditorías realizadas al mismo 

Sistema de Ahorro y Préstamo.  

 

En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la información a que nos 

hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1, 2 y 3) del considerando sexto anterior, a través de la 

cual comunicó que la información solicitada no tiene el carácter de público, sino que es de carácter 
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confidencial, toda vez que se trata del patrimonio que pertenece a los trabajadores afiliados a la Sección 

27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde el Estado no participa con recursos 

públicos; de igual manera, manifestó que el gobierno estatal no tiene ninguna participación de los 

recursos del fideicomiso, como tampoco ningún pago por algún servicio ofrecido, y por último, sugirió a 

la promovente acudir a la Sección 27 del Sindicato, ya que son los únicos titulares del fideicomiso y 

quienes probablemente puedan resolver la inquietud.   

 

En esos términos, fue que la recurrente estuvo en desacuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública impugnada, alegando que la Secretaría niega o limita el derecho de acceso a la información 

ejercido, en razón de que no se le entregó el convenio suscrito entre el Poder Ejecutivo y el SNTE 27, 

así como los resultados de las auditorías practicadas al fideicomiso en cuestión. 

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por la recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el 

sentido de comunicar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando 

citado en última instancia (imagen 4), en donde declara la inexistencia tanto del convenio suscrito entre 

el Poder Ejecutivo y el Sindicato Nacional al Servicio de los Trabajadores de la Educación Sección 27, 

como de las auditorías practicadas al fideicomiso para el Sistema de Ahorro y Préstamo.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, 

se advierte, que en primera instancia, la Secretaría sólo otorgó respuesta a los puntos uno, dos y tres de 

la solicitud folio 00200615, al haber comunicado, por un lado, que lo relativo a los puntos uno y dos de 

la solicitud, correspondía a información confidencial por tratarse del patrimonio que pertenece a los 

Trabajadores de la Educación afiliados a la Sección 27; por otro lado, informó que respecto el punto tres 

de la petitoria, el Gobierno del Estado no recibió ningún pago por algún servicio ofrecido. Lo anterior, 

conforme lo desarrollado en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, concretamente en las 

imágenes 1 y 2. 

 

De igual manera se advirtió, que la entidad pública al momento de responder la solicitud, fue omisa en 

pronunciarse respecto el convenio firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la 

Educación y el Gobierno del Estado, así como de los informes de las auditorías realizadas al manejo del 

Sistema de Ahorro y Préstamo.  

 

Sin embargo, la propia entidad pública al momento de rendir su informe justificado, declaró que, previo 

a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Dirección de Recursos Humanos, no se advirtió la 

existencia de informes de auditorías practicadas al fideicomiso por no ser recursos públicos, y que de 

igual manera, no se encontró el convenio a que hizo referencia la interesada en su solicitud, bajo 

ninguna modalidad, es decir, en original, copia simple o archivo electrónico. 

 

De acuerdo a lo anterior, la entidad pública se pronuncia por la inexistencia del soporte documental que 

concierne al convenio y auditorías que fueron referidos por la interesada al momento de formular la 

solicitud folio 00200615.  

 

Así las cosas, y tomando en cuenta el pronunciamiento de inexistencia por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa respecto del soporte documental del 

convenio firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, Sección 

27, y el Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el cual se acordaba la implementación del Sistema 
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de Ahorro y Préstamos SIAP antes CEBE, ya que a decir de la propia dependencia estatal, se efectúo 

una búsqueda exhaustiva en sus expedientes, y no se encontró el convenio procurado, insistiendo 

que la búsqueda se realizó en el archivo de concentración, por referirse a documentos que datan del 

año de mil novecientos noventa y seis, no localizándose documento alguno con las características 

del convenio pretendido, y en el caso de las auditorías, se dijo, que en los archivos de esa 

dependencia no existen informes de auditorías practicadas al fideicomiso por no ser recursos 

públicos, y a su vez, tener en consideración los razonamientos vertidos en el considerando séptimo 

que antecede, aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó medios probatorios que 

guardaren relación directa con la respuesta que se impugna, es de colegirse, que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, al estarse pronunciando por la 

inexistencia de la información que en un primer momento había dejado de atender, es decir, haber 

declarado la inexistencia del convenio firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores al 

Servicio de la Educación, Sección 27, y el Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el cual se 

acordaba la implementación del Sistema de Ahorro y Préstamos SIAP antes CEBE, así como lo 

relativo a la inexistencia de las auditorías, atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue 

formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, 

párrafo segundo y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

al ser, en este caso,  manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada, en el sentido de haberse 

comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que fueron citados al principio del presente 

parágrafo, en razón de que estos, después de haber sido buscados en forma exhaustiva en los 

archivos de la entidad pública impugnada, incluyendo, los que obran en poder de la Dirección de 

Recursos Humanos de esa misma dependencia estatal, no fueron localizados. 

 

Al respecto, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando séptimo anterior, hay que destacar que 

el derecho de acceso a la información se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para 

acceder a aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de las entidades 

públicas, al momento de la solicitud, y que la disponibilidad de la misma, se proporcionará en el 

estado en que se encuentre, sin que ello comprenda la obligación procesarla, o incluso, presentarla 

conforme el interés del solicitante. Transcripción artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública 

aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta. 

Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a 

cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.  

En el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima 

publicidad.” 

 

“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 

deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 

la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas. 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 

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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La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en 

que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.” 

 

De lo anterior, resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 

encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento 

de información de tal naturaleza, o incluso, procesarla o proporcionarla conforme el interés del 

solicitante, ya que el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 

aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

Por tanto, si el motivo de impugnación en la presente causa revisora, fue la omisión de entrega del 

convenio en mención y de los informes de auditorías practicadas al fideicomiso en comento, sería de 

concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 

cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la 

fracción II del artículo 51 de la Ley 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 la 

recurrente se encuentre formalmente notificada de la información adicional aportada bajo la presente 

instancia, relativa a la inexistencia de la información requerida. 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 la 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). Notifique a la recurrente, los argumentos que contienen el informe justificado rendido ante 

esta Comisión, por medio de los cuales comunica la inexistencia del convenio  firmado entre el 

Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, Sección 27, y el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual se acordaba la implementación del Sistema de Ahorro y 
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Préstamos SIAP antes CEBE, así como lo relativo a la inexistencia de las auditorías realizadas al 

manejo del Sistema de Ahorro y Préstamos, 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, 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  seis de mayo de dos mil quince, por la 

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

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

información ejercido por 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 Administración y Finanzas, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

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

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 115/15-1 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 115/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 116/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 116/15-2, 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 Educación Pública y Cultura del 

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

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud 

de información vía electrónica folio 00207815 para obtener lo siguiente: 

 
“Por medio de la presente se solicita se informe al que suscribe la información relacionada al cuarto 

trimestre de 2014 del FAEB relativa al estado de Sinaloa, puntualizadamente los siguientes rubros, 
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tomando en cuenta que en la página de internet del sujeto obligado ni de la SEP se encuentra 

publicada dicha información:  

a).- Oficio de Envío de Información  

b).- Carátula Resumen  

c).- Personal Comisionado  

d).- Personal con Licencia  

e).- Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Periodo 

Mayor a 45 días  

f).- Plaza / Función  

g).- Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes - Parte 1  

h).- Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes - Parte 2  

i).- Movimientos de Plazas  

j).- Trabajadores Jubilados en el Periodo  

k).- Trabajadores que Tramitaron Licencia pre jubilatoria en el Periodo  

l).- Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo  

m).- Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador  

n).- Catálogo de Categorías y Tabuladores  

ñ).- Catálogo de Percepciones y Deducciones  

o).- Trabajadores que Cobran con RFC / CURP con Formato Incorrecto  

p).- Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes Geográficamente  

q).- Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad 

Autorizadas  

r).- Trabajadores Cuyo Salario Básico Supere los Ingresos Promedio de un Docente en la Categoría 

más Alta del Tabulador Salarial Correspondiente a Cada Entidad” (sic)  

 

II. Que el seis de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el catorce de mayo 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 quince de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00009115 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 veintidós de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo del 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 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 
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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 Educación Pública y Cultura 

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 Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves siete de mayo de 

dos mil quince y feneció el miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el catorce de mayo 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 de Sinaloa, habida cuenta que el recurso se 

tuvo por presentado durante el sexto 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 
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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 Educación Pública y Cultura fue 

requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, cierta información 

relacionada al cuarto trimestre del año dos mil catorce del “FAEB”, relativa al estado de Sinaloa, 

como lo es: 

 

 Oficio de envío de información; 

 Carátula resumen; 

 Personal comisionado; 

  Personal con licencia; 

  Registro federal de contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un periodo 

mayor a cuarenta y cinco días; 

  Plaza/función; 

  Personal federalizado por registro federal de contribuyentes - parte 1; 

  Personal federalizado por registro federal de contribuyentes - parte 2; 

  Movimientos de plazas; 

  Trabajadores jubilados en el periodo; 

  Trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria en el periodo; 

  Trabajadores contratados por honorarios en el periodo; 

 Analítico de categorías/plazas autorizadas con su tabulador; 

 Catálogo de categorías y tabuladores; 

 Catálogo de percepciones y deducciones; 

 Trabajadores que cobran con registro federal de contribuyentes/clave única de registro de 

población con formato incorrecto; 

 Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente; 

 Trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad 

autorizadas; y, 

 Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría 

más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, 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 
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oficio DUAIP-AI-078/2015 de fecha treinta de abril de dos mil quince, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-078/2015. 

 
 

Inconforme con la respuesta de la entidad pública, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“Por medio de presente escrito y en mérito de lo previsto por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado, se promueve Recurso de Revisión en contra de la 

resolución emitida por el sujeto obligado con fecha 30 de abril de 2015 relativa a la 

solicitud de información pública folio 207815, tomando en cuenta que el mismo aduce en 

dicha resolución que será responsabilidad de la SEP presentar a través de su página oficial 

de internet la información solicitada; cuando se esta solicitando información 

correspondiente al ultimo trimestre de 2014, y no fue hasta enero de 2015 que el FONE 

entró en vigor, por lo que resulta obvio no está exenta dicha autoridad de cumplir con lo 

establecido por la La Ley General de Contabilidad Gubernamental por el periodo ya 

mencionado. Razones por demás suficientes para que este órgano garante tenga a bien 

modificar el sentido de la resolución que se impugna y en su momento ordene al sujeto 

obligado a proporcionar la información pública motivo del presente recurso.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

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

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

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
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Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 

 

 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 

 
Imagen 4. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Cuarta parte. 

 

 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Sexta parte. 

 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 9. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

De acuerdo a lo vertido en su informe de ley, la Secretaría hace énfasis, en que las “Entidades 

Federativas, sólo tienen la obligación de proporcionar a la Dependencia Federal la información que 

requiere para la publicación de los datos que el hoy recurrente demanda, esto es dicho de otra 

manera, mi representada alimenta la base de datos de la SEP Federal, cayendo esta última en la 

responsabilidad de su publicación”. Énfasis agregado. 
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Por otra lado, insiste que esa “Secretaría no tiene facultad alguna para publicar la información 

solicita el promovente por no estar en esta Secretaría en posibilidades de hacerlo, de tal manera que 

no existe ordenamiento legal que exija a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de 

Sinaloa, atender la publicación de los datos requeridos por el recurrente, y reiterando que solo se 

limita a informar a su similar de carácter Federal, la información que la Ley menciona para el caso 

que nos ocupa”. (sic) Énfasis agregado. 

 

Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

ésta niega o limita el acceso a la información pública, en virtud de que la información solicitada 

corresponde al último trimestre de dos mil catorce, y fue hasta enero de dos mil quince que el 

“FONE” entró en vigor, es decir, la entidad pública impugnada no está exenta de cumplir con lo 

establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
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que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

este derecho. 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. 

 

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 

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara, vía Infomex y sin costo, cierta información relacionada al cuarto trimestre de año dos 

mil catorce del “FAEB”, relativa al estado de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud folio 00207815. En 

consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual orientó al solicitante de 

información acudir a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, bajo el argumento de 

que “ya no es necesario que los ‘FAEB’ suban información a la página de internet”, debido a “los 

trabajos que se han venido realizando con la información relativa al Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y de conformidad con la fracción IX del artículo 26-

A de la Ley de Coordinación Fiscal, en correlación con el artículo 73 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Federal 

presentar a través de su página oficial de internet dicha información”. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar, al reiterar su incompetencia, debido a que, con 

fundamento en el artículo 26-A, fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en el 

artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es responsabilidad de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal publicar, a través de su página oficial de internet, la 

información que se requiere. Además, realizó una trascripción literal del artículo 26-A, fracciones I, 

II y IX de la Ley de Coordinación Fiscal, así como del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, con la finalidad de que se corroborara que las Entidades Federativas, solo tiene la 

obligación de proporcionar a la Dependencia Federal la información que requiere para la 

publicación de los datos que el hoy recurrente demanda, esto es dicho de otra manera, mi 

representada alimenta la base de datos de la SEP Federal, y que además, la Secretaría no tiene 

facultad alguna para publicar la información que solicitó el promovente por no estar esa Secretaría 
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en posibilidades de hacerlo, de tal manera que no existe ordenamiento legal que exija a la Secretaría 

de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, atender la publicación de los datos requeridos 

por el recurrente, y reiterando que solo se limita a informar a su similar de carácter Federal, la 

información que la Ley menciona para el caso que nos ocupa. Ver informe justificado.    

 

Así las cosas, de acuerdo a lo argumentado por la propia entidad pública, queda de manifiesto, que 

la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa procesa la 

información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) a favor 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, siendo esta última dependencia, la que 

se encarga de su publicación a través de su portal electrónico oficial.   

 

No obstante lo anterior, la presente controversia, no trata de dilucidar a qué dependencia estatal o 

federal, dígase, Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa o 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, le corresponde la publicación de la 

información que concierne al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), y 

que por mandato legal, deba estar publicada en medios electrónicos, ya que de acuerdo al alcance 

que deriva del objeto de la solicitud de información folio 00207815, se puede apreciar, que la 

pretensión del interesado, versa sobre el acceso a la información relacionada con el cuarto trimestre 

del año de dos mil catorce del citado Fondo, y para lo cual, describió cada uno de los elementos 

informativos que constituían su solicitud, y no aquella, que se encuentre publicada en el portal 

oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que 

corresponda a esa misma información. 

 

Lo anterior es así, ya que el objeto de la información pretendida fue que se entregara la información 

transcrita en el resultando primero de esta resolución, y que corresponde al Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y Normal (FAEB), no constriñéndose tal petición,   aquella que se 

encuentre publicada o sistematizada de determinada manera en el portal electrónico oficial de la 

entidad pública impugnada. 

 

En ese sentido, la entidad pública impugnada fue reiterativa en manifestar, que la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, solo tiene la obligación de proporcionar a la dependencia federal la 

información que requiere para la publicación de los datos que el hoy recurrente demanda, ya la 

obligación que tiene la Secretaría local, es alimentar la base de datos de la SEP federal, y que 

además, la Secretaría no tiene facultad alguna para publicar la información que solicitó el 

promovente por no estar esa Secretaría en posibilidades de hacerlo, de tal manera que no existe 

ordenamiento legal que exija a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, 

atender la publicación de los datos requeridos por el recurrente, y reiterando que solo se limita a 

informar a su similar de carácter Federal, la información que la ley menciona para el caso que nos 

ocupa.  

 

Es decir, la entidad pública impugnada solo se limitó a comunicar al solicitante de información, que 

no era autoridad competente para atender su solicitud, ya que es a la dependencia federal, a quien le 

compete la publicación de la información que fue objeto de la solicitud folio 00207815, sin 

embargo, no se manifestó por la disponibilidad de la información que obrare en su poder y que 

pudiera atender, ya sea parcial o total, la pretensión informativa del hoy recurrente. 
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Al respecto, este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que el alcance del término 

posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta cualquier 

entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, porque la 

recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su fuente, temporalidad, o incluso 

su fecha de elaboración, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

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

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, siendo las únicas limitantes, 

expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. Por tanto, toda la información que obre en 

poder de las entidades públicas, es accesible a cualesquier persona, sin llegar a ser un obstáculo a lo 

anterior, como lo es en el caso que nos ocupa, el hecho de que aquella se encuentre o no publicada 

en el portal electrónico oficial de la dependencia de que se trate. 

 

En el mismo sentido, debe señalarse lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente 

resolución, en donde se estableció que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 

prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o 

dato que mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades 

públicas, y que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a 

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

considere como reservada o confidencial, enfatizando, que en la presente causa, la entidad pública 

impugnada en ningún momento se refiere a dichas limitantes. 

 

Además, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. Con base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e 

informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 

por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 

datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 

de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 

grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 

momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre en los portales electrónicos, tal como lo hace ver la entidad pública impugnada 

tanto en su respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella 

que se encuentra sistematizada u organizada de una determinada forma, inclusive por mandato legal, 

y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en 

cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 

cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 

públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún documento de los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en comento, y que además, se encuentre relacionado 

con los elementos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00207815, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que el soporte documental se encuentre disponible 

en poder de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

máxime que la propia entidad pública impugnada manifestó ante esta Comisión, que es ella quien 

alimenta la base de datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con 

información que se genera del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 

por lo que debe de contar con el soporte documental suficiente para atender cada uno de los aspectos 

informativos que constituyen el objeto de la solicitud antes referida. 

 

IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 6º, fracción III, 8º, párrafo segundo y cuarto, 14, párrafo segundo, 40, 

fracciones I y VI, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que 

debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 

pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y registros que obren en su 
poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de cada uno de los elementos 
informativos contenidos en el objeto de la solicitud de información descrita en el resultando 
primero anterior, y que tiene que ver información del cuarto trimestre del año de dos mil 
catorce del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), para que de esa 
manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, 
todo ello con la finalidad 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. 
  

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 y cuarto, 14, párrafo segundo, 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:  

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha seis de mayo 

de dos mil quince, que en su momento fue documentada por la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la 

solicitud 00207815, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura 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 

Secretaria de Educación Pública y Cultura 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 Secretaria de Educación Pública y 

Cultura 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 diez de junio 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 116/15-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 116/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 118/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 118/15-1, 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 Económico 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 veintinueve de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00214715 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito todos los informes trimestrales de los siguientes proyectos: 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de 

Guasave, Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00044932 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de 

Mazatlán, Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00045000 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Salvador 

Alvarado, Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00045009 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de 

Culiacán, Sinaloa. FNE-140227-C1-5-00047676 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome, 

Sinaloa. FNE-140227-C1-5-00047629” (sic) 

 

II. Que el catorce de mayo del dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diecinueve de mayo del 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 veintiuno de mayo del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00009315, y solicitó a la 
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo 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 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 Económico del 

Gobierno de 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 Económico 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 quince de mayo 

del dos mil quince y feneció el jueves veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diecinueve de mayo del 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 tercer 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 Económico fue 

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara información respecto 

los informes trimestrales de los siguientes proyectos: Integración en Forma Electrónica del Registro 

Municipal de Trámites y Servicios de: Guasave,  Mazatlán, Salvador Alvarado, Culiacán y Ahome. 

Ver detalle del objeto de la solicitud folio 00214715. 

 

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

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha  trece de mayo de dos mil quince 

suscrito por el Enlace con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría, 

manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

“…Con respecto a su solicitud, le informo que dicha información es inexistente, los registros 

que usted solicita no son generados por esta dependencia, por lo tanto es necesario que 

realice la consulta al Instituto Nacional Emprendedor ya que es la instancia adecuada para 

proporcionar dichos informes trimestrales que solicita, al ser dicha instancia la propietaria 

de la información y realizar la validación de la misma, para lo cual proporciono la siguiente 

dirección electrónica para que haga su consulta http://www.inadem.gob.mx 

 

Así mismo puede realizar una nueva solicitud de información a la Secretaría de Economía 

Federal en el siguiente link: www.infomex.org.mx …”  (sic) 

http://www.inadem.gob.mx/
http://www.infomex.org.mx/
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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: 

 

“1. De conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2014, son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS 

INTERMEDIOS, rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a 

través del SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se 

aprobaron los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances 

en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario 

de ejecución del PROYECTO previsto en la SOLICITUD DE APOYO. 2. En este sentido en la 

solicitud 00214715 se pidió los informes trimestrales de proyectos aprobados por el 

INADEM, en este sentido, no se pidió procesarla ni presentarla con determinadas 

características. Ya que la petición se avoca a pedir información que la Secretaría de 

Desarrollo Económico debe enviar al INADEM de conformidad con las Reglas de Operación 

del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014 (se adjuntan copias de oficios 

que acreditan que el INADEM si otorgo los recursos y por tanto están obligados a presentar 

la información). 3. Y que dado la fecha de entrega de recursos federales y derivado del tiempo 

de ejecución de los proyectos de acuerdo al mismo INDADEM, el Estado debe haber 

entregado dicha información. 4. Y por lo anterior, se está negando la información y por tanto 

se está transgrediendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

normatividad en la materia. 

>> 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) 

 

Como parte de impugnación, ofreció dos copias simples que refieren a documentos expedidos por 

servidores públicos del Instituto Nacional del Emprendedor en atención a la solicitud de información 

folio 00010000114914 del Sistema Infomex federal. Ver anexo 1. 

 

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, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, tal y como se 

presenta en la siguiente ilustración:  

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 2. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 452 

 

 

59 

 

 
 

 

Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 

 

 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Sexta parte. 

 

 
 

Imagen 7. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. Novena parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Décima parte. 

 
 

Imagen 11. Informe justificado. Décima primera parte. 
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Imagen 12. Informe justificado. Décima segunda parte. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de 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, en su respuesta niega la información, ya 
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que a juicio del recurrente, y de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el ejercicio fiscal dos mil catorce, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene la 

obligación, como organismo intermedio, rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional del 

Emprendedor, un informe final del estado que guarda el proyecto para el cual se aprobaron los 

apoyos, así como los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha, 

conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en la solicitud de apoyo. En ese sentido, 

el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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 algunos 

documentos normativos que guardan estrecha relación con la naturaleza de la información que fue 

solicitada.  
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En ese sentido, en primer término, se analizaron las Reglas de Operación del Fondo Nacional del 

Emprendedor para el ejercicio fiscal dos mil catorce, encontrándose con lo siguiente: 

  
“1. El Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en 

todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 

que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.” 

 

“2. Son objetivos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

I.     Lograr que la entrega de los APOYOS sea resultado de una política incluyente de apoyo al emprendimiento y a las 

MIPYMES del país, con objetivos cuidadosamente establecidos y compartidos por los diferentes sectores y regiones de 

la economía mexicana, garantizando la transparencia tanto de procesos como en la toma de decisiones; 

II.    Lograr que los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR al ser aplicados, tengan resultados medibles 

y cuantificables en los BENEFICIARIOS, los cuales son: el incremento en la productividad total de los factores y en la 

productividad laboral; en ventas; en uso de tecnologías; en posicionamiento en el mercado; en acceso a financiamiento 

y a nuevos mercados; en incremento de la calidad de los productos, procesos y/o servicios; una mayor cobertura; 

mayor facilidad para hacer negocios; o cualquier otro que sea definido por el Instituto Nacional Emprendedor 

(INADEM) en las respectivas CONVOCATORIAS y/o convenios, y que contribuya al fortalecimiento de la economía 

nacional; 

III.    Generar mediante la colocación eficaz y la selección, por parte del CONSEJO DIRECTIVO, los mejores 

PROYECTOS presentados al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR a través de un proceso de evaluación sólido y 

transparente, una gradual y firme transformación de los emprendedores y de las MIPYMES del país, para que las micro 

empresas se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes, favoreciendo así 

el crecimiento sostenido de la economía mexicana, y 

IV.   Crear mecanismos eficientes de generación y distribución de los APOYOS que garanticen el ejercicio de los 

recursos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR y la llegada de los recursos a los BENEFICIARIOS de manera 

transparente y sin discrecionalidad.         

Los objetivos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR deberán desarrollarse de manera eficaz y oportuna a fin de 

consolidar la política industrial incluyente de apoyo a emprendedores y MIPYMES y con ello consolidar el surgimiento, 

fortalecimiento, escalamiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) de los sectores estratégicos del país, la transformación competitiva de sectores y regiones, así como la 

inversión productiva generadora de empleos y bienestar.” 
 

“4. El FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR tiene una cobertura nacional y su población objetivo consta de cuatro 

categorías: 

I.        Emprendedores; 

II.       Micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades federativas y 

aquellas consideradas en CONVOCATORIAS específicas; 

III.       Grandes empresas, cuando sus PROYECTOS generen impactos económicos, regionales o sectoriales, que 

fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o beneficien de manera directa o 

indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Secretario de 

Economía, y 

IV.      Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR en apoyo a emprendedores y MIPYMES.” 

 

“5. Los apoyos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR serán otorgados a través de tres modalidades: 

I.        Por medio de convocatorias públicas, 

II.       Asignación directa de apoyos, y 

III.       Convenios Específicos.” 

 

“6. Se otorgarán apoyos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR en cada una de las categorías de acuerdo a las 

modalidades y montos previstos en el ANEXO G de estas REGLAS DE OPERACIÓN.” 

 

“7. Los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR se entregarán directamente a la población objetivo, y de 

manera indirecta por conducto de ORGANISMOS INTERMEDIOS en términos de estas REGLAS DE OPERACIÓN, y 

de conformidad con los requisitos que se determinen en las CONVOCATORIAS que para tal efecto se expidan. 
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Los APOYOS podrán ser entregados también a la población objetivo en términos de los CONVENIOS ESPECÍFICOS 

que celebre el INADEM para el desarrollo de programas o PROYECTOS específicos.  

Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR en apoyo a EMPRENDEDORES y MIPYMES deberán estar al corriente en sus obligaciones, o en su 

caso, contraerán por escrito el compromiso de regularización en un plazo no mayor a 45 días hábiles. El INADEM se 

reserva el derecho de verificar en físico, la documentación que requiera para tales efectos.” 

 

“SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS” 

 

“22. Será obligación de los BENEFICIARIOS, ORGANISMOS INTERMEDIOS y demás participantes, la suscripción de 

los instrumentos jurídicos correspondientes en los plazos previstos en estas REGLAS DE OPERACIÓN y en las 

respectivas CONVOCATORIAS.” 

 

“23. Los PROYECTOS de carácter específico serán aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO previa evaluación del 

PROYECTO que estará a cargo de la Dirección General competente según el tipo de proyecto de que se trate. 

Una vez aprobado este tipo de PROYECTOS se deberá suscribir el CONVENIO ESPECÍFICO correspondiente. 

Los CONVENIOS ESPECÍFICOS serán los que se celebren con Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal, con organismos internacionales multilaterales y bilaterales, e instituciones y 

asociaciones civiles especializadas, para detonar programas de interés de la SE en favor de las MIPYMES y los 

emprendedores, los cuales deberán presentar una solicitud de apoyo a las Direcciones Generales competentes, las 

cuales emitirán un dictamen que será presentado por el Presidente del INADEM ante el Secretario de Economía para 

su aprobación. 

Serán autorizados por el CONSEJO DIRECTIVO cuando: 

I.        Exista gran complejidad para la entrega de los recursos por la vía de CONVOCATORIAS, como en los casos de 

empresas siniestradas. Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres o casos 

fortuitos deberán apegarse, en su caso, a los lineamientos y mecanismos que determine el CONSEJO DIRECTIVO, la 

Secretaría de Gobernación y/o la SHCP, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables; 

No requerirán de autorización del CONSEJO DIRECTIVO cuando: 

II.       Se trate de proyectos de interés de la SE o del INADEM y tengan por objeto: favorecer a poblaciones objetivo 

vulnerables; detonar programas piloto que impulsen el cumplimiento de los objetivos de la SE o del INADEM; generar 

condiciones que favorezcan el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa de Desarrollo 

Innovador o del Programa Institucional del INADEM; apoyar la consecución de objetivos específicos de política 

pública en beneficio de los emprendedores y las MIPYMES del país. 

Los instrumentos jurídicos que se suscriban para la entrega de los APOYOS podrán ser firmados por el Presidente del 

INADEM y los Directores Generales del INADEM.” 

 

“24. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad del sector público en el desarrollo económico, el INADEM 

procurará concertar con otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal, así como con los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y Municipios, Convenios de Coordinación, en términos de la Ley de Planeación, que posibiliten 

la aportación de recursos públicos para el apoyo de PROYECTOS de interés común. 

Las aportaciones de otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal para el desarrollo de un PROYECTO de 

interés común, deberán ser clara y fehacientemente complementarias, y por ningún motivo podrán aplicarse para el 

mismo tipo de apoyo, evitando que pudiera presentarse una sustitución de aportación o simulación, o una duplicidad de 

APOYOS. 

En los casos en que no se busque específicamente la complementariedad en el desarrollo de proyectos de interés común 

entre dependencias y entidades del gobierno federal, el BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO deberá firmar 

una carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un apoyo del mismo tipo por parte de 

otra dependencia o entidad del gobierno federal, con el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso. 

El INADEM mantendrá actualizado el padrón de BENEFICIARIOS del Programa con el propósito de 

evitar duplicidades en los apoyos de otros Programas federales.” 

“OTORGAMIENTO DE APOYOS” 
“25. El INADEM está obligado a otorgar los apoyos en los términos de la CONVOCATORIA y en los instrumentos 

jurídicos que al efecto suscriba. El plazo de entrega de los APOYOS no deberá exceder de 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que el BENEFICIARIO haya cumplido con los requisitos solicitados para la entrega del recurso, 

contenidos en el Anexo H. 
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El BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO, adicionalmente a lo anterior, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I.        Contar con una cuenta bancaria propia por proyecto, que sea productiva misma que se destinará a la 

administración únicamente de los recursos federales aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO para la ejecución del 

PROYECTO. En esta cuenta no se deberán mezclar recursos de otras aportaciones ya sean propias del BENEFICIARIO 

o de otros aportantes. En caso de que se compruebe que la cuenta se utiliza para otros fines se cancelará el 

PROYECTO de manera automática y el BENEFICIARIO deberá devolver los recursos que haya utilizado; 

II.       No deberán transferirse los recursos a instrumentos de inversión, y 

III.       Haber entregado el recibo original por concepto de los recursos aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a su solicitud, para que se pueda tramitar el apoyo correspondiente por 

parte de la SE con cargo al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR. 

En su caso, los fideicomisos públicos deberán abrir una subcuenta específica que permita dar seguimiento puntual a los 

recursos federales y a los rendimientos que se generen. 

Asimismo, el INADEM solicitará a los ORGANISMOS INTERMEDIOS O BENEFICIARIOS de un proyecto, carta bajo 

protesta de decir verdad en la que señalen que no están solicitando apoyos de otras Dependencias o Entidades del 

Gobierno Federal para evitar duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal.” 

“SEGUIMIENTO A LOS APOYOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR” 
“26. Corresponde a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, como Instancia 

Ejecutora, el análisis y verificación de la comprobación de los PROYECTOS, mediante los esquemas que determine 

convenientes, tanto de la aplicación y ejercicio de los recursos, como de los indicadores de cumplimiento de los 

PROYECTOS conforme a lo previsto en la SOLICITUD DE APOYO y/o a lo autorizado en el instrumento jurídico 

suscrito. De particular relevancia será también efectuar la comprobación y medición de los objetivos específicos y 

metas precisas establecidos en la CONVOCATORIA o CONVENIO. 

 La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento presidirá el Comité de Seguimiento, el 

cual se integrará por los Directores Generales del INADEM. 

Son facultades y obligaciones en materia de seguimiento de la Coordinación General de Planeación Estratégica, 

Evaluación y Seguimiento: 

I.        Evaluar los informes trimestrales y final, así como la documentación que presenten los BENEFICIARIOS y en su 

caso, los ORGANISMOS INTERMEDIOS, para acreditar las obligaciones a su cargo, tales como la comprobación del 

desarrollo y/o ejecución de los PROYECTOS aprobados y la correcta aplicación de los APOYOS otorgados por el 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR; 

II.       Verificar el avance de los PROYECTOS mediante los informes trimestrales capturados por los BENEFICIARIOS 

y en su caso, ORGANISMOS INTERMEDIOS en el SISTEMA EMPRENDEDOR. De particular relevancia será también 

efectuar la comprobación y medición de los objetivos específicos y metas precisas establecidos en la CONVOCATORIA 

o instrumento jurídico suscrito; 

III.       Verificar el cumplimiento de las aportaciones de otros participantes al PROYECTO y de los indicadores de 

cumplimiento del PROYECTO conforme a lo previsto en la SOLICITUD DE APOYO y/o lo autorizado por el CONSEJO 

DIRECTIVO y el instrumento jurídico suscrito. Las aportaciones en especie y anteriores reconocidas por el CONSEJO 

DIRECTIVO serán verificadas en los informes trimestrales y final; 

IV.      Informar al CONSEJO DIRECTIVO del incumplimiento de las obligaciones a cargo de los BENEFICIARIOS y, 

en su caso, ORGANISMOS INTERMEDIOS para que éste determine las medidas preventivas o correctivas 

correspondientes; 

V.       Realizar un informe final de cumplimiento de indicadores y metas, tanto de lo establecido en las SOLICITUDES 

DE APOYO e instrumentos jurídicos correspondientes, como de los objetivos específicos y metas precisas definidas en 

las CONVOCATORIAS y/o convenios correspondientes, con objeto de conocer la contribución real de los APOYOS y 

del proyecto a los objetivos del INADEM, a los del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR y a los particulares de la 

CONVOCATORIA y/o instrumento jurídico suscrito, y 

VI.      En general, todas las facultades y obligaciones que correspondan en materia de supervisión y seguimiento en la 

ejecución de PROYECTOS.” 

 

“DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y EN SU CASO, DE LOS ORGANISMOS 

INTERMEDIOS” 
“28. Son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS INTERMEDIOS. 

I.        Suscribir los instrumentos jurídicos que formalizan los APOYOS correspondientes del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR, así como presentar la documentación solicitada, incluyendo la adicional, dentro de los plazos 

previstos en la normatividad aplicable, en las CONVOCATORIAS y/o CONVENIOS correspondientes; 
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II.       Adicionalmente, deberán cumplir con las obligaciones previstas en los instrumentos jurídicos y aplicar los 

recursos asignados al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR para la ejecución del PROYECTO en el concepto o 

conceptos de APOYO aprobados; 

III.       No destinar los APOYOS para gastos de operación (pago de luz, teléfono, rentas, agua, nómina) o para 

cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta ejecución del PROYECTO en el concepto de APOYO 

aprobado; 

IV.      Rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a través del 

SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se aprobaron los APOYOS 

del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos 

alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del PROYECTO previsto en la SOLICITUD DE APOYO; 

V.       Solicitar por escrito, al CONSEJO DIRECTIVO, cualquier modificación al PROYECTO aprobado, y 

VI.      Presentar carta bajo protesta de decir verdad donde se haga constar que no son servidores públicos del 

INADEM, de la SE y sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de las Entidades 

Federativas o su equivalente, o evaluadores especializados. Asimismo no ser cónyuges o parientes por afinidad o 

consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que participen formalmente en el proceso de 

evaluación y/o autorización de dichos apoyos. Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, 

socios, accionistas y prestadores de servicios profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados 

que operen el programa o participen en su operación. En el caso de servidores públicos la prohibición será aplicable 

hasta un año con posterioridad a que hayan concluido su servicio, empleo, cargo o comisión. 

En los casos en que los ORGANISMOS INTERMEDIOS deban entregar recursos a los BENEFICIARIOS, éstos deberán 

entregarlos a en un plazo máximo de 30 días hábiles en su totalidad. 

En caso de incumplimiento de lo anterior, el CONSEJO DIRECTIVO podrá imponer primero una amonestación, y en 

caso de reincidencia, podrá considerarlo como NO elegible para la canalización de apoyos futuros. 

Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR los servidores públicos del 

INADEM, de la Secretaría de Economía y sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de 

las Entidades Federativas o su equivalente, o los evaluadores especializados, así como los cónyuges o parientes por 

afinidad o consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que participen formalmente en el 

proceso de evaluación y/o autorización de dichos apoyos. 

Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores de servicios 

profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados que operen el programa o participen en su 

operación. En el caso de servidores públicos la prohibición será aplicable hasta un año con posterioridad a que hayan 

concluido su servicio, empleo, cargo o comisión.” 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede colegir en lo siguiente: 

 

 Que el Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, 

así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 

que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en 

sectores estratégicos; 

 Que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor serán otorgados a través de tres 

modalidades: por medio de convocatorias públicas; asignación directa de apoyos, y 

convenios específicos; 

 Que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor se entregarán directamente a la 

población objetivo, y de manera indirecta por conducto de organismos intermedios en 

términos de estas reglas de operación, y de conformidad con los requisitos que se determinen 

en las convocatorias que para tal efecto se expidan; 

 Que los apoyos podrán ser entregados también a la población objetivo en términos de los 

convenios específicos que celebre el Inadem para el desarrollo de programas o proyectos 

específicos; 
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 Que será obligación de los beneficiarios, organismos intermedios y demás participantes, 

la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes en los plazos previstos en estas 

reglas de operación y en las respectivas convocatorias; 

 Que son obligaciones de los beneficiarios y de los organismos intermedios, entre otras, 

suscribir los instrumentos jurídicos que formalizan los apoyos correspondientes del Fondo 

Nacional Emprendedor, así como presentar la documentación solicitada, incluyendo la 

adicional, dentro de los plazos previstos en la normatividad aplicable, en las convocatorias 

y/o convenios correspondientes, y rendir trimestralmente informes al Inadem y entregar un 

informe final a través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para el 

cual se aprobaron los apoyos del fondo nacional emprendedor, así como de los avances en el 

ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de 

ejecución del proyecto previsto en la solicitud de apoyo. 

 

Por otro lado, se advirtió, que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, celebró un convenio de adhesión de Apoyos al Fondo Nacional 

Emprendedor, con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por conducto del Instituto 

Nacional del Emprendedor, el día veintinueve de abril de dos mil catorce. Del convenio, se destaca 

lo siguiente: 

 

 Que su objeto es establecer las bases y procedimientos de cooperación entre el Inadem y la 

SEDECO, para el apoyo y la ejecución del proyecto denominado: “Integración en Forma 

Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa” descrito en 

la solicitud de apoyo con número de folio FNE.140227-C1-5-00047676, así como la 

asignación y ejercicio de los recursos económicos que ambas partes destinarán para su 

realización; 

 Que se comprometen a destinar un total de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 

00/100 m.n.); 

 Que para el cumplimiento del objeto del convenio, la SEDECO acepta expresamente asumir 

las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor, manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si a la letra se 

insertaren en el convenio suscrito. 

 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SDE/MARCO 

%20JURIDICO/otras%20disposiciones/CONVENIOS/1_FNE-140227-C1-5-00047676 _214a4c24-

13f0-4a3e-9eae-f93fd9b31e3a-FIRMADO_1.pdf 

 

Al igual que el convenio anterior, la Secretaría también suscribió las convenios correspondientes a la 

“Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios” de Guasave, 

Mazatlán, Salvador Alvarado y Ahome. 

 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&id=202&Itemid=2142 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Económico fue requerida a 

efecto de proporcionara, vía Infomex y sin costo, los informes trimestrales de los siguientes 

proyectos: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SDE/MARCO
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option
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Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Culiacán y Ahome. En consecuencia a tal requerimiento, la 

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

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

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior, y a través de la cual, comunicó al interesado, que la información objeto de la solicitud folio 

00214715 es inexistente, ya que los registros que fueron solicitados no son generados por la 

Secretaría, y por lo tanto, era necesario que realizara su consulta ante el Instituto Nacional 

Emprendedor ya que esta última, a decir de la entidad pública impugnada, es la instancia adecuada 

para proporcionar los informes solicitados, al ser dicha instancia la “propietaria” de la información y 

realizar la validación de la misma. 

 

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

expuestos por el recurrente, decide reiterar la respuesta concedida en primera instancia, al insistir 

que no dispone de la información, ya que la Secretaría solo es intermediaria en el trámite entre el 

beneficiario y la dependencia federal, y que de ninguna manera funge como “órgano intermedio”. 

 

Por otro lado, la Secretaría, a través de su informe de ley, reconoce la existencia de los convenios de 

adhesión a que hicimos referencia en el considerando inmediato anterior. Sin embargo, precisa que 

si bien es cierto se obliga a lo establecido en el numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo 

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, es claro que la función de la 

Secretaría es intermediaria, no de órgano intermedio, esto, en razón de que no toma decisiones sobre 

el otorgamiento o no otorgamiento del capital al beneficiario, además, que dentro de las 

obligaciones establecidas en los convenios, se precisa la adición a las obligaciones del citado 

numeral 28 en su cláusula sexta, no obstante lo anterior, en la cláusula quinta de los propios 

convenios, queda en evidencia la sola intermediación de la dependencia estatal. 

 

Empero, y aun cuando la Secretaría de Desarrollo Económico insiste en que no es la dependencia 

competente para proporcionar la información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00214715, y que esta debería requerirse al Instituto Nacional Emprendedor para su entrega, para 

este órgano colegiado, es claro que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de Sinaloa celebró los convenios que fueron referidos al final del desarrollo del considerando octavo 

anterior, y que dentro de dichos acuerdos de voluntades, se estableció la obligación de la Secretaría, 

de rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional Emprendedor y entregar un informe final a 

través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para el cual se aprobaron los 

apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, así como de los avances en el ejercicio de los recursos y 

los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en 

la solicitud de apoyo. 

 

Cabe señalar, que dicha obligación no se refiere a la Secretaría en su calidad de “órgano 

intermedio”, sino como parte obligada al suscribir cada uno de los convenios de adhesión en 

comento, aceptando expresamente asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, 

entre las que se encuentran, rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional Emprendedor y 

entregar un informe final a través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para 

el cual se aprobaron los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, así como de los avances en el 

ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución 
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del proyecto previsto en la solicitud de apoyo, obligaciones que se encuentran estrechamente 

vinculadas al objeto de la solicitud. 

 

A continuación, se transcribe la parte medular del numeral 28 de las citadas reglas de operación, así 

como la cláusula sexta del convenio de adhesión de Apoyos al Fondo Nacional Emprendedor que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor, 

el día veintinueve de abril de dos mil catorce. 
 

“28. Son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS INTERMEDIOS. 

I… 
II…  

III… 
IV.      Rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a través del 

SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se aprobaron los 

APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances en el ejercicio de los 

recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del PROYECTO 

previsto en la SOLICITUD DE APOYO; 

V… 

…” 
 

“OBLIGACIONES DE LA “SEDECO” 

SEXTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, la “SEDECO” acepta expresamente 

asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las “Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor”, manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si a la letra se insertaren en el 

presente convenio.”  

 

En el mismo sentido, debe destacarse, que la fracción I, del párrafo cuarto, apartado A, del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otras cosas, la 

obligación que tienen los sujetos obligados en el ejercicio del derecho de acceso a la información, de 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

 
“Artículo 6.… 

… 

… 

… 

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. 
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II. …” Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, de los propios convenios de adhesión que en su momento celebró la 

Secretaría de Desarrollo Económico con el Instituto Nacional del Emprendedor, surge la obligación, 

a la primera, de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y 

funciones, y por esa razón, se presume la existencia de la información que constituye el objeto de la 

solicitud, por estar estrechamente vinculada, en este caso, con aquellas obligaciones de las que 

refiere la fracción IV del numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 

para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, en correlación con la cláusula sexta de cada uno de los 

convenios de adhesión que en su momento celebró la Secretaría con el Instituto Nacional del 

Emprendedor. 

 

En esa tesitura, este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que el alcance del 

término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta 

cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, 

porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su fuente, temporalidad, 

o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 

debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 

excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, siendo las 

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

 

Por tanto, toda la información que obre en poder de las entidades públicas, máxime aquella que debe 

generarse por mandato legal, reglamentario, o incluso, por acuerdo de voluntades en donde la 

entidad pública haya sido parte obligada, como lo es el caso que nos ocupa, es accesible a 

cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido, debe señalarse lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente 

resolución, en donde se estableció que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 

prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o 

dato que mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades 

públicas, y que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a 

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

considere como reservada o confidencial, enfatizando, que en la presente causa, la entidad pública 

impugnada en ningún momento se refiere a dichas limitantes. 

 

Además, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. Con base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e 

informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 

por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 

datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 

de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
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grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 

momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre en los portales electrónicos o que se encuentre sistematizada de alguna forma, ya 

que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra sistematizada u organizada de una 

determinada forma, inclusive, que deba ser sistematizada por mandato legal, y el alcance del 

derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier 

documento escrito, fotográfico, grafico, 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 de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún documento de los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en comento, y que además, se encuentre relacionado 

con los elementos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00214715, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que el soporte documental se encuentre disponible 

en poder de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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 y registros que obren en su 

poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de cada uno de los elementos 

informativos contenidos en el objeto de la solicitud de información descrita en el resultando 

primero anterior, y que tiene que ver con los informes trimestrales de los siguientes proyectos: 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de: 

Guasave,  Mazatlán, Salvador Alvarado, Culiacán y Ahome, para que de esa manera, se 

manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 

información que ha sido del interés del promovente, y entonces, comunique al solicitante los 

medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, 

todo ello con la finalidad 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. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día catorce de mayo de dos mil quince por la 

Secretaría de Desarrollo Económico 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 Económico 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 Económico 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 Económico 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 diez de junio 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 
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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 de resolución del expediente número 118/15-1 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 118/15-1 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 119/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

VISTO para resolver el expediente número 119/15-2, 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 Económico 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 veintinueve de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00214815 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito todos los avances que haya presentado al INADEM de los siguientes proyectos: 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Guasave, 

Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00044932 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Mazatlán, 

Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00045000 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Salvador 

Alvarado, Sinaloa. FNE-140224-C1-5-00045009 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, 

Sinaloa. FNE-140227-C1-5-00047676 

Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Ahome, 

Sinaloa. FNE-140227-C1-5-00047629” (sic) 
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II. Que el catorce de mayo del dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diecinueve de mayo del 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 veintiuno de mayo del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00009415, y solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo 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 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 Económico del 

Gobierno de 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 Económico 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 quince de mayo 

del dos mil quince y feneció el jueves veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diecinueve de mayo del 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 tercer 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 Económico fue 

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara información respecto 

los avances que haya presentado al INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) de los siguientes 

proyectos: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de: 

Guasave,  Mazatlán, Salvador Alvarado, Culiacán y Ahome. Ver detalle del objeto de la solicitud 

folio 00214815. 

 

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

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha  trece de mayo de dos mil quince 
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suscrito por el Enlace con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría, 

manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

“…Con respecto a su solicitud, le informo que dicha información es inexistente, los registros 

que usted solicita no son generados por esta dependencia, por lo tanto es necesario que 

realice la consulta al Instituto Nacional Emprendedor ya que es la instancia adecuada para 

proporcionar dichos informes trimestrales que solicita, al ser dicha instancia la propietaria 

de la información y realizar la validación de la misma, para lo cual proporciono la siguiente 

dirección electrónica para que haga su consulta http://www.inadem.gob.mx 

 

Así mismo puede realizar una nueva solicitud de información a la Secretaría de Economía 

Federal en el siguiente link: www.infomex.org.mx …”  (sic) 

 

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: 

 

“1. De conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2014, son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS 

INTERMEDIOS, rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a 

través del SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se 

aprobaron los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances 

en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario 

de ejecución del PROYECTO previsto en la SOLICITUD DE APOYO. 

2. En este sentido en la solicitud 00214815 se pidió los avances de proyectos aprobados por el 

INADEM, en este sentido, no se pidió procesarla ni presentarla con determinadas 

características. Ya que la petición se avoca a pedir información que la Secretaría de 

Desarrollo Económico debe enviar al INADEM de conformidad con las Reglas de Operación 

del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014 (se adjuntan copias de oficios 

que acreditan que el INADEM si otorgo los recursos y por tanto están obligados a presentar 

la información). 

3. Y que dado la fecha de entrega de recursos federales y derivado del tiempo de ejecución de 

los proyectos de acuerdo al mismo INDADEM, el Estado debe haber entregado dicha 

información. 

4. Y por lo anterior, se está negando la información y por tanto se está transgrediendo la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad en la materia. 

>> 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) 

 

Como parte de impugnación, ofreció dos copias simples que refieren a documentos expedidos por 

servidores públicos del Instituto Nacional del Emprendedor en atención a la solicitud de información 

folio 00010000114914 del Sistema Infomex federal. Ver anexo 1. 

 

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 

http://www.inadem.gob.mx/
http://www.infomex.org.mx/
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expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, tal y como se 

presenta en la siguiente ilustración:  

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 7. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. Novena parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Décima parte. 

 
 

Imagen 11. Informe justificado. Décima primera parte. 
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Imagen 12. Informe justificado. Décima segunda parte. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de 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, en su respuesta niega la información, ya 
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que a juicio del recurrente, y de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el ejercicio fiscal dos mil catorce, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene la 

obligación, como organismo intermedio, rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional del 

Emprendedor, un informe final del estado que guarda el proyecto para el cual se aprobaron los 

apoyos, así como los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha, 

conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en la solicitud de apoyo. En ese sentido, 

el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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 algunos 

documentos normativos que guardan estrecha relación con la naturaleza de la información que fue 

solicitada.  
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En ese sentido, en primer término, se analizaron las Reglas de Operación del Fondo Nacional del 

Emprendedor para el ejercicio fiscal dos mil catorce, encontrándose con lo siguiente: 

  
“1. El Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en 

todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 

que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.” 

 

“2. Son objetivos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

I.     Lograr que la entrega de los APOYOS sea resultado de una política incluyente de apoyo al emprendimiento y a las 

MIPYMES del país, con objetivos cuidadosamente establecidos y compartidos por los diferentes sectores y regiones de 

la economía mexicana, garantizando la transparencia tanto de procesos como en la toma de decisiones; 

II.    Lograr que los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR al ser aplicados, tengan resultados medibles 

y cuantificables en los BENEFICIARIOS, los cuales son: el incremento en la productividad total de los factores y en la 

productividad laboral; en ventas; en uso de tecnologías; en posicionamiento en el mercado; en acceso a financiamiento 

y a nuevos mercados; en incremento de la calidad de los productos, procesos y/o servicios; una mayor cobertura; 

mayor facilidad para hacer negocios; o cualquier otro que sea definido por el Instituto Nacional Emprendedor 

(INADEM) en las respectivas CONVOCATORIAS y/o convenios, y que contribuya al fortalecimiento de la economía 

nacional; 

III.    Generar mediante la colocación eficaz y la selección, por parte del CONSEJO DIRECTIVO, los mejores 

PROYECTOS presentados al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR a través de un proceso de evaluación sólido y 

transparente, una gradual y firme transformación de los emprendedores y de las MIPYMES del país, para que las micro 

empresas se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes, favoreciendo así 

el crecimiento sostenido de la economía mexicana, y 

IV.   Crear mecanismos eficientes de generación y distribución de los APOYOS que garanticen el ejercicio de los 

recursos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR y la llegada de los recursos a los BENEFICIARIOS de manera 

transparente y sin discrecionalidad.         

Los objetivos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR deberán desarrollarse de manera eficaz y oportuna a fin de 

consolidar la política industrial incluyente de apoyo a emprendedores y MIPYMES y con ello consolidar el surgimiento, 

fortalecimiento, escalamiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) de los sectores estratégicos del país, la transformación competitiva de sectores y regiones, así como la 

inversión productiva generadora de empleos y bienestar.” 
 

“4. El FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR tiene una cobertura nacional y su población objetivo consta de cuatro 

categorías: 

I.        Emprendedores; 

II.       Micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades federativas y 

aquellas consideradas en CONVOCATORIAS específicas; 

III.       Grandes empresas, cuando sus PROYECTOS generen impactos económicos, regionales o sectoriales, que 

fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o beneficien de manera directa o 

indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Secretario de 

Economía, y 

IV.      Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR en apoyo a emprendedores y MIPYMES.” 

 

“5. Los apoyos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR serán otorgados a través de tres modalidades: 

I.        Por medio de convocatorias públicas, 

II.       Asignación directa de apoyos, y 

III.       Convenios Específicos.” 

 

“6. Se otorgarán apoyos del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR en cada una de las categorías de acuerdo a las 

modalidades y montos previstos en el ANEXO G de estas REGLAS DE OPERACIÓN.” 

 

“7. Los APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR se entregarán directamente a la población objetivo, y de 

manera indirecta por conducto de ORGANISMOS INTERMEDIOS en términos de estas REGLAS DE OPERACIÓN, y 

de conformidad con los requisitos que se determinen en las CONVOCATORIAS que para tal efecto se expidan. 
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Los APOYOS podrán ser entregados también a la población objetivo en términos de los CONVENIOS ESPECÍFICOS 

que celebre el INADEM para el desarrollo de programas o PROYECTOS específicos.  

Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen programas del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR en apoyo a EMPRENDEDORES y MIPYMES deberán estar al corriente en sus obligaciones, o en su 

caso, contraerán por escrito el compromiso de regularización en un plazo no mayor a 45 días hábiles. El INADEM se 

reserva el derecho de verificar en físico, la documentación que requiera para tales efectos.” 

 

“SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS” 

 

“22. Será obligación de los BENEFICIARIOS, ORGANISMOS INTERMEDIOS y demás participantes, la suscripción de 

los instrumentos jurídicos correspondientes en los plazos previstos en estas REGLAS DE OPERACIÓN y en las 

respectivas CONVOCATORIAS.” 

 

“23. Los PROYECTOS de carácter específico serán aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO previa evaluación del 

PROYECTO que estará a cargo de la Dirección General competente según el tipo de proyecto de que se trate. 

Una vez aprobado este tipo de PROYECTOS se deberá suscribir el CONVENIO ESPECÍFICO correspondiente. 

Los CONVENIOS ESPECÍFICOS serán los que se celebren con Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal, con organismos internacionales multilaterales y bilaterales, e instituciones y 

asociaciones civiles especializadas, para detonar programas de interés de la SE en favor de las MIPYMES y los 

emprendedores, los cuales deberán presentar una solicitud de apoyo a las Direcciones Generales competentes, las 

cuales emitirán un dictamen que será presentado por el Presidente del INADEM ante el Secretario de Economía para 

su aprobación. 

Serán autorizados por el CONSEJO DIRECTIVO cuando: 

I.        Exista gran complejidad para la entrega de los recursos por la vía de CONVOCATORIAS, como en los casos de 

empresas siniestradas. Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres o casos 

fortuitos deberán apegarse, en su caso, a los lineamientos y mecanismos que determine el CONSEJO DIRECTIVO, la 

Secretaría de Gobernación y/o la SHCP, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables; 

No requerirán de autorización del CONSEJO DIRECTIVO cuando: 

II.       Se trate de proyectos de interés de la SE o del INADEM y tengan por objeto: favorecer a poblaciones objetivo 

vulnerables; detonar programas piloto que impulsen el cumplimiento de los objetivos de la SE o del INADEM; generar 

condiciones que favorezcan el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa de Desarrollo 

Innovador o del Programa Institucional del INADEM; apoyar la consecución de objetivos específicos de política 

pública en beneficio de los emprendedores y las MIPYMES del país. 

Los instrumentos jurídicos que se suscriban para la entrega de los APOYOS podrán ser firmados por el Presidente del 

INADEM y los Directores Generales del INADEM.” 

 

“24. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad del sector público en el desarrollo económico, el INADEM 

procurará concertar con otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal, así como con los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y Municipios, Convenios de Coordinación, en términos de la Ley de Planeación, que posibiliten 

la aportación de recursos públicos para el apoyo de PROYECTOS de interés común. 

Las aportaciones de otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal para el desarrollo de un PROYECTO de 

interés común, deberán ser clara y fehacientemente complementarias, y por ningún motivo podrán aplicarse para el 

mismo tipo de apoyo, evitando que pudiera presentarse una sustitución de aportación o simulación, o una duplicidad de 

APOYOS. 

En los casos en que no se busque específicamente la complementariedad en el desarrollo de proyectos de interés común 

entre dependencias y entidades del gobierno federal, el BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO deberá firmar 

una carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un apoyo del mismo tipo por parte de 

otra dependencia o entidad del gobierno federal, con el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso. 

El INADEM mantendrá actualizado el padrón de BENEFICIARIOS del Programa con el propósito de 

evitar duplicidades en los apoyos de otros Programas federales.” 

“OTORGAMIENTO DE APOYOS” 
“25. El INADEM está obligado a otorgar los apoyos en los términos de la CONVOCATORIA y en los instrumentos 

jurídicos que al efecto suscriba. El plazo de entrega de los APOYOS no deberá exceder de 15 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que el BENEFICIARIO haya cumplido con los requisitos solicitados para la entrega del recurso, 

contenidos en el Anexo H. 
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El BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO, adicionalmente a lo anterior, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I.        Contar con una cuenta bancaria propia por proyecto, que sea productiva misma que se destinará a la 

administración únicamente de los recursos federales aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO para la ejecución del 

PROYECTO. En esta cuenta no se deberán mezclar recursos de otras aportaciones ya sean propias del BENEFICIARIO 

o de otros aportantes. En caso de que se compruebe que la cuenta se utiliza para otros fines se cancelará el 

PROYECTO de manera automática y el BENEFICIARIO deberá devolver los recursos que haya utilizado; 

II.       No deberán transferirse los recursos a instrumentos de inversión, y 

III.       Haber entregado el recibo original por concepto de los recursos aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a su solicitud, para que se pueda tramitar el apoyo correspondiente por 

parte de la SE con cargo al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR. 

En su caso, los fideicomisos públicos deberán abrir una subcuenta específica que permita dar seguimiento puntual a los 

recursos federales y a los rendimientos que se generen. 

Asimismo, el INADEM solicitará a los ORGANISMOS INTERMEDIOS O BENEFICIARIOS de un proyecto, carta bajo 

protesta de decir verdad en la que señalen que no están solicitando apoyos de otras Dependencias o Entidades del 

Gobierno Federal para evitar duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal.” 

“SEGUIMIENTO A LOS APOYOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR” 
“26. Corresponde a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, como Instancia 

Ejecutora, el análisis y verificación de la comprobación de los PROYECTOS, mediante los esquemas que determine 

convenientes, tanto de la aplicación y ejercicio de los recursos, como de los indicadores de cumplimiento de los 

PROYECTOS conforme a lo previsto en la SOLICITUD DE APOYO y/o a lo autorizado en el instrumento jurídico 

suscrito. De particular relevancia será también efectuar la comprobación y medición de los objetivos específicos y 

metas precisas establecidos en la CONVOCATORIA o CONVENIO. 

 La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento presidirá el Comité de Seguimiento, el 

cual se integrará por los Directores Generales del INADEM. 

Son facultades y obligaciones en materia de seguimiento de la Coordinación General de Planeación Estratégica, 

Evaluación y Seguimiento: 

I.        Evaluar los informes trimestrales y final, así como la documentación que presenten los BENEFICIARIOS y en su 

caso, los ORGANISMOS INTERMEDIOS, para acreditar las obligaciones a su cargo, tales como la comprobación del 

desarrollo y/o ejecución de los PROYECTOS aprobados y la correcta aplicación de los APOYOS otorgados por el 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR; 

II.       Verificar el avance de los PROYECTOS mediante los informes trimestrales capturados por los BENEFICIARIOS 

y en su caso, ORGANISMOS INTERMEDIOS en el SISTEMA EMPRENDEDOR. De particular relevancia será también 

efectuar la comprobación y medición de los objetivos específicos y metas precisas establecidos en la CONVOCATORIA 

o instrumento jurídico suscrito; 

III.       Verificar el cumplimiento de las aportaciones de otros participantes al PROYECTO y de los indicadores de 

cumplimiento del PROYECTO conforme a lo previsto en la SOLICITUD DE APOYO y/o lo autorizado por el CONSEJO 

DIRECTIVO y el instrumento jurídico suscrito. Las aportaciones en especie y anteriores reconocidas por el CONSEJO 

DIRECTIVO serán verificadas en los informes trimestrales y final; 

IV.      Informar al CONSEJO DIRECTIVO del incumplimiento de las obligaciones a cargo de los BENEFICIARIOS y, 

en su caso, ORGANISMOS INTERMEDIOS para que éste determine las medidas preventivas o correctivas 

correspondientes; 

V.       Realizar un informe final de cumplimiento de indicadores y metas, tanto de lo establecido en las SOLICITUDES 

DE APOYO e instrumentos jurídicos correspondientes, como de los objetivos específicos y metas precisas definidas en 

las CONVOCATORIAS y/o convenios correspondientes, con objeto de conocer la contribución real de los APOYOS y 

del proyecto a los objetivos del INADEM, a los del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR y a los particulares de la 

CONVOCATORIA y/o instrumento jurídico suscrito, y 

VI.      En general, todas las facultades y obligaciones que correspondan en materia de supervisión y seguimiento en la 

ejecución de PROYECTOS.” 

 

“DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y EN SU CASO, DE LOS ORGANISMOS 

INTERMEDIOS” 
“28. Son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS INTERMEDIOS. 

I.        Suscribir los instrumentos jurídicos que formalizan los APOYOS correspondientes del FONDO NACIONAL 

EMPRENDEDOR, así como presentar la documentación solicitada, incluyendo la adicional, dentro de los plazos 

previstos en la normatividad aplicable, en las CONVOCATORIAS y/o CONVENIOS correspondientes; 
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II.       Adicionalmente, deberán cumplir con las obligaciones previstas en los instrumentos jurídicos y aplicar los 

recursos asignados al FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR para la ejecución del PROYECTO en el concepto o 

conceptos de APOYO aprobados; 

III.       No destinar los APOYOS para gastos de operación (pago de luz, teléfono, rentas, agua, nómina) o para 

cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta ejecución del PROYECTO en el concepto de APOYO 

aprobado; 

IV.      Rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a través del 

SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se aprobaron los APOYOS 

del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos 

alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del PROYECTO previsto en la SOLICITUD DE APOYO; 

V.       Solicitar por escrito, al CONSEJO DIRECTIVO, cualquier modificación al PROYECTO aprobado, y 

VI.      Presentar carta bajo protesta de decir verdad donde se haga constar que no son servidores públicos del 

INADEM, de la SE y sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de las Entidades 

Federativas o su equivalente, o evaluadores especializados. Asimismo no ser cónyuges o parientes por afinidad o 

consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que participen formalmente en el proceso de 

evaluación y/o autorización de dichos apoyos. Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, 

socios, accionistas y prestadores de servicios profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados 

que operen el programa o participen en su operación. En el caso de servidores públicos la prohibición será aplicable 

hasta un año con posterioridad a que hayan concluido su servicio, empleo, cargo o comisión. 

En los casos en que los ORGANISMOS INTERMEDIOS deban entregar recursos a los BENEFICIARIOS, éstos deberán 

entregarlos a en un plazo máximo de 30 días hábiles en su totalidad. 

En caso de incumplimiento de lo anterior, el CONSEJO DIRECTIVO podrá imponer primero una amonestación, y en 

caso de reincidencia, podrá considerarlo como NO elegible para la canalización de apoyos futuros. 

Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR los servidores públicos del 

INADEM, de la Secretaría de Economía y sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de 

las Entidades Federativas o su equivalente, o los evaluadores especializados, así como los cónyuges o parientes por 

afinidad o consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que participen formalmente en el 

proceso de evaluación y/o autorización de dichos apoyos. 

Esta restricción será aplicable a los funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores de servicios 

profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados que operen el programa o participen en su 

operación. En el caso de servidores públicos la prohibición será aplicable hasta un año con posterioridad a que hayan 

concluido su servicio, empleo, cargo o comisión.” 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede colegir en lo siguiente: 

 

 Que el Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, 

así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva 

que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en 

sectores estratégicos; 

 Que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor serán otorgados a través de tres 

modalidades: por medio de convocatorias públicas; asignación directa de apoyos, y 

convenios específicos; 

 Que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor se entregarán directamente a la 

población objetivo, y de manera indirecta por conducto de organismos intermedios en 

términos de estas reglas de operación, y de conformidad con los requisitos que se determinen 

en las convocatorias que para tal efecto se expidan; 

 Que los apoyos podrán ser entregados también a la población objetivo en términos de los 

convenios específicos que celebre el Inadem para el desarrollo de programas o proyectos 

específicos; 
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 Que será obligación de los beneficiarios, organismos intermedios y demás participantes, 

la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes en los plazos previstos en estas 

reglas de operación y en las respectivas convocatorias; 

 Que son obligaciones de los beneficiarios y de los organismos intermedios, entre otras, 

suscribir los instrumentos jurídicos que formalizan los apoyos correspondientes del Fondo 

Nacional Emprendedor, así como presentar la documentación solicitada, incluyendo la 

adicional, dentro de los plazos previstos en la normatividad aplicable, en las convocatorias 

y/o convenios correspondientes, y rendir trimestralmente informes al Inadem y entregar un 

informe final a través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para el 

cual se aprobaron los apoyos del fondo nacional emprendedor, así como de los avances en el 

ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de 

ejecución del proyecto previsto en la solicitud de apoyo. 

 

Por otro lado, se advirtió, que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, celebró un convenio de adhesión de Apoyos al Fondo Nacional 

Emprendedor, con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por conducto del Instituto 

Nacional del Emprendedor, el día veintinueve de abril de dos mil catorce. Del convenio, se destaca 

lo siguiente: 

 

 Que su objeto es establecer las bases y procedimientos de cooperación entre el Inadem y la 

SEDECO, para el apoyo y la ejecución del proyecto denominado: “Integración en Forma 

Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Culiacán, Sinaloa” descrito en 

la solicitud de apoyo con número de folio FNE.140227-C1-5-00047676, así como la 

asignación y ejercicio de los recursos económicos que ambas partes destinarán para su 

realización; 

 Que se comprometen a destinar un total de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 

00/100 m.n.); 

 Que para el cumplimiento del objeto del convenio, la SEDECO acepta expresamente asumir 

las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor, manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si a la letra se 

insertaren en el convenio suscrito. 

 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SDE/MARCO 

%20JURIDICO/otras%20disposiciones/CONVENIOS/1_FNE-140227-C1-5-00047676 _214a4c24-

13f0-4a3e-9eae-f93fd9b31e3a-FIRMADO_1.pdf 

 

Al igual que el convenio anterior, la Secretaría también suscribió las convenios correspondientes a la 

“Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios” de Guasave, 

Mazatlán, Salvador Alvarado y Ahome. 

 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&id=202&Itemid=2142 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Económico fue requerida a 

efecto de proporcionara, vía Infomex y sin costo, información respecto los avances que haya 

presentado al Instituto Nacional del Emprendedor de los siguientes proyectos: Integración en Forma 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SDE/MARCO
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option
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Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de: Guasave, Mazatlán, Salvador 

Alvarado, Culiacán y Ahome. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y a través de 

la cual, comunicó al interesado, que la información objeto de la solicitud folio 00214815 es 

inexistente, ya que los registros que fueron solicitados no son generados por la Secretaría, y por lo 

tanto, era necesario que realizara su consulta ante el Instituto Nacional Emprendedor ya que esta 

última, a decir de la entidad pública impugnada, es la instancia adecuada para proporcionar los 

informes solicitados, al ser dicha instancia la “propietaria” de la información y realizar la validación 

de la misma. 

 

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

expuestos por el recurrente, decide reiterar la respuesta concedida en primera instancia, al insistir 

que no dispone de la información, ya que la Secretaría solo es intermediaria en el trámite entre el 

beneficiario y la dependencia federal, y que de ninguna manera funge como “órgano intermedio”. 

 

Por otro lado, la Secretaría, a través de su informe de ley, reconoce la existencia de los convenios de 

adhesión a que hicimos referencia en el considerando inmediato anterior. Sin embargo, precisa que 

si bien es cierto se obliga a lo establecido en el numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo 

Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, es claro que la función de la 

Secretaría es intermediaria, no de órgano intermedio, esto, en razón de que no toma decisiones sobre 

el otorgamiento o no otorgamiento del capital al beneficiario, además, que dentro de las 

obligaciones establecidas en los convenios, se precisa la adición a las obligaciones del citado 

numeral 28 en su cláusula sexta, no obstante lo anterior, en la cláusula quinta de los propios 

convenios, queda en evidencia la sola intermediación de la dependencia estatal. 

 

Empero, y aun cuando la Secretaría de Desarrollo Económico insiste en que no es la dependencia 

competente para proporcionar la información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00214815, y que esta debería requerirse al Instituto Nacional Emprendedor para su entrega, para 

este órgano colegiado, es claro que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de Sinaloa celebró los convenios que fueron referidos al final del desarrollo del considerando octavo 

anterior, y que dentro de dichos acuerdos de voluntades, se estableció la obligación de la Secretaría, 

de rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional Emprendedor y entregar un informe final a 

través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para el cual se aprobaron los 

apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, así como de los avances en el ejercicio de los recursos y 

los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en 

la solicitud de apoyo. 

 

Cabe señalar, que dicha obligación no se refiere a la Secretaría en su calidad de “órgano 

intermedio”, sino como parte obligada al suscribir cada uno de los convenios de adhesión en 

comento, aceptando expresamente asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, 

entre las que se encuentran, rendir trimestralmente informes al Instituto Nacional Emprendedor y 

entregar un informe final a través del sistema emprendedor, del estado que guarda el proyecto para 

el cual se aprobaron los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, así como de los avances en el 

ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución 
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del proyecto previsto en la solicitud de apoyo, obligaciones que se encuentran estrechamente 

vinculadas al objeto de la solicitud. 

 

A continuación, se transcribe la parte medular del numeral 28 de las citadas reglas de operación, así 

como la cláusula sexta del convenio de adhesión de Apoyos al Fondo Nacional Emprendedor que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor, 

el día veintinueve de abril de dos mil catorce. 
 

“28. Son obligaciones de los BENEFICIARIOS y de los ORGANISMOS INTERMEDIOS. 

I… 
II…  

III… 
IV.      Rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a través del 

SISTEMA EMPRENDEDOR, del estado que guarda el PROYECTO para el cual se aprobaron los 

APOYOS del FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR, así como de los avances en el ejercicio de los 

recursos y los impactos alcanzados a la fecha y conforme al calendario de ejecución del PROYECTO 

previsto en la SOLICITUD DE APOYO; 

V… 

…” 
 

“OBLIGACIONES DE LA “SEDECO” 

SEXTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, la “SEDECO” acepta expresamente 

asumir las obligaciones contenidas en el numeral 28 de las “Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor”, manifestando que las conoce y se adhiere a ellas, como si a la letra se insertaren en el 

presente convenio.”  

 

En el mismo sentido, debe destacarse, que la fracción I, del párrafo cuarto, apartado A, del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otras cosas, la 

obligación que tienen los sujetos obligados en el ejercicio del derecho de acceso a la información, de 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

 
“Artículo 6.… 

… 

… 

… 

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: 

 

III. 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. 
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IV. …” Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, de los propios convenios de adhesión que en su momento celebró la 

Secretaría de Desarrollo Económico con el Instituto Nacional del Emprendedor, surge la obligación, 

a la primera, de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y 

funciones, y por esa razón, se presume la existencia de la información que constituye el objeto de la 

solicitud, por estar estrechamente vinculada, en este caso, con aquellas obligaciones de las que 

refiere la fracción IV del numeral 28 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 

para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, en correlación con la cláusula sexta de cada uno de los 

convenios de adhesión que en su momento celebró la Secretaría con el Instituto Nacional del 

Emprendedor. 

 

En esa tesitura, este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que el alcance del 

término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información que detenta 

cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o procese, o bien, 

porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su fuente, temporalidad, 

o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 

debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 

excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, siendo las 

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

 

Por tanto, toda la información que obre en poder de las entidades públicas, máxime aquella que debe 

generarse por mandato legal, reglamentario, o incluso, por acuerdo de voluntades en donde la 

entidad pública haya sido parte obligada, como lo es el caso que nos ocupa, es accesible a 

cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido, debe señalarse lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente 

resolución, en donde se estableció que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 

prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o 

dato que mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades 

públicas, y que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a 

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

considere como reservada o confidencial, enfatizando, que en la presente causa, la entidad pública 

impugnada en ningún momento se refiere a dichas limitantes. 

 

Además, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. Con base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e 

informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 

por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 

datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 

de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
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grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 

momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre en los portales electrónicos o que se encuentre sistematizada de alguna forma, ya 

que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra sistematizada u organizada de una 

determinada forma, inclusive, que deba ser sistematizada por mandato legal, y el alcance del 

derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier 

documento escrito, fotográfico, grafico, 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 de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún documento de los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en comento, y que además, se encuentre relacionado 

con los elementos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00214815, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que el soporte documental se encuentre disponible 

en poder de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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 y registros que obren en su 

poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de cada uno de los elementos 

informativos contenidos en el objeto de la solicitud de información descrita en el resultando 

primero anterior, y que tiene que ver con los avances que haya presentado la Secretaría al 

Instituto Nacional del Emprendedor de los siguientes proyectos: Integración en Forma 

Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de: Guasave,  Mazatlán, Salvador 

Alvarado, Culiacán y Ahome, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad 

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

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

acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, todo ello con la finalidad 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. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día catorce de mayo de dos mil quince por la 

Secretaría de Desarrollo Económico 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 Económico 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 Económico 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 Económico 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 diez de junio 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  
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negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 119/15-2 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 119/15-2 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.- ACUERDO PARA DECLARAR DÍAS INHÁBILES POR PERÍODO VACACIONAL DE 

VERANO, PARA EFECTOS DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA. 
 

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

para suscribir el siguiente acuerdo: 

 

 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 29, 30 y 31 DE JULIO DE 2015.  
 

 

El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día 

siguiente a su publicación, establece en su artículo 82 que: 
 

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

 

I. 1 de enero; 

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

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

IV. 1 de mayo; 

V. 16 de septiembre; 

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

VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

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

efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 

XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada año; y,  
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Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días hábiles los no 

señalados en el párrafo anterior”. 
 

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

acuerdo el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el 

propio artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 

administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública. 

 

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

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

consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio de 

2015, durante los cuales se interrumpirán legalmente los plazos que establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de 

información, así como el correspondiente a los recursos de revisión y demás tramites, a 

efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se refiere la 

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

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

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día miércoles 

diez de junio de 2015”. 

 

Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 

anterior, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD. 

 

 

XI.- ASUNTOS GENERALES.  

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar.  

 

 

XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión ordinaria de Pleno de 

esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las trece horas con veinte minutos del día  

 

 

 

 

http://www.ceaipes.org.mx/



