
H. Congreso de/Estado de Sinaloa 
LXIII Legislatura 

Presidencia de la Mesa Directiva 

"2021: Año de la Independencia" 

Culiacán, Sinaloa a 2 de marzo de 2021. 

Lic. José Alfredo Beltrán Estrada 
Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 
Presente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y encontrándonos dentro del término 

legal para hacerlo, me permito presentar ante esa Honorable Comisión el Informe Anual 

correspondiente al Ejercicio 2020. 

En el documento adjunto se satisfacen cada uno de los elementos a que se refiere la 

disposición legal invocada. 

En este orden, durante el periodo que se informa se recibieron 432 solicitudes dirigidas 

a las distintas áreas de este Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, atendiendo 

todas ellas, es decir, todas fueron procesadas y atendidas, sin quedar una sola 

pendiente, para un promedio del cien por ciento. De ellas, 431 recibieron formal 
respuesta, en tanto que en 1 caso se requirió aclaración al solicitante sin que se hubiera 

satisfecho el requerimiento. Dentro de estas, tres son solicitudes de acceso a datos 

personales, dos de las cuales se atendieron satisfactoriamente y una más quedó 

inconclusa por no atender el solicitante el requisito de acreditar su identidad. 

Del universo de solicitudes recibidas, sólo en 5 casos se solicitó prórroga; es decir en 
el 1.15%, y el tiempo promedio de respuesta fue de 7.7 días, teniéndose un total de 40 
solicitudes cuya información fue clasificada como reservada o parcialmente reservada 

(8) y con información confidencial (32), haciéndose uso de versiones públicas para 
Aa 

atender dichas solicitudes. En tanto, en 7 solicitudes se declaró la incompetencia, por 

ser temas que no corresponden a las facultades y atribuciones del Conreso di] 
Estado. 

Asimismo, se recibieron un total de 11 recursos de revisión. Se involucró en la atenón'' 

del total de las solicitudes de información recibidas a 16 distintos servidores públicos 
del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado. 
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