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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 10 de septiembre de 2013, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito en 
Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron 
los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.  Pase de lista. 
II. Declaración de quórum. 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día miércoles 4 de septiembre de 2013. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 219/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 220/13-3. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 221/13-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 225/13-2. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 226/13-3. 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 227/13-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 228/13-2. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 229/13-3. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 230/13-1. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 231/13-2. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 234/13-2. 
XV. Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes 
en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, el 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.  

 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 380. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 379. 
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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 4 de septiembre de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 
En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 379. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

219/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 219/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de julio de dos mil trece, el interesado formuló una solicitud de información 
dirigida al Ayuntamiento de Culiacán, misma que fue recibida por la Coordinación de Enlace de 
Acceso a la Información Pública de esta misma entidad, para obtener lo siguiente: 
 
“1) Por este conducto solicito copia del convenio firmado por este H. Ayuntamiento de Culiacán y la 
empresa “Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V.” 
Y, en caso de no existir un convenio específico como el antes solicitado; Se solicita el ó los convenios 
firmados por este H. Ayuntamiento y cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo 
del estadio de Beisbol Ángel Flores mismas que se realizaran este año de 2013. 
Y en caso de no existir convenios firmados por parte de este H. Ayuntamiento y alguna o algunas 
empresas privadas se solicita copia de cualquier tipo de arreglo financiero y contractual entre este 
mismo Ayuntamiento y cualquier empresa relacionada con la construcción del estadio de Beisbol 
Ángel Flores en este año de 2013.    
2) Copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de Beisbol en Culiacán Sinaloa. 
3) Copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto 
4) Copia de los permisos federales y/o estatales y municipales ó cualquier autorización en general en 
relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto. (Semarnat, Profepa SHCP, etc.) 
5) Copia de los montos y presupuestos financieros aprobados para el financiamiento de la obra en 
cuestión. 
6) Copia de los términos de la concesión otorgada a la empresa en cuestión el 30 de noviembre de 
1996. 
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7) Copia del convenio firmado que ampare las clausulas y términos de la concesión otorgada 
en 1996. 
8) Copia del acta constitutiva o documento en general que acredite el Fideicomiso constituido 
con motivo de la construcción del nuevo estadio, así como las clausulas y términos del mismo 
fideicomiso. 
9) Copia del proyecto de inversión y montos financieros de l estacionamiento del mismo 
proyecto. (Terrenos de la central vieja de autobuses)” (sic) 

 
II.  Que el nueve de agosto de dos mil trece, el interesado recibió de la entidad pública la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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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 doce de agosto de dos mil 
trece y feneció el viernes veintitrés 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 trece de agosto de dos mil trece, ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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

• Copia del convenio firmado por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán y la empresa 
denominada Promotora de Deportes y Espectáculos, sociedad anónima de capital variable; en 
caso de o existir el convenio antes mencionado, el o los convenios firmados por el 
Ayuntamiento de Culiacán y cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo del 
estadio de beisbol “Ángel Flores” que se realizarán este año; en caso de no existir los 
convenios antes mencionados, cualquier tipo de arreglo financiero y contractual entre este 
mismo Ayuntamiento y cualquier empresa relacionada con la construcción del estadio de 
beisbol “Ángel Flores” en este año.   

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

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

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

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

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

• Copia del acta constitutiva o documento en general, del fideicomiso constituido con motivo de 
la construcción del nuevo estadio, donde se contengan las clausulas y términos del mismo. 

• Copia del proyecto de inversión y montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto 
(terrenos de la central vieja de autobuses). 

 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitud 
en donde, a través de cinco oficios, comunicaba medularmente lo siguiente: 
 

• El primero por conducto del Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública, sin 
número de folio y de fecha siete de agosto de dos mil trece: 

 
“…la información que se proporciona consistente en: Oficio 417/2013 enviado por la Lic. 
Noemí Velázquez Núñez Servidor Público de Enlace con la Dirección de Dictaminación y 
Análisis Jurídico del H. Ayuntamiento de Culiacán, Oficio DDUE/358/2013 enviado por 
la Lic. Arlette A. Leal Lizárraga Servidor Público de Enlace con la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Oficio S/N enviado por el Lic. Jorge Jayme Esquerra 
Hernández Secretario de Desarrollo Económico, Oficio DOP/910/2013 enviado por el 
Lic. Jesús Manuel Campos Ayala Servidor Público de Enlace con la Dirección de Obras 
Públicas; Envío de información referente a su solicitud.”  

 
• El segundo por conducto del Enlace de Acceso a la información Pública de la Dirección de 

Dictaminación y Análisis Jurídicos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, con número de 
folio 417/2013 de fecha cinco de agosto de dos mil trece: 

 
“…en relación a las interrogantes 2, 3, 4, 5, 9, le comento que no existe ningún dato en 
nuestros archivos, sin embargo, le comento que podría encontrarse resguardados en la 
Dirección de Obras y/o Dirección de Desarrollo Urbano de esta entidad pública 
municipal. Respecto a las preguntas 6 y 7, se anexa copia simple del documento que da 
respuesta. 
Y del resto de la información requerida no existe ningún dato.” 
 

El anexo enunciado anteriormente se compone de un total de cinco hojas, refiriéndose al Convenio de 
Compensación que celebraron por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, y 
por la otra la empresa Promociones Deportivas de Culiacán, sociedad anónima de capital variable, el 
día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mismo que se adjunta a la presente 
resolución para su análisis. (Anexo 1). 

   
• El tercero por conducto del Enlace de Acceso a la información de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología, con número de folio DDUE/358/2013 de fecha cinco de agosto de dos mil 
trece: 

“…después de una búsqueda minuciosa dentro del archivo de esta dirección, hago de su 
conocimiento que no se encontró información solicitada.” 
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• El cuarto por conducto del Secretario de Desarrollo Económico, sin numero de folio, fechado 
el día treinta de julio del dos mil trece: 

•  
“…La Secretaría de Desarrollo Económico no cuenta con la información requerida. 
Sugiero la consultar en la Dirección de Obras Públicas y/o la Dirección de Desarrollo 
Urbano pertenecientes a este Municipio.” 

 
• Y por último, por parte del Enlace Coordinación de Acceso a la Información Pública de la 

Dirección de Obras Públicas, con número de folio DOP/910/2013 de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil trece, informó:  
 

“…Esta Dirección de Obras Públicas No cuenta entre sus archivos el contrato entre el 
ayuntamiento de Culiacán y la empresa constructora, toda vez que el Gobierno del Estado 
de Sinaloa es el responsable de la contratación y ejecución de tan importante obra de 
infraestructura Deportiva.” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“…llevo a recurso de revisión la solicitud realizada al H. Ayuntamiento de Culiacán por 
omitir responder los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la solicitud realizada el día 19 de 
julio de año en curso. 
Cabe mencionar que las obras de construcción referidas en la solicitud ya se están 
llevando a cabo, y que el alcalde Aaron Rivas Loaiza ha reconocido públicamente la 
existencia y vigencia del convenio y la existencia de todos los permisos y requerimientos 
legales Federales, Estatales y Municipales a los que se refiere la solicitud, por lo que 
resulta una negación de información el no proporcionar las copias solicitadas, debido a 
esta negación, llevo a recurso de revisión la mencionada solicitud para que se me 
entregue la información ahí solicitada.” 

 
 Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos por el recurrente, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
se omitió responder los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la solicitud de información, además de 
manifestar que las obras de construcción referidas ya se están llevando a cabo, y que el Presidente 
Municipal de Culiacán ha reconocido públicamente la existencia y vigencia del convenio, así como de 
todos los permisos y requerimientos legales federales, estatales y municipales. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
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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 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, 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. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
VII.  En este orden de ideas, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, a la copia del convenio firmado por el Ayuntamiento de 
Culiacán y la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos, sociedad anónima de capital 
variable, en caso de no existir un convenio como el antes mencionado, el o los convenios 
firmados por el Ayuntamiento y cualquier empresa involucrada en la construcción y desarrollo 
del estadio de beisbol “Ángel Flores”, mismas que se realizarán este año de dos mil trece, por 
último, en caso de no existir convenios firmados por parte de este Ayuntamiento y alguna o 
algunas empresas, copia de cualquier tipo de arreglo financiero y contractual entre el mismo 
Ayuntamiento y cualquier empresa relacionada con la construcción del estadio de beisbol 
“Ángel Flores” en este año; copia del proyecto ejecutivo de la construcción del nuevo estadio de 
beisbol en Culiacán, Sinaloa; copia del estudio de impacto ambiental del citado proyecto; copia 
de los permisos federales, estatales y municipales, o cualquier autorización en general, en 
relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, etcétera); copia de los montos y presupuestos aprobados para el financiamiento de la 
obra en cuestión; copia de la concesión otorgada a la empresa en cuestión, el día treinta de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis; copia del convenio firmado que ampare las 
clausulas y términos de la concesión otorgada en mil novecientos noventa y seis; copia del acta 
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constitutiva o documento en general,  del fideicomiso constituido con motivo de la construcción 
del nuevo estadio, donde se contengan las clausulas y términos del mismo; copia del proyecto de 
inversión y montos financieros del estacionamiento del mismo proyecto (terrenos de la central 
vieja de autobuses). En consecuencia a lo anterior, 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, dio 
respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo 
segundo del considerando quinto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posteridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, reiteró su actuar al ratificar la información que en primera instancia 
proporcionó, y solicitó a este órgano autoridad, declare el sobreseimiento de la presente causa, por 
haber atendido conforme a derecho, cada una de las interrogantes, que ha dicho del ahora recurrente, 
dejaron de atenderse. 
 
No obstante lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten, dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior, como lo es, el hecho de haber declarado la inexistencia de la 
información  de las interrogantes motivo del presente recurso, como los son: las preguntas número 
uno a la cinco, ocho y nueve, relativas, por un lado, al convenio celebrado por parte del Ayuntamiento 
de Culiacán con la empresa denominada Promotora de Deportes de Culiacán, sociedad anónima de 
capital variable, y por el otro, a diversos datos  derivados de la construcción, que por motivo de su 
remodelación, sufrirá el estadio municipal “General Ángel Flores”. 
 
Lo mencionado, debido a que en razón del presente recurso de revisión, personal del área jurídica 
consultiva de esta Comisión efectuó una investigación de cada uno de los aspectos informativos 
planteados por el recurrente, encontrando con ello suficientes elementos para presumir la existencia de 
la información peticionada, es decir, que ésta pudiera encontrarse o haber sido recopilada, mantenida 
o en posesión del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En primer término, se analizarán lo relacionado al Convenio celebrado parte del Ayuntamiento y la 
empresa denominada Promotora de Deportes y Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, 
por cualquier motivo; y además, el Convenio o cualquier tipo de arreglo financiero o contractual 
celebrado por el Ayuntamiento con cualquier empresa pública o privada, derivados  de la construcción 
del nuevo estadio municipal “General Ángel Flores”, consignados en la interrogante número uno de la 
solicitud de información. 
 
En este sentido, es preciso recalcar que según se desprende del Convenio de Compensación, celebrado 
por el Ayuntamiento de Culiacán y la empresa Promotora de Deportes, sociedad anónima de capital 
variable, celebrado el día treinta de mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mismo que 
fue adjuntado a este proyecto (Anexo 1), y que la entidad pública entregó como respuesta a las 
interrogantes seis y siete mencionadas en el resultando primero de la presente resolución, el estadio 
municipal “General Ángel Flores” ubicado en Avenida Jesús G. Andrade, entre boulevard Francisco 
Zarco y calle Constitución, en la ciudad de Culiacán, es un bien inmueble propiedad del 
Ayuntamiento, por lo que éste es el facultado para administrarlo, es decir, para otorgarlo en uso, 
concesión o arrendamiento a través de su representante legal (Presidente Municipal) y de acuerdo con 
las formalidades legales que disponen las Leyes y Reglamentos en la materia. 
 
Luego, establece en su Clausula Primera, que el Ayuntamiento otorgó a la Empresa Promotora de 
Deportes, sociedad anónima de capital variable, el uso, goce y disfrute de las instalaciones del estadio 
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municipal “General Ángel Flores”, en el periodo comprendido del primero de marzo de mil 
novecientos noventa y siete al último día de febrero del año de dos mil doce. 
 
Se sigue, que de acuerdo a las aseveraciones citadas en los dos párrafos que anteceden, concretamente 
al hecho de que a la fecha de la elaboración de la presente resolución, el Convenio de Compensación 
antes citado, concluyó por haberse cumplido el plazo estipulado por las partes, es que el pasado 
veinticinco de septiembre de dos mil doce, según consta en el Acta de Cabildo número cuarenta y dos, 
concretamente en lo correspondiente a las fojas número diecisiete a la veinte, publicada de manera 
oficiosa en el portal del Gobierno Municipal de Culiacán en la dirección electrónica: 
http://transparencia.culiacan.gob.mx/cabildo/actas, se puede advertir que fue aprobado el acuerdo 
mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal, para que celebre de nueva cuenta el Convenio de 
Compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y la empresa Promotora de Deportes y 
Espectáculos, sociedad anónima de capital variable, respecto del estadio municipal “General Ángel 
Flores”, y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de 
veinticinco años, contados a partir del primero de marzo de dos mil doce al último día de febrero del 
año dos mil treinta y siete, conforme a lo siguiente:    
 

ACUERDO NÚMERO DIEZ.- 
Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción III, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en la forma 
prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal es competente para 
conocer y resolver sobre el presente asunto. 
Con fundamento en el artículo 27, fracción I y 28 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, por tanto, en ejercicio de tales atribuciones, se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, en lo general como en lo particular, autorizar al Presidente 
Municipal, la celebración del Convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel 
Flores”, y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de veinticinco 
años, contados a partir del 01 (primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 
2037 (Dos mil treinta y siete).  
Instrúyase a las dependencias municipales competentes para que celebren el acuerdo de mérito. 
Notifíquese el contenido del presente acuerdo al C. C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente 
de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V. 
El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamentación legal en las consideraciones siguientes:  
1. “Mediante oficio con número de folio 301/12, de esa Secretaría, de fecha 29 de marzo de 2012, se turnó a 
estas comisiones unidas, un expediente administrativo que contiene, el proyecto de “Convenio de 
compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y 
Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, de igual forma, una 
solicitud de fecha 29 de febrero de 2012, dirigida al Presidente Municipal Moisés Aarón Rivas Loaiza por 
el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente de la empresa Promotora de Deportes y 
Espectáculos S.A. de C.V., en la cual solicita se mantenga en vigencia la concesión concedida por el H. 
Ayuntamiento a su representada, puesto que se proyecta la construcción de un “nuevo estadio” dentro del 
mismo inmueble, lo anterior tiene por fin que esta comisión que conoce y actúa analice, delibere y, en su 
caso, dictamine el presente asunto como en Derecho corresponda. 
2. “Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción I y 28 fracción VII, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 
actuando en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal 
es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto. 
3. “Que, como se expone, grosso modo, en la consideración 1, se trata en la especie de autorizar suscribir 
un Convenio de Compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de 
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Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto al Estadio Municipal “General Ángel Flores” –la empresa, 
en lo subsecuente-, el cual, según se señala en la clausula primera del convenio en mención, mismo que se 
identifica como anexo A, en este dictamen, el H. Ayuntamiento otorga a la empresa, el uso, goce y disfrute 
de las instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, y del que se construya, incluyendo su 
área de estacionamiento, ubicado en avenida Jesús G. Andrade entre boulevard Francisco Zarco y calle 
Constitución en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a excepción de las instalaciones de los locales 
comerciales ubicados por el boulevard Francisco Zarco, entre las avenidas Andrade y Almada de esta 
ciudad, para la presentación de los espectáculos de Beisbol profesional además de los eventos deportivos, 
cívicos, artísticos, culturales, sociales o de cualquier otra índole, en el periodo comprendido del 01 
(primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 2037 (Dos mil treinta y siete), 
es decir, por un término de veinticinco años. 
4. “Cabe hacer mención, que con fecha 30 de noviembre de 1996, el H. Ayuntamiento de Culiacán, le 
otorgó a la empresa, por el término de 15 años, mismos que ya han fenecido, el uso, goce y disfrute de las 
instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, incluyendo su área de estacionamiento, a 
excepción de las instalaciones de los locales comerciales ubicados por el Blvd. Francisco Zarco entre 
Andrade y Aldama, lo anterior para la presentación de los espectáculos de beisbol profesional y otros 
eventos cívicos, artísticos, culturales y de cualquier  otra índole. 
5. “Que de acuerdo al análisis de la propuesta emitida por el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de 
Presidente de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., se cuenta con un proyecto 
para la construcción de un nuevo estadio dentro del mismo inmueble, con el objeto de incorporar a la 
capital sinaloense de un atractivo social, turístico y deportivo acorde al siglo XXI, para ese fin se 
constituirá un fideicomiso con recursos propios, del Gobierno del Estado y de la empresa, conforme las 
aportaciones que se mencionan en el convenio de compensación en sus clausulas segunda, cuarta y quinta. 
6. “Que con motivo de que el término de quince años por el que se le otorgó el uso del estadio “General 
Ángel Flores” ha concluido, y por el proyecto de construcción y modernización del inmueble municipal 
referido, la empresa, ha solicitado al H. Ayuntamiento le amplíe por veinticinco años más el uso del mismo 
y su área de estacionamiento, para continuar presentando el espectáculo de beisbol profesional de la Liga 
Mexicana del Pacífico, además de los eventos deportivos, cívicos, artísticos, culturales, sociales o de 
cualquier otra índole en las instalaciones del estadio.  
7. “Expuestos y satisfechos los extremos antes planteados, esta comisión estima que debe acordarse en 
sentido aprobatorio el asunto que nos ocupa, y así se permiten proponerlo al H. Pleno Municipal.     

     
Nótese, que según consta en los datos consignados en el Acta de Cabildo antes señalada, 
específicamente en lo relativo al considerando número 3, el Convenio de Compensación autorizado, 
forma parte del Dictamen que elaboraron las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda, 
mismo que a su vez se agregó al apéndice del Acta, como anexo H, es decir, independientemente de 
que la celebración del Convenio en mención con la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos, 
sociedad anónima de capital variable, se haya concretizado o no, éste fue aprobado en todos sus 
términos. 
 
Del acuerdo anterior, se advierte que los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, autorizaron al Presidente Municipal de 
Culiacán, para que celebrara un convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de 
Culiacán y la Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal 
“General Ángel Flores”, por una vigencia de veinticinco años, contados a partir del primero de marzo 
de dos mil doce al último día de febrero del año de dos mil treinta y siete. 
 
Por su parte, encontramos que el Presidente Municipal, según el artículo 38 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, le corresponde, entre otras facultades y obligaciones, formular las 
observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento, y en caso de que éstos sean 
ratificados, cumplirlos debidamente, informando su ejecución –fracción X del numeral señalado. 
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De igual manera, de conformidad con la fracción I del artículo 17 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, se advierte que al Presidente Municipal le corresponde presidir las 
sesiones del Ayuntamiento, así como ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo. 
 
De todo lo anterior, este órgano de autoridad colige lo siguiente: 
 

• La existencia de un acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año de dos mil doce 
tomado por unanimidad por los miembros integrantes del Ayuntamiento de Culiacán por 
medio del cual se autorizó al Presidente Municipal la celebración de un convenio de 
compensación, con una vigencia de veinticinco años, respecto del Estadio Municipal “General 
Ángel Flores”; 

• El acuerdo de referencia, incluye la instrucción para que las dependencias municipales 
competentes celebren el acuerdo de mérito; 

• Al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los acuerdos y decisiones tomados 
por el Ayuntamiento, así como informar la ejecución de los mismos. 

 
Ahora bien, para esta Comisión queda claro, que la autorización a que se refiere el acuerdo antes 
señalado, no implicaba la formalización, en automático, del documento en el cual se consignaren los 
derechos y obligaciones que le correspondía a cada parte (gobierno municipal y empresa promotora), 
ya que la finalidad de dicho acuerdo, radicaba en la celebración de un acto futuro a través de su 
ejecución; sin embargo, al existir la autorización por parte del órgano colegiado municipal para 
celebrar el multireferido convenio de compensación y la instrucción para que las dependencias 
municipales competentes, entre las que se encuentran la del Presidente Municipal, celebren el acuerdo 
de mérito, y considerando además, que al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento, es que surge la necesidad, para efectos de otorgar la debida 
certeza sobre la existencia o inexistencia del documento relativo al convenio de compensación, 
vigente, respecto del estadio municipal “General Ángel Flores”, que la solicitud de información sea 
turnada el área del Presidente Municipal, con el objeto de que el servidor público encargado de 
atender el trámite de este tipo de solicitudes, se pronuncie en definitiva sobre la existencia o 
inexistencia del documento de mérito, considerando la autorización e instrucción que forman parte del 
acuerdo número diez consignado en el Acta de Cabildo número cuarenta y dos celebrado por los 
miembros integrantes del H. Ayuntamiento de Culiacán el día veinticinco de septiembre de dos mil 
doce.   
 
En segundo término, habrá que analizar conjuntamente los aspectos informativos número dos a cuatro 
de la solicitud de información, que corresponden al proyecto ejecutivo; estudio de impacto ambiental; 
permisos federales, estatales, municipales o cualquier autorización en general en relación al uso de 
suelo y aprobaciones del proyecto, todas en relación la construcción del nuevo estadio municipal 
“General Ángel Flores”, mismas que el Ayuntamiento declaró la inexistencia de dicha información. 
 
Es así, que tal y como quedó asentado en el Acta de Cabildo, trascrita en las páginas dieciséis a 
dieciocho de este proyecto de resolución, se advierte que fue aprobado el acuerdo mediante el cual se 
autoriza al Presidente Municipal, para que celebre de nueva cuenta el Convenio de Compensación 
entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos, 
sociedad anónima de capital variable, respecto del estadio municipal “General Ángel Flores”, y la 
construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble. 
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En este sentido, el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en su 
artículo 1º, dispone que éste tiene como objeto, entre otras, regular y el controlar cualquier 
construcción o demolición de cualquier género de edificio que se ejecute en propiedad pública o de 
dominio privado, otorgándole a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en su artículo 7, 
fracción V, la facultad de otorgar o negar autorizaciones, permisos y licencias para la ejecución de las 
obras y el uso de todo tipo de edificaciones, así como la ocupación y el uso de todo tipo de estructura, 
instalación, edificio o construcción, sea en predios de propiedad particular, social o público. 
 
Además, en su Título Cuarto, Capítulo I, correspondiente a las “Licencias y Autorizaciones”, se 
enmarca que para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios de 
propiedad pública o privada dentro del territorio del municipio, se requiere obtener licencia de 
construcción emitida por esta misma Dirección, pero para esto, se infiere que previamente deberá ser 
expedida la correspondiente licencia de uso del suelo con las formalidades y requisitos que ésta 
misma establece, como lo son:  
 

• Copia del comprobante de propiedad debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; 

• Recibo de pago de los derechos correspondientes; 
• Alineamiento;  
• Numero Oficial; 
• Copias del Proyecto o Anteproyecto arquitectónico; 
• Dictamen de impacto Vial; 
• Dictamen de impacto Ambiental; 
• Dictamen favorable sobre el sistema de seguridad y prevención de incendios, expedido por el 

H. Cuerpo de Bomberos del Municipio;  
• Y los que la Dirección determine o requiera.      

  
Por último, en el artículo 43 del mismo Reglamento Municipal de Construcciones se hace necesario, 
con independencia de los requisitos señalados con antelación, que para la obtención de la licencia de 
construcción, los interesados deberán efectuar el pago de los derechos correspondientes y la entrega 
de los documentos que acrediten el proyecto ejecutivo.   
 
De todo lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• Para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en 
predios de propiedad pública o privada dentro del territorio del municipio, se requiere obtener 
licencia de construcción; 

• La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, es la autoridad municipal encargada de otorgar 
o negar autorizaciones, permisos y licencias para la ejecución de las obras y el uso de todo tipo 
de edificaciones, así como la ocupación y el uso de todo tipo de estructura, instalación, edificio 
o construcción, sea en predios de propiedad particular, social o público; 

• Que para el trámite de la licencia del uso del suelo, se requiere que el interesado presente un 
dictamen de impacto ambiental; 

• Que para la obtención de la licencia de construcción, los interesados deberán efectuar la 
entrega de los documentos que acrediten el proyecto ejecutivo. 
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De lo anterior, es que esta Comisión llega a la conclusión, con base a la aprobación realizada por parte 
del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, concerniente a la  construcción del nuevo 
estadio “General Ángel Flores”, que este Ayuntamiento, pudiera mantener en su poder, documentos 
de los cuales se desprenda la respuesta a los puntos controvertidos relacionados al proyecto ejecutivo; 
estudio de impacto ambiental; permisos federales, estatales, municipales o cualquier autorización en 
general en relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto, todas en relación la construcción del 
nuevo estadio municipal. 
 
Por esa razón, existe la necesidad de que los puntos informativos número dos, tres y cuatro de la 
solicitud de información que ha sido referida en el resultando primero anterior, sean turnados de 
nueva cuenta al área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a efecto de conceder la debida 
certeza sobre la existencia o inexistencia de documentos que se encuentren en su poder y de los cuales 
se pueda atender cada uno de los puntos señalados al inicio del presente párrafo. 
 
VIII.  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). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 
información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá turnar al área del 
Presidente Municipal, la solicitud de información que ha sido señalada en el resultando 
primero anterior, y realice una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado 
con el convenio, que en su caso, haya celebrado el Ayuntamiento y la empresa 
denominada Promotora de Deportes y Espectáculos, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, a que se refiere el Acta de Cabildo número cuarenta y dos de fecha veinticinco 
de septiembre de dos mil doce, en su acuerdo número diez; así como lo relativo al 
convenio o cualquier tipo de arreglo financiero o contractual celebrado por el 
Ayuntamiento con cualquier empresa pública o privada, derivados  de la construcción del 
nuevo estadio municipal “General Ángel Flores”, conforme al desarrollo de la primera 
parte del considerando séptimo anterior, y de esa manera, el servidor público responsable 
de atender las solicitudes de información, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
documentación requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por el interesado, y así poder liberar 
los contenidos de información pretendidos. 
 
B). En el mismo sentido, para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o 
inexistencia de la información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá 
turnar de nueva cuenta al área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la 
solicitud de información que ha sido señalada en el resultando primero anterior, para que 
realice una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que obren en su poder que 
le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el  proyecto 
ejecutivo; estudio de impacto ambiental; permisos federales, estatales, municipales o 
cualquier autorización en general en relación al uso de suelo y aprobaciones del proyecto 
de construcción del nuevo estadio municipal “General Ángel Flores”, conforme al 
desarrollo de la segunda parte del considerando séptimo anterior, y de esta manera, se 
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manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, 
determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a 
la elegida por el interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de agosto de 
dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán en respuesta a la solicitud de 
información que ha sido referida en el resultando primero anterior, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
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Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 219/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 219/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

220/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 220/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00289813 para obtener lo siguiente: 
 
“El convenio de concesión celebrado y vigente respecto del estadio Ángel Flores.”  
 
II. Que el siete de agosto de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III.  Que el trece de agosto de dos mil trece, 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 catorce de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00012013 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 veintiuno de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 ocho de agosto de 
dos mil trece y feneció el miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

18 
 

 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día trece de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al cuarto día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al convenio de 
concesión celebrado y vigente respecto del estadio Ángel Flores. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la servidor público de enlace de la 
Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos, dependencia que se encuentra adscrita a la 
Secretaría del Ayuntamiento, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
418/2013 de fecha cinco de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, 
lo siguiente: 

“En atención a la petición que formula el C. … …, de fecha 29 de julio del 2013, recibida 
por la suscrita el día de hoy, identificada bajo el folio 376/13-280, mediante el solicita 
“El convenio de concesión celebrado y vigente respecto del estadio Ángel Flores. Sic)”. 
Con fundamento en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le 
manifiesto: 
No existe en nuestros archivos…” Énfasis agregado. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 
 

“La omisión de la entidad pública obligada a dar respuesta exhaustiva a mi solicitud. Lo 
anterior según se desprende la contestación notificada a este peticionario, ya que como 
de ella se puede inferir con claridad, solo se menciona que en los archivos de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán no existe; sin embargo nada se menciona del 
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resto de los archivos de la entidad pública obligada (Municipio de Culiacán o 
Ayuntamiento de Culiacán) o en su caso no se expresa que en ninguno de los archivos de 
la entidad pública obligada se encuentra la información solicitada. En virtud de lo 
anterior, y derivado de una respuesta exhaustiva a mi petición, es que solicito se me tenga 
por presentado el presente medio de impugnación, y en su momento se requiera a la 
entidad pública obligada a que se manifieste respecto de la inexistencia en todos sus 
archivos o en su caso me entregue la información solicitada.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente, conforme los 
informes rendidos por la servidor público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, así como por Secretario Técnico y de Gestión del Síndico 
Procurador: 
 
Enlace de la Secretaría del Ayuntamiento: 
 

“…En este acto se ratifica el contenido del oficio 418/2013 de fecha 05 de Agosto del 
2013, toda vez que la respuesta se encuentra debidamente sustentada en la inexistencia 
del documento requerido en nuestros archivos. 
Sin embargo, con el ánimo de demostrarle al recurrente, que de nuestra parte no existe 
ninguna mala intención de ocultar información, le comento que en nuestros archivos sólo 
existe copia simple del convenio de compensación que celebraron en su momento el H. 
Ayuntamiento de Culiacán y la empresa Deportivas de Culiacán, S.A de C.V., el cual 
estuvo vigente del 01 de marzo de 1997 al último día del mes de febrero del 2012. …”  
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Secretario Técnico y de Gestión del Síndico Procurador: 
 

“…Ahora, bien, manifiesto que la información antes señalada no se encuentra en esta 
oficina del Síndico Procurador y aunque forma parte del H. Ayuntamiento, toda la 
información que se genere en las Sesiones de Cabildo se debe despachar, autorizar y 
expedir por la Secretaría del H. Ayuntamiento de acuerdo a las facultades establecidas en 
el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y además de lo que 
establece el artículo 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, que 
instruye el Secretario del H. Ayuntamiento a llevar un control de los asuntos que se tomen 
en cabildo…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos 
de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
la entidad pública, a su juicio, no realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de las diversas 
dependencias que existen al interior del Ayuntamiento de Culiacán, ya que sólo la Secretaría del 
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Ayuntamiento a través de la Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos, fue la que respondió la 
solicitud. 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 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 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 y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, al convenio de concesión celebrado y vigente respecto 
del estadio Ángel Flores, y 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 del considerando sexto anterior, a través de la cual informó la 
inexistencia de la documentación, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, 
dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar 
que el contrato de concesión pretendido era inexistente ya que no obraba en los archivos de la 
dependencia que se encargó de dar respuesta a la solicitud, así como el hecho de que la Dirección 
Técnica y de Gestión del Síndico Procurador, se haya manifestado de igual manera por la inexistencia 
del documento, al referir que toda la información que se genere en las Sesiones de Cabildo se debe 
despachar, autorizar y expedir por la Secretaría del H. Ayuntamiento de acuerdo a las facultades 
establecidas en el artículo 52 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como las que refiere el 
artículo 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, que instruye el Secretario del 
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H. Ayuntamiento a llevar un control de los asuntos que se tomen en Cabildo, y enfatizando que la 
solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, se estima, que aún cuando existe un 
pronunciamiento reiterado por parte de la entidad pública impugnada respecto la inexistencia del 
documento a que se refiere el objeto de la solicitud, la respuesta concedida es insuficiente toda vez 
que este órgano colegiado considera que la solicitud de información, a fin de agotar todas las 
instancias municipales en las que se puede involucrar la búsqueda de la información, debió turnarse de 
igual manera ante el enlace de acceso a la información pública que corresponde al Presidente 
Municipal por las siguientes consideraciones. 
 
Dado la naturaleza de la información que es motivo de controversia, personal adscrito a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, por un lado, tuvo a bien efectuar una búsqueda de información 
en el portal oficial de la entidad pública, www.culiacan,gob.mx, que estuviere vinculada con el 
contrato concesión a que se refirió el promovente en su solicitud de información. En ese sentido, se 
encontró que en el apartado de “Transparencia” donde la entidad pública impugnada difunde las actas 
de Cabildo que han sido redactadas por motivo del desarrollo de las diversas sesiones que realizan los 
integrantes de dicho órgano colegiado municipal, http://transparencia.culiacan.gob.mx/cabildo/actas, 
se publica en forma oficiosa, el Acta de Cabildo número cuarenta y dos, que corresponde a la Sesión 
Ordinaria de fecha  veinticinco de septiembre del año de dos mil doce desarrollada por los miembros 
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, y en la cual, se haya consignado como acuerdo 
número diez –fojas diecisiete a veinte– la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Ayuntamiento presentes, para autorizar al Presidente Municipal, la celebración de un 
convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y la Promotora de 
Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, 
y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de veinticinco 
años, contados a partir del primero de marzo de dos mil doce al último día de febrero del año de dos 
mil treinta y siete. El acuerdo de referencia es el siguiente: 
 

“---- A continuación, en el desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, concretamente en relación con 
su inciso d), el C. Presidente Municipal le solicita al C. Regidor David Gerardo Peñuelas Castellanos, 
proceda a dar lectura al Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda, en 
relación a la celebración de un convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del nuevo estadio municipal ubicado en 
Avenida Jesús G. Andrade, entre Boulevard Francisco Zarco y Boulevard Constitución. El C. Presidente 
Municipal somete a la consideración del Pleno, el Dictamen a que se le dio lectura, tomándose el siguiente:  
ACUERDO NÚMERO DIEZ.- 
Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción III, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en la forma 
prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal es competente para 
conocer y resolver sobre el presente asunto. 
Con fundamento en el artículo 27, fracción I y 28 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, por tanto, en ejercicio de tales atribuciones, se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, en lo general como en lo particular, autorizar al Presidente 
Municipal, la celebración del Convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel 
Flores”, y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de veinticinco 
años, contados a partir del 01 (primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 
2037 (Dos mil treinta y siete).  
Instrúyase a las dependencias municipales competentes para que celebren el acuerdo de mérito. 
Notifíquese el contenido del presente acuerdo al C. C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente 
de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V. 
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El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamentación legal en las consideraciones siguientes:  
1. “Mediante oficio con número de folio 301/12, de esa Secretaría, de fecha 29 de marzo de 2012, se turnó a 
estas comisiones unidas, un expediente administrativo que contiene, el proyecto de “Convenio de 
compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y 
Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, de igual forma, una 
solicitud de fecha 29 de febrero de 2012, dirigida al Presidente Municipal Moisés Aarón Rivas Loaiza por 
el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente de la empresa Promotora de Deportes y 
Espectáculos S.A. de C.V., en la cual solicita se mantenga en vigencia la concesión concedida por el H. 
Ayuntamiento a su representada, puesto que se proyecta la construcción de un “nuevo estadio”dentro del 
mismo inmueble, lo anterior tiene por fin que esta comisión que conoce y actúa analice, delibere y, en su 
caso, dictamine el presente asunto como en Derecho corresponda. 
2. “Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción I y 28 fracción VII, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 
actuando en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal 
es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto. 
3. “Que, como se expone, grosso modo, en la consideración 1, se trata en la especie de autorizar suscribir 
un Convenio de Compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de 
Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto al Estadio Municipal “General Ángel Flores” –la empresa, 
en lo subsecuente-, el cual, según se señala en la clausula primera del convenio en mención, mismo que se 
identifica como anexo A, en este dictamen, el H. Ayuntamiento otorga a la empresa, el uso, goce y disfrute 
de las instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, y del que se construya, incluyendo su 
área de estacionamiento, ubicado en avenida Jesús G. Andrade entre boulevard Francisco Zarco y calle 
Constitución en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a excepción de las instalaciones de los locales 
comerciales ubicados por el boulevard Francisco Zarco, entre las avenidas Andrade y Almada de esta 
ciudad, para la presentación de los espectáculos de Beisbol profesional además de los eventos deportivos, 
cívicos, artísticos, culturales, sociales o de cualquier otra índole, en el periodo comprendido del 01 
(primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 2037 (Dos mil treinta y siete), 
es decir, por un término de veinticinco años. 
4. “Cabe hacer mención, que con fecha 30 de noviembre de 1996, el H. Ayuntamiento de Culiacán, le 
otorgó a la empresa, por el término de 15 años, mismos que ya han fenecido, el uso, goce y disfrute de las 
instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, incluyendo su área de estacionamiento, a 
excepción de las instalaciones de los locales comerciales ubicados por el Blvd. Francisco Zarco entre 
Andrade y Aldama, lo anterior para la presentación de los espectáculos de beisbol profesional y otros 
eventos cívicos, artísticos, culturales y de cualquier otra índole. 
5. “Que de acuerdo al análisis de la propuesta emitida por el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de 
Presidente de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., se cuenta con un proyecto 
para la construcción de un nuevo estadio dentro del mismo inmueble, con el objeto de incorporar a la 
capital sinaloense de un atractivo social, turístico y deportivo acorde al siglo XXI, para ese fin se 
constituirá un fideicomiso con recursos propios, del Gobierno del Estado y de la empresa, conforme las 
aportaciones que se mencionan en el convenio de compensación en sus clausulas segunda, cuarta y quinta. 
6. “Que con motivo de que el término de quince años por el que se le otorgó el uso del estadio “General 
Ángel Flores” ha concluido, y por el proyecto de construcción y modernización del inmueble municipal 
referido, la empresa, ha solicitado al H. Ayuntamiento le amplíe por veinticinco años más el uso del mismo 
y su área de estacionamiento, para continuar presentando el espectáculo de beisbol profesional de la Liga 
Mexicana del Pacífico, además de los eventos deportivos, cívicos, artísticos, culturales, sociales o de 
cualquier otra índole en las instalaciones del estadio.  
7. “Expuestos y satisfechos los extremos antes planteados, esta comisión estima que debe acordarse en 
sentido aprobatorio el asunto que nos ocupa, y así se permiten proponerlo al H. Pleno Municipal.  
Al apéndice de la presente Acta se agrega, como anexo H, el Dictamen que elaboraron las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Hacienda…” 
Énfasis agregado. 

 
Del acuerdo anterior, se advierte que los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, autorizaron al Presidente Municipal de 
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Culiacán, para que celebrara un convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de 
Culiacán y la Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal 
“General Ángel Flores”, por una vigencia de veinticinco años, contados a partir del primero de marzo 
de dos mil doce al último día de febrero del año de dos mil treinta y siete. 
 
Por su parte, encontramos que el Presidente Municipal, según el artículo 38 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, le corresponde, entre otras facultades y obligaciones, formular las 
observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento, y en caso de que éstos sean 
ratificados, cumplirlos debidamente, informando su ejecución –fracción X del numeral señalado. 
 
De igual manera, de conformidad con la fracción I del artículo 17 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, se advierte que al Presidente Municipal le corresponde presidir las 
sesiones del Ayuntamiento, así como ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo. 
 
De todo lo anterior, este órgano de autoridad colige lo siguiente: 
 

• La existencia de un acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año de dos mil doce 
tomado por unanimidad por los miembros integrantes del Ayuntamiento de Culiacán por 
medio del cual se autorizó al Presidente Municipal la celebración de un convenio de 
compensación, con una vigencia de veinticinco años, respecto del Estadio Municipal “General 
Ángel Flores”; 

• El acuerdo de referencia, incluye la instrucción para que las dependencias municipales 
competentes celebren el acuerdo de mérito; 

• Al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los acuerdos y decisiones tomados 
por el Ayuntamiento, así como informar la ejecución de los mismos. 

 
Ahora bien, para esta Comisión queda claro, que la autorización a que se refiere el acuerdo antes 
señalado, no implicaba la formalización, en automático, del documento en el cual se consignaren los 
derechos y obligaciones que le correspondía a cada parte (gobierno municipal y empresa promotora), 
ya que la finalidad de dicho acuerdo, radicaba en la celebración de un acto futuro a través de su 
ejecución; sin embargo, al existir la autorización por parte del órgano colegiado municipal para 
celebrar el multireferido convenio de compensación y la instrucción para que las dependencias 
municipales competentes, entre las que se encuentran la del Presidente Municipal, celebren el acuerdo 
de mérito, y considerando además, que al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento, es que surge la necesidad, para efectos de otorgar la debida 
certeza sobre la existencia o inexistencia del documento relativo al convenio de compensación, 
vigente, respecto del estadio municipal “General Ángel Flores”, que la solicitud de información sea 
turnada el área del Presidente Municipal, con el objeto de que el servidor público encargado de 
atender el trámite de este tipo de solicitudes, se pronuncie en definitiva sobre la existencia o 
inexistencia del documento de mérito, considerando la autorización e instrucción que forman parte del 
acuerdo número diez consignado en el Acta de Cabildo número cuarenta y dos celebrado por los 
miembros integrantes del H. Ayuntamiento de Culiacán el día veinticinco de septiembre de dos mil 
doce.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 
información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá turnar al área del 
Presidente Municipal, la solicitud de información que ha sido señalada en el resultando 
primero anterior, y realice una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado 
con el convenio de concesión celebrado y vigente respecto del estadio municipal General 
Ángel Flores, conforme el desarrollo del considerando octavo anterior, y de esa manera, el 
servidor público responsable de atender las solicitudes de información, se manifieste sobre 
la disponibilidad de la documentación requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en 
que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por el interesado, y así 
poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen de los convenios de colaboración referidos 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 respuesta de fecha siete de agosto de 
dos mil trece concedida por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 
los considerandos VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Culiacán dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

26 
 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 220/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 220/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

221/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 221/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
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solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00289913 para obtener lo siguiente: 
 

“El convenio celebrado por el Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y 
Espectaculos S.A. de C.V. respecto del Estadio Municipal "General Ángel Flores", a que 
se refiere el órgano oficial del H. Ayuntamiento de Culiacán, Gaceta Municipal, Año 8, 
Número 93, de septiembre de 2012, y que me permito adjuntar a la presente.” 

 
II.  Que el siete de agosto de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de agosto de dos mil trece, 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 catorce de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00012113 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 veintiuno de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 jueves ocho de agosto de 
dos mil trece y feneció el miércoles veintiuno 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 trece de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al cuarto día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al convenio 
celebrado por el Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., 
respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, a que se refiere el órgano oficial del 
Ayuntamiento, Gaceta Municipal, año ocho, número noventa y tres del mes de septiembre de dos mil 
doce.  
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la servidor público de enlace de la 
Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos, dependencia que se encuentra adscrita a la 
Secretaría del Ayuntamiento, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
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419/2013 de fecha cinco de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, 
lo siguiente: 

“En atención a la petición que formula el C. … …, de fecha 29 de julio del 2013, recibida 
por la suscrita el día de hoy, identificada bajo el folio 377/13-281, mediante el solicita 
“El convenio… … …”. Con fundamento en el artículo 8, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, le manifiesto: 
No existe en nuestros archivos…” Énfasis agregado. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 
 

“La omisión de la entidad pública obligada a dar respuesta exhaustiva a mi solicitud. Lo 
anterior según se desprende la contestación notificada a este peticionario, ya que como 
de ella se puede inferir con claridad, solo se menciona que en los archivos de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán no existe; sin embargo nada se menciona del 
resto de los archivos de la entidad pública obligada (Municipio de Culiacán o 
Ayuntamiento de Culiacán) o en su caso no se expresa que en ninguno de los archivos de 
la entidad pública obligada se encuentra la información solicitada. 
En virtud de lo anterior, y derivado de una respuesta exhaustiva a mi petición, es que 
solicito se me tenga por presentado el presente medio de impugnación, y en su momento 
se requiera a la entidad pública obligada a que se manifieste respecto de la inexistencia 
en todos sus archivos o en su caso me entregue la información solicitada.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente, conforme los 
informes rendidos por la servidor público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, Secretario Técnico y de Gestión del Síndico Procurador, así como 
por el Director General de La Crónica de Culiacán: 
 
Enlace de la Secretaría del Ayuntamiento: 
 

“…En este acto se ratifica el contenido del oficio 419/2013 de fecha 05 de Agosto del 
2013, toda vez que la respuesta se encuentra debidamente sustentada en la inexistencia 
del documento requerido en nuestros archivos, como se le hizo saber al recurrente en 
tiempo y forma…” Énfasis agregado. 

 
Secretario Técnico y de Gestión del Síndico Procurador: 
 

“…Ahora, bien, manifiesto que la información antes señalada no se encuentra en esta 
oficina del Síndico Procurador y aunque forma parte del H. Ayuntamiento, toda la 
información que se genere en las Sesiones de Cabildo se debe despachar, autorizar y 
expedir por la Secretaría del H. Ayuntamiento de acuerdo a las facultades establecidas en 
el artículo 52 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa y además de lo que establece 
el artículo 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, que instruye el 
Secretario del H. Ayuntamiento a llevar un control de los asuntos que se tomen en 
cabildo…” 
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Director General de La Crónica de Culiacán: 
 

“…al respecto me permito informarle que La Crónica de Culiacán en materia de archivos 
cumple con la responsabilidad de resguardar, custodiar los expedientes de las 
dependencias de la Administración Municipal; no obstante ello, la información que 
contienen y la facultad de proporcionarla al público usuario es responsabilidad del área 
que los emite. 
Así mismo, le informo que esta Entidad es responsable de elaborar, imprimir y distribuir 
la Gaceta Municipal, órgano oficial del H. Ayuntamiento de Culiacán, en base a la 
Minuta de acuerdos que de cada sesión de Cabildo elabora la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
Sin embargo en su auxilio para responder al recurso de revisión en cuestión, y dado que 
la información solicitada se sustenta en información publicada en la Gaceta Municipal 
correspondiente al mes de septiembre de 2012 (año 8, num. 93), en la portada y 
contraportada del ejemplar, así como la página 4, donde se publica el Acuerdo 10 del 
Acta Num. 42 del 25/09/12, es información tomada de la Minuta de la sesión de Cabildo 
del mes en cuestión que reporta la Secretaría del Ayuntamiento para fines de publicación 
en la Gaceta Municipal. 
En base a lo anterior, le informo que en esta Entidad paramunicipal no existe el Convenio 
que motiva la solicitud de información, sí existe la Gaceta Municipal del año 8 Núm. 93 
del mes de septiembre 2012 de la cual le anexo un ejemplar al presente oficio., en apego 
al principio de máxima publicidad en el propósito de favorecer la transparencia y el 
acceso a la información…”  

 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos 
de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
la entidad pública, a su juicio, no realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de las diversas 
dependencias que existen al interior del Ayuntamiento de Culiacán, ya que sólo la Secretaría del 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Dictaminación y Análisis Jurídicos, fue la que respondió la 
solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
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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 y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, al convenio celebrado por el Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal “General Ángel 
Flores”, a que se refiere el órgano oficial del Ayuntamiento, Gaceta Municipal, año ocho, número 
noventa y tres del mes de septiembre de dos mil doce, y 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 del considerando sexto anterior, a través de 
la cual informó la inexistencia de la documentación, y con posterioridad, vía informe justificado la 
entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decide ratificar su 
actuar, al reiterar que el contrato de concesión pretendido era inexistente ya que no obraba en los 
archivos de la dependencia que se encargó de dar respuesta a la solicitud, así como el hecho de que la 
Dirección Técnica y de Gestión del Síndico Procurador y el director general de La Crónica de 
Culiacán, se hayan manifestado de igual manera por la inexistencia del documento, al referir que toda 
la información que se genere en las Sesiones de Cabildo se debe despachar, autorizar y expedir por la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 52 de la Ley de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, así como las que refiere el artículo 71 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, que instruye el Secretario del H. Ayuntamiento a llevar un control de los 
asuntos que se tomen en Cabildo, y enfatizando que la solicitud de información fue atendida en 
tiempo y forma, se estima, que aún cuando existe un pronunciamiento reiterado por parte de la entidad 
pública impugnada respecto la inexistencia del documento a que se refiere el objeto de la solicitud, la 
respuesta concedida es insuficiente toda vez que este órgano colegiado considera que la solicitud de 
información, a fin de agotar todas las instancias municipales en las que se puede involucrar la 
búsqueda de la información, debió turnarse de igual manera ante el enlace de acceso a la información 
pública que corresponde al Presidente Municipal por las siguientes consideraciones. 
 
Dado la naturaleza de la información que es motivo de controversia, personal adscrito a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, por un lado, tuvo a bien efectuar una búsqueda de información 
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en el portal oficial de la entidad pública, www.culiacan,gob.mx, que estuviere vinculada con el 
contrato concesión a que se refirió el promovente en su solicitud de información. En ese sentido, se 
encontró que en el apartado de “Transparencia” donde la entidad pública impugnada difunde las actas 
de Cabildo que han sido redactadas por motivo del desarrollo de las diversas sesiones que realizan los 
integrantes de dicho órgano colegiado municipal, http://transparencia.culiacan.gob.mx/cabildo/actas, 
se publica en forma oficiosa, el Acta de Cabildo número cuarenta y dos, que corresponde a la Sesión 
Ordinaria de fecha  veinticinco de septiembre del año de dos mil doce desarrollada por los miembros 
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, y en la cual, se haya consignado como acuerdo 
número diez –fojas diecisiete a veinte– la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Ayuntamiento presentes, para autorizar al Presidente Municipal, la celebración de un 
convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y la Promotora de 
Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, 
y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de veinticinco 
años, contados a partir del primero de marzo de dos mil doce al último día de febrero del año de dos 
mil treinta y siete. El acuerdo de referencia es el siguiente: 
 

“---- A continuación, en el desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, concretamente en relación con 
su inciso d), el C. Presidente Municipal le solicita al C. Regidor David Gerardo Peñuelas Castellanos, 
proceda a dar lectura al Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda, en 
relación a la celebración de un convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del nuevo estadio municipal ubicado en 
Avenida Jesús G. Andrade, entre Boulevard Francisco Zarco y Boulevard Constitución. El C. Presidente 
Municipal somete a la consideración del Pleno, el Dictamen a que se le dio lectura, tomándose el siguiente:  
ACUERDO NÚMERO DIEZ.- 
Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción III, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en la forma 
prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal es competente para 
conocer y resolver sobre el presente asunto. 
Con fundamento en el artículo 27, fracción I y 28 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, por tanto, en ejercicio de tales atribuciones, se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, en lo general como en lo particular, autorizar al Presidente 
Municipal, la celebración del Convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y 
Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel 
Flores”, y la construcción del “nuevo estadio” dentro del mismo inmueble, por una vigencia de veinticinco 
años, contados a partir del 01 (primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 
2037 (Dos mil treinta y siete).  
Instrúyase a las dependencias municipales competentes para que celebren el acuerdo de mérito. 
Notifíquese el contenido del presente acuerdo al C. C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente 
de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V. 
El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamentación legal en las consideraciones siguientes:  
1. “Mediante oficio con número de folio 301/12, de esa Secretaría, de fecha 29 de marzo de 2012, se turnó a 
estas comisiones unidas, un expediente administrativo que contiene, el proyecto de “Convenio de 
compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y 
Espectáculos, S.A. de C.V.,” respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, de igual forma, una 
solicitud de fecha 29 de febrero de 2012, dirigida al Presidente Municipal Moisés Aarón Rivas Loaiza por 
el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de Presidente de la empresa Promotora de Deportes y 
Espectáculos S.A. de C.V., en la cual solicita se mantenga en vigencia la concesión concedida por el H. 
Ayuntamiento a su representada, puesto que se proyecta la construcción de un “nuevo estadio”dentro del 
mismo inmueble, lo anterior tiene por fin que esta comisión que conoce y actúa analice, delibere y, en su 
caso, dictamine el presente asunto como en Derecho corresponda. 
2. “Con fundamento en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27, fracción I y 28 fracción VII, 
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de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 
actuando en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este H. Órgano Municipal 
es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto. 
3. “Que, como se expone, grosso modo, en la consideración 1, se trata en la especie de autorizar suscribir 
un Convenio de Compensación a celebrarse entre el Gobierno del Municipio de Culiacán y Promotora de 
Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto al Estadio Municipal “General Ángel Flores” –la empresa, 
en lo subsecuente-, el cual, según se señala en la clausula primera del convenio en mención, mismo que se 
identifica como anexo A, en este dictamen, el H. Ayuntamiento otorga a la empresa, el uso, goce y disfrute 
de las instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, y del que se construya, incluyendo su 
área de estacionamiento, ubicado en avenida Jesús G. Andrade entre boulevard Francisco Zarco y calle 
Constitución en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a excepción de las instalaciones de los locales 
comerciales ubicados por el boulevard Francisco Zarco, entre las avenidas Andrade y Almada de esta 
ciudad, para la presentación de los espectáculos de Beisbol profesional además de los eventos deportivos, 
cívicos, artísticos, culturales, sociales o de cualquier otra índole, en el periodo comprendido del 01 
(primero) de marzo de 2012 (Dos mil doce) al último día de febrero del año 2037 (Dos mil treinta y siete), 
es decir, por un término de veinticinco años. 
4. “Cabe hacer mención, que con fecha 30 de noviembre de 1996, el H. Ayuntamiento de Culiacán, le 
otorgó a la empresa, por el término de 15 años, mismos que ya han fenecido, el uso, goce y disfrute de las 
instalaciones del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, incluyendo su área de estacionamiento, a 
excepción de las instalaciones de los locales comerciales ubicados por el Blvd. Francisco Zarco entre 
Andrade y Aldama, lo anterior para la presentación de los espectáculos de beisbol profesional y otros 
eventos cívicos, artísticos, culturales y de cualquier otra índole. 
5. “Que de acuerdo al análisis de la propuesta emitida por el C. Juan Manuel Ley López en su calidad de 
Presidente de la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V., se cuenta con un proyecto 
para la construcción de un nuevo estadio dentro del mismo inmueble, con el objeto de incorporar a la 
capital sinaloense de un atractivo social, turístico y deportivo acorde al siglo XXI, para ese fin se 
constituirá un fideicomiso con recursos propios, del Gobierno del Estado y de la empresa, conforme las 
aportaciones que se mencionan en el convenio de compensación en sus clausulas segunda, cuarta y quinta. 
6. “Que con motivo de que el término de quince años por el que se le otorgó el uso del estadio “General 
Ángel Flores” ha concluido, y por el proyecto de construcción y modernización del inmueble municipal 
referido, la empresa, ha solicitado al H. Ayuntamiento le amplíe por veinticinco años más el uso del mismo 
y su área de estacionamiento, para continuar presentando el espectáculo de beisbol profesional de la Liga 
Mexicana del Pacífico, además de los eventos deportivos, cívicos, artísticos, culturales, sociales o de 
cualquier otra índole en las instalaciones del estadio.  
7. “Expuestos y satisfechos los extremos antes planteados, esta comisión estima que debe acordarse en 
sentido aprobatorio el asunto que nos ocupa, y así se permiten proponerlo al H. Pleno Municipal.  
Al apéndice de la presente Acta se agrega, como anexo H, el Dictamen que elaboraron las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Hacienda…” 
Énfasis agregado. 

 
Del acuerdo anterior, se advierte que los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, autorizaron al Presidente Municipal de 
Culiacán, para que celebrara un convenio de compensación entre el Gobierno del Municipio de 
Culiacán y la Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal 
“General Ángel Flores”, por una vigencia de veinticinco años, contados a partir del primero de marzo 
de dos mil doce al último día de febrero del año de dos mil treinta y siete. 
 
Por su parte, encontramos que el Presidente Municipal, según el artículo 38 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, le corresponde, entre otras facultades y obligaciones, formular las 
observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento, y en caso de que éstos sean 
ratificados, cumplirlos debidamente, informando su ejecución –fracción X del numeral señalado. 
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De igual manera, de conformidad con la fracción I del artículo 17 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, se advierte que al Presidente Municipal le corresponde presidir las 
sesiones del Ayuntamiento, así como ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo. 
 
De todo lo anterior, este órgano de autoridad colige lo siguiente: 
 

• La existencia de un acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año de dos mil doce 
tomado por unanimidad por los miembros integrantes del Ayuntamiento de Culiacán por 
medio del cual se autorizó al Presidente Municipal la celebración de un convenio de 
compensación, con una vigencia de veinticinco años, respecto del Estadio Municipal “General 
Ángel Flores”; 

• El acuerdo de referencia, incluye la instrucción para que las dependencias municipales 
competentes celebren el acuerdo de mérito; 

• Al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los acuerdos y decisiones tomados 
por el Ayuntamiento, así como informar la ejecución de los mismos. 

 
Ahora bien, para esta Comisión queda claro, que la autorización a que se refiere el acuerdo antes 
señalado, no implicaba la formalización, en automático, del documento en el cual se consignaren los 
derechos y obligaciones que le correspondía a cada parte (gobierno municipal y empresa promotora), 
ya que la finalidad de dicho acuerdo, radicaba en la celebración de un acto futuro a través de su 
ejecución; sin embargo, al existir la autorización por parte del órgano colegiado municipal para 
celebrar el multireferido convenio de compensación y la instrucción para que las dependencias 
municipales competentes, entre las que se encuentran la del Presidente Municipal, celebren el acuerdo 
de mérito, y considerando además, que al Presidente Municipal le corresponde cumplir y ejecutar los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento, es que surge la necesidad, para efectos de otorgar la debida 
certeza sobre la existencia o inexistencia del documento relativo al convenio de compensación, 
vigente, respecto del estadio municipal “General Ángel Flores”, que la solicitud de información sea 
turnada el área del Presidente Municipal, con el objeto de que el servidor público encargado de 
atender el trámite de este tipo de solicitudes, se pronuncie en definitiva sobre la existencia o 
inexistencia del documento de mérito, considerando la autorización e instrucción que forman parte del 
acuerdo número diez consignado en el Acta de Cabildo número cuarenta y dos celebrado por los 
miembros integrantes del H. Ayuntamiento de Culiacán el día veinticinco de septiembre de dos mil 
doce.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 
información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá turnar al área del 
Presidente Municipal, la solicitud de información que ha sido señalada en el resultando 
primero anterior, y realice una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado 
con el convenio celebrado por el Municipio de Culiacán y Promotora de Deportes y 
Espectáculos S.A. de C.V., respecto del Estadio Municipal “General Ángel Flores”, a que 
se refiere el órgano oficial del Ayuntamiento, Gaceta Municipal, año ocho, número 
noventa y tres del mes de septiembre de dos mil doce, conforme el desarrollo del 
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considerando octavo anterior, y de esa manera, el servidor público responsable de atender 
las solicitudes de información, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que 
en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando 
preferencia a la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 
 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen de los convenios de colaboración referidos 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 respuesta de fecha siete de agosto de 
dos mil trece concedida por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 
los considerandos VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Culiacán dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 221/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 221/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 225/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 225/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el treinta de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00302213 para obtener lo siguiente: 
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“ Explique los resultados de la Dirección de Programas Preventivos contestando el 
Siguiente Cuestionario 
1.- ¿Por qué el Indicador “Número de comercios encuestados en materia de robo a 
establecimientos comerciales”  se encuentra en el 18% de la meta y no se ha trabajado en 
el desde finales del 2011, ya no hay robo a comercio o que pasa? 
2.- ¿De qué manera explica que en dos meses de trabajo (Mayo-Junio) se haya cubierto 
un total de 56,272 en el 2013, mientras que en 2011 y 2012 en los dos años de trabajo 
total anual mencionados ni siquiera llegan a esa cantidad hablando de metas del 
Programa Delito Cibernético (Población de jóvenes de primaria, secundaria y 
bachillerato informada en temas de prevención de delito cibernético)? 
3.- ¿Por qué solo este programa parece tener resultados mientras que otros de gran 
importancia permanecen en ceros desde inicios del 2013? 
4.- Por que los números son tan variables donde en meses no se presenta ningún avance 
para luego dispararse un mes y seguir sin avance durante los meses siguientes, a que se 
debe? 
5.- ¿Cómo explica que durante el mes de mayo donde el personal apenas había sido 
capacitado y donde había una fecha de inicio del 7 de mayo para la impartición de los 
mismos, se haya disparado tanto los números superando al de meses anteriores e incluso 
al total de los impactos anuales del 2011 y 2012? 
6.- ¿Por qué no se trabajó durante enero, febrero, mientras que en marzo solo se entregó 
folletería y en abril solamente 700 beneficiados en materia cultural, dejando totalmente 
de lado los otros programas? 
7.- ¿Por qué el programa de reforestación en escuelas está detenido? 
8.- ¿Por qué ya no se trabaja con programas de cultura de la legalidad ni en temas de 
noviazgo?” (sic). 
 

II.  Que el catorce de agosto de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el catorce de agosto de dos mil trece, 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 agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00012213 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 agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Seguridad Publica del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
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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 Seguridad Publica 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 quince  de agosto 
de dos mil trece y feneció el miércoles veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día catorce de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el jueves quince del mismo mes y año,  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 el primer  día hábil después que tuvo 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.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

40 
 

 
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 fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
 

• ¿Por qué el Indicador “Número de comercios encuestados en materia de robo a 
establecimientos comerciales”  se encuentra en el 18% de la meta y no se ha 
trabajado en el desde finales del dos mil doce, ya no hay robo a comercio o que 
pasa? 

• ¿De qué manera explica que en dos meses de trabajo (Mayo-Junio) se haya 
cubierto un total de cincuenta y seis mil doscientos setenta y dos en el dos mil 
trece, mientras que en dos mil once y dos mil doce en los dos años de trabajo total 
anual mencionados ni siquiera llegan a esa cantidad hablando de metas del 
Programa Delito Cibernético (Población de jóvenes de primaria, secundaria y 
bachillerato informada en temas de prevención de delito cibernético)? 

• ¿Por qué solo este programa parece tener resultados mientras que otros de gran 
importancia permanecen en ceros desde inicios del dos mil trece? 

• Por que los números son tan variables donde en meses no se presenta ningún 
avance para luego dispararse un mes y seguir sin avance durante los meses 
siguientes, a que se debe? 

• ¿Cómo explica que durante el mes de mayo donde el personal apenas había sido 
capacitado y donde había una fecha de inicio del siete de mayo para la impartición 
de los mismos, se haya disparado tanto los números superando al de meses 
anteriores e incluso al total de los impactos anuales del dos mil once y dos mil 
doce? 

• ¿Por qué no se trabajó durante enero, febrero, mientras que en marzo solo se 
entregó folletería y en abril solamente setecientos beneficiados en materia cultural, 
dejando totalmente de lado los otros programas? 

• ¿Por qué el programa de reforestación en escuelas está detenido? 
• ¿Por qué ya no se trabaja con programas de cultura de la legalidad ni en temas de 

noviazgo? 
 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio N° 
SSP/INF/112/2013 de fecha trece de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma 
medular, lo siguiente: 
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Imagen 1. 
 

 
 
 
Imagen 2. 
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Imagen 3. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría conforme a lo siguiente: 

“La información que se proporciono para dar respuesta a ala solicitud 00302213 esta 
incompleta, se da una respuesta parcial, sin profundizar en la información, la institución 
solo comenta que esta en procesos de actualizacion para dar respuesta a los pocos 
resultados que estan teniendo en materia de prevencion del delito, se les cuestiona sobre 
el disparo a sus números llegando a superar metas de años pasados, la institución 
comenta que se capacito al personal en marzo y abril, mientras que para el mes de mayo 
muestran números estratosfericos, cosa que explican que cuentan con mayor personal 
causa que no justifica el disparo de estos numeros. se les comenta que el 7 de mayo 
empieza el programa delitos ciberneticos con razon de una nota periodisca de el diario El 
Debate, ellos comentan que este programa inicio en maro y abril. la información esta 
incompleta y no hay material para demostrar su veracidad” (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, manifestó que la solicitud 00302213 se 
respondió conforme lo establece la ley en la materia y a su vez ratificó la respuesta dictada en su 
momento,  argumentando en forma medular que según el artículo 8° párrafo cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas y que la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante.   
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

43 
 

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, en virtud de que 
la entidad pública proporciona información incompleta toda vez que aquella, no profundizó en la 
respuesta, conforme el interés del solicitante. 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 de la administración pública estatal y paraestatal  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 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. 
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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, 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 esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. En el mismo sentido, cabe señalar 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

45 
 

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. 
 
IX. 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 los multireferidos resultados de la Dirección de Programas Preventivos. 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 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, aún 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. 
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X. Así las cosas y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, respuesta a una serie de cuestionamientos respecto de los 
resultados de la Dirección de Programas Preventivos a través de un total de ocho reactivos 
informativos, y atento a tal pretensión, la entidad pública, 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, 2 y 3, del considerando sexto anterior; y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, relativos a que se le proporciona información incompleta y no se 
profundiza en la respuesta, la entidad pública vía informe justificado ratifica su actuar al reiterar que 
la información se puso a disposición del interesado en el estado en que esta se encuentra conforme lo 
dispone el párrafo cuarto del artículo 8º párrafo cuarto de la Ley en la materia, y enfatizando que la 
solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, queda acreditado, que la Secretaría, 
conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes 
citado, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa en el historial del folio número 00302213, el registro de la respectiva respuesta a que se 
refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información obsequiada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando 
primero de la presente resolución. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en los considerandos séptimo, octavo y 
noveno de la presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra 
legislación estatal, 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 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a 
que la información 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. 
 
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, 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. 
 
De ahí que se concluya, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad 
legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada; sin embargo, debe reconocerse 
que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información, la entidad pública se pronunció por todos 
y cada uno de los cuestionamientos requeridos, así como haberse manifestado que se dio contestación 
conforme al artículo 8° párrafo cuarto del ordenamiento legal en cita, debe tenerse por cumplido el 
derecho de acceso a la información que fue ejercido, ya que está proporcionando la información en el 
estado en que se encuentra, aun cuando no coincide con la modalidad elegida, o bien, conforme el 
interés del solicitante, lo que no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho 
practicado, toda vez que la Secretaría en aras de satisfacer el derecho de acceso a la información 
ejercido, puso a disposición del interesado los documentos públicos de los cuales se desprende la 
atención de los aspectos informativos procurados. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 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 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Seguridad 
Pública, atendió a cabalidad, con fecha catorce de agosto de dos mil trece, la solicitud de información 
conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las razones 
expuestas. 
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno 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 artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha catorce de agosto 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Seguridad Pública, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a XI  de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 225/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 225/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VIII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

NÚMERO 226/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 226/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, hoy Instituto de Apoyo a la 
Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Consejo solicitud de 
información vía electrónica folio 00296813 para obtener lo siguiente: 
 

“ DIRECTORIO COMPLETO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS, QUE CONTENGA NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR, PROYECTO O INVESTIGACION QUE ESTA REALIZANDO,MONTO ASIGNADO 
PARA EL PROYECTO O INVESTIGACION,AREA DE ADCRIBCION, TELEFONO OFICIAL, 
DIRRECCION DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL.” (sic) 

 
II.  Que el nueve de agosto de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el catorce de agosto de dos mil trece, 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 dieciséis de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00012313 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 agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
hoy Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
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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 lunes doce de agosto de 
dos mil trece y feneció el viernes veintitrés 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 catorce de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología hoy 
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, fue requerido a efecto de que proporcionara, por 
consulta vía Infomex y sin costo, acceso a información relativa al directorio de investigadores 
registrados, el cual debería incluir el nombre del investigador, proyecto o investigación que está 
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realizando, monto asignado para el proyecto o investigación, área de adscripción, así como los 
teléfonos y direcciones de correo electrónico oficiales. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Jefa del Departamento de Programas 
Estratégicos del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 
el oficio RDAEDO.01.05 de fecha siete de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en 
forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Cabe señalar, que el archivo adjunto a que se refirió el Instituto en su oficio de respuesta, según 
historial de la solicitud electrónica 00296813, no fue anexado por la entidad pública impugnada. 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Consejo debido a lo siguiente: 

“…EN EL DOCUMENTO EN MENCION HABLA DE ARCHIVO ADJUNTO EL CUAL 
NO SE ENCUENTRA ADEMAS HACE MENCION QUE EN BASE AL ARTICULO 22 DE 
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO SE PUEDE 
PROPORCIONAR DATOS COMO CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS POR SER 
ESTOS INFORMACION RESERVADA, PERMITAME CORREGIRLE YA QUE LOS 
TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SOLICITADOS SON OFICIALES OSEA 
TELEFONOS DE OFICINA Y CORREO INSTITUCIONAL DE LOS 
INVESTIGADORES.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 
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Imagen 2. 

 
Imagen 3. 

 
 
 
El anexo de referencia se compone de un total de cuarenta hojas, donde se comunica el nombre, áreas 
de especialización, institución educativa o centro de investigación a la que pertenecen y/o prestan sus 
servicios, nivel académico, investigador u honorifico, dirección, teléfonos y correos electrónicos 
oficiales, así como el monto de los apoyos de cada uno cuatrocientos ochenta y tres miembros del 
Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, mismo que se adjunta a esta resolución para que 
surta los efectos legales a que haya lugar. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 en virtud de 
haberse omitido adjuntar el archivo a que hizo mención la entidad pública impugnada en la respectiva 
respuesta, además, de no haberse proporcionar los datos concernientes a los correos electrónicos y 
teléfonos oficiales. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
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artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 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 al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, hoy Instituto de 
Apoyo a la Investigación e Innovación, le fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, al 
directorio de investigadores registrados, que incluyera el nombre del investigador, proyecto o 
investigación que está realizando, monto asignado para el proyecto o investigación, área de 
adscripción, teléfono oficial y dirección de correo electrónico, y en consecuencia a tal requerimiento, 
la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
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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 informó, como primer aspecto, que en archivo adjunto, se hacía 
entrega de la relación de investigadores registrados ante el Instituto, documento electrónico que según 
las constancias que forman el historial de la solicitud 00296813 no obra agregado al sistema; y en 
segundo término, comunicó que lo relacionado al número telefónico y dirección de correo electrónico, 
no podían ser entregadas por ser información clasificada como confidencial, según el artículo 22 Bis 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y por último, mencionó que la 
información solicitada está disponible en la dirección electrónica que para tales efectos señaló en el 
penúltimo párrafo de la imagen antes comentada. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en 
los párrafos quinto y sexto (imágenes 2 y 3) del mismo considerando sexto, en donde concede datos 
informativos respecto al nombre, áreas de especialización, institución educativa o centro de 
investigación a la que pertenecen y/o prestan sus servicios, nivel académico, investigadores u 
honoríficos, dirección, teléfonos y correos electrónicos oficiales, así como del monto de los apoyos de 
cada uno de los cuatrocientos ochenta y tres miembros del Sistema Sinaloense de Investigadores y 
Tecnólogos, aclarando, que en algunos casos se omitió la entrega del correo electrónico de los 
investigadores, debido a que se contaba únicamente con el correo personal de éstos, información que 
se encuentra clasificada como confidencial según el artículo 19 y 22 Bis, en este caso, fracción XVIII, 
de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa; además, indicó que el Instituto no 
destina montos de apoyo a los investigadores honoríficos, ya que es el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Gobierno Federal es quien asigna una beca mensual, orientando, en caso de requerir 
los montos de los apoyos a este tipo de investigadores, acudir a ese organismo federal, a través de la 
dirección electrónica que igualmente mencionó para tales efectos en el párrafo quinto (imagen 2) del 
multicitado considerando; por otro lado, informó que lo relacionado al proyecto o investigación que 
está realizando cada investigador se podía acceder a través de medios electrónicos y mediante el 
“Catálogo de investigadores y tecnólogos Sinaloenses 2012”, en las direcciones y bajo los criterios 
aludidos en el referido párrafo quinto (imagen 3) de ese mismo considerando; por último, acreditó que 
dicho complemento informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de 
correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico utilizado 
(Infomex-Sinaloa), es de colegirse, que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, hoy Instituto de 
Apoyo a la Investigación e Innovación, colmó su obligación de conceder acceso a la información 
pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la 
totalidad de los contenidos informativos pretendidos.  
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de entrega 
de información, la que su vez fue atendida, completada y aclarada durante el trámite de la presente 
acusa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso 
de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la información 
participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y 
cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
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disposición del interesado la información existente de su interés, la cual, guarda relación y es 
congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera precedente sobreseer la presente instancia, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma 
ley. 
 
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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE la resolución de fecha 
nueve de agosto de dos mil trece dictada por el hoy Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía Infomex-sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo de 
los párrafos quinto y sexto (imágenes 2 y 3) del considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computarán a partir 
del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Instituto de Apoyo a la 
Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente 
resolutivo, 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. 
  
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Apoyo a la Investigación e 
Innovación del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
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de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 226/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 226/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

227/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 227/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el dieciséis de julio de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00288913 para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO INFORMACIÓN DE LA PLANTA LABORAL DE JAPAMA, COMÚN Y DIF DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: NOMBRE DEL EMPLEADO Y EDAD, CATEGORÍA O PUESTO 
QUE DESEMPEÑA, SUELDO Y COMPENSACIÓN QUE RECIBE, Y FECHA DE INGRESO.” (sic).    
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II.  Que el catorce de agosto de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el quince de agosto de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012413 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 veintisiete de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome 
que en su momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve y catorce de febrero 
de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para la 
implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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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 quince de agosto de 
dos mil trece y feneció el día miércoles veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el quince de agosto de dos mil trece 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día lunes quince del mes y año antes citado 
por haber sido promovido en día inhábil (sábado trece de julio), debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a efecto 
de que proporcionara acceso informativo de la planta laboral de JAPAMA (Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome), COMUN (Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados de Ahome) y DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Ahome) que contengan los siguientes conceptos: nombre del empleado y edad, categoría o puesto que 
desempeña, sueldo y compensación que recibe, así como fecha de ingreso. Ver objeto de la solicitud 
descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando los siguientes: 
 
Imagen 1. 
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El anexo de referencia se hace consistir de un total de treinta y tres hojas tamaño carta en las cuales se 
consigna información diversa respecto la plantilla laboral de dicha paramunicipal. La totalidad de la 
información, se encuentra debidamente integrada a las constancias del expediente que se resuelve, 
para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
Por su parte, el Sistema DIF, manifestó lo siguiente: 
 
 
Imagen 2. 
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Imagen 3. 
  

 
 
Por último, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados informó lo siguiente: 
 
Imagen 4. 

 
 
El anexo de referencia se hace consistir de un total de cuatro hojas tamaño carta en las cuales se 
consigna información diversa respecto la plantilla laboral de dicha paramunicipal. La totalidad de la 
información, se encuentra debidamente integrada a las constancias del expediente que se resuelve, 
para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando lo siguiente: 
 

“LA LIC. LIDIA ADELA REYES LEY, APOYÁNDOSE EN EL CAPITULO IV, ARTICULO 
22 BIS, FRACCIÓN X DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE NIEGA A PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN QUE 
LE SOLICITE EL DÍA 16/07/2013 CON FOLIO 00288913; LO CUAL NO CREO QUE 
TENGA LA RAZÓN DE SU PARTE YA QUE LAS OTRAS INSTANCIAS DONDE 
SOLICITE LA MISMA INFORMACIÓN NO PUSIERON REPARO ALGUNO EN 
PROPORCIONÁRMELA. ADEMAS, PARTE DE ESA INFORMACIÓN DEBE 
APARECER SIN QUE SEA REQUERIDA, DE ACUERDO AL CAPITULO SEGUNDO, 
ARTICULO 9 FRACCIÓN I, INCISOS B Y C DE LA LEY CITADA” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos por el recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, conforme lo 
siguiente: 
 
 
Imagen 5. 
 

 
 
 
 
Imagen 6. Anexo, sólo a manera de ejemplo y en versión pública. 
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El anexo de referencia se hace consistir de un total de cinco hojas tamaño carta en las cuales se 
consigna información diversa respecto la plantilla laboral de dicha paramunicipal. En ella se incluye, 
el nombre, fecha de ingreso, puesto, edad y sueldo total mensual de ciento dos personas que fungen 
como servidores públicos. La totalidad de la información, se encuentra debidamente integrada a las 
constancias del expediente que se resuelve, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
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 
inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones e información adicional 
vertidas 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 expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que la 
entidad pública limita el acceso a la información al no estarse participando en forma completa la 
información relacionada con el Sistema DIF. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

64 
 

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 artículo 4º Bis A de su Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a 
procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
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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.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Ahome le fue requerido el acceso informativo, vía 
Infomex y sin costo, de la planta laboral de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Ahome, de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome, así como del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, como el nombre del 
empleado y edad, categoría o puesto que desempeña, sueldo y compensación que recibe, así como 
fecha de ingreso, y 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 las respuesta a que previamente nos hemos 
referido en los párrafos segundo, tercero y cuarto, imágenes 1 a 4,  del considerando sexto anterior, a 
través de la cual comunicó la información relativa a la plantilla laboral de la Junta de Agua Potable y 
de la Comisión de Desarrollo de Centros Poblados, y en forma parcial, la correspondiente al Sistema 
DIF; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en 
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primera instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en los 
párrafos sexto y séptimo, imágenes 5 y 6, del considerando citado en última instancia, obsequiando la 
totalidad de la información respecto de la plantilla laboral del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Ahome, 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 que en primera instancia dejaron de atenderse, 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 que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, y con la cual complementa los aspectos 
informativos no atendidos en forma primigenia, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el 
recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional aportada 
bajo la presente instancia; en donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano 
colegiado, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, precisando, 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 al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado y en versión 
pública, la información adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos sexto y séptimo del considerando sexto de la presente resolución, 
relativas a la planta laboral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ahome, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información que en su momento fue ejercido. Lo anterior es así, ya que del contenido 
informativo que se soporta en la relación de la plantilla laboral, se advierten datos de 
carácter personal que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad 
como lo es, la edad de las personas, los cuales deberán ser testados o eliminados para 
efectos de mantener su confidencialidad.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones III, IV, V, 
VII, VIII, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis, fracción XVIII, y 40 fracción I, 
VI y VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se recomienda a los servidores públicos encargados de dar trámite a las solicitudes que sean 
formuladas y recibidas en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que en lo sucesivo, y previo a la formalización y entrega de la respectiva respuesta e 
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información, revisen en forma exhaustiva el contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto en 
los oficios de respuesta como en los documentos que formen de parte de ella, no se libere información 
de carácter reservado ni mucho menos confidencial, ya que en este último caso, la información que 
corresponda a datos de carácter personal de un individuo, se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, por tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de 
publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Cabe señalar, que al igual que en el informe justificado se pretendió participar datos de carácter 
personal (edad), en los documentos que integran los anexos de la respuesta inicialmente concedida, la 
entidad pública liberó datos que se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, como lo es, 
el Registro Federal de Contribuyentes. Por esa razón, es que esta Comisión hace un llamado a los 
servidores públicos encargados de dar trámite a las solicitudes de información para que protejan toda 
aquella que corresponda a datos de carácter personal, como lo refiere el artículo 1º, 3º, 19, 22, 22 Bis 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con excepción de aquella que las 
propias leyes les asignen un valor público. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de agosto 
de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Ahome, 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 al Ayuntamiento de Ahome dar cumplimiento a 
las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, 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 Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

68 
 

Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 227/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 227/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

228/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 228/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el veinticuatro de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría, por conducto 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le fue 
asignado el folio 00297113, para obtener lo siguiente: 
 

“ 1.- Solicito se me proporcione copia de toda comunicación escrita o por medios 
electrónicos entre la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co Limited, y Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. con cualquier área de la Secretaría general de Gobierno, con 
relación a la compra de placas y calcomanías para vehículos de Sinaloa durante el año 
2013. 
En caso de que lo solicitado en el punto anterior no esté en su poder, solicito copia del 
acuse de recibido de la dependencia y/o persona que tenga en su poder esos documentos 
al momento de responderme.” 

 
II.  Que el diecisiete de agosto de dos mil trece, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veinte de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00012513 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 veintisiete de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

70 
 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes diecinueve de agosto 
de dos mil trece y feneció el viernes treinta 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 diecinueve de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al 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 la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que 
concediera acceso a las copias de toda comunicación escrita o por medios electrónicos de las empresas 
Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. con cualquier área de 
dicha Secretaría, con relación a la compra de placas y calcomanías para vehículos en Sinaloa durante 
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el año de dos mil trece. De igual manera, el solicitante de información precisó, que de no encontrarse 
la documentación de interés en poder de la Secretaría, requería copia del acuse de recibido de la 
dependencia y/o persona que tenga en su poder las documentales a que se refiere el objeto de la 
solicitud. 
 
En consecuencia a lo anterior, 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, dictó la 
respectiva respuesta a la solicitud electrónica mediante el oficio número AIPSGG 0176/2013 de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil trece suscrito por la Servidor Público de Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría por a través del cual comunicaba, en forma medular, la 
restricción de la información en base a lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

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

“Se me negó la información requerida por el supuesto de que incumplirían con lo 
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Solicito 
se me de respuesta satisfactoria a mis requerimientos, considerando que las objeciones 
que manifiesta la Secretaría General de Gobierno son muy similares a las que me 
manifestaron la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa en mis recursos de revisión folios 00209413, 00206013, 00205113, en donde se 
resuelve que la dependencia Estatal debe de responder a mis requerimientos. Pido a Uds. 
de la manera más atenta se me resuelva favorablemente por los mismos criterios antes 
manifestados.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, según oficio RDAEDyO-03.02 de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, por la 
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Servidor Público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría en el cual expresó, 
medularmente, la reiteración de la restricción de la información conforme lo siguiente: 
 
Imagen 2. 
 

 
 
El oficio UTRC/CC/234/2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, establece lo siguiente: 
 
Imagen 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la 
información solicitada bajo el argumento de que se encontraba clasificada como información 
reservada por estar vinculada a una auditoría administrativa llevada a cabo por la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que inició el día diecisiete 
de junio de dos mil trece. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 
preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que 
se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º 
del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este aparatado encontramos, por ejemplo, que las entidades públicas están obligadas a difundir, en 
forma oficiosa, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de contrataciones, licitaciones, así como los procesos 
de toda adquisición de bienes y servicios –artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto de 
información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
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valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos 
o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o incluso 
información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública 
e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto por cuanto 
a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que 
“las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  
público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la 
entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir 
su acceso. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
IX.  Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 
ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 
demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 
protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
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Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

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

 
X. Ahora bien, la entidad pública impugnada clasificó la reserva de la información que fue objeto de 
la solicitud, en razón de aquella fue puesta a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a raíz de una auditoría administrativa que inició esta 
última dependencia estatal, según oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil trece identificable bajo 
el número UTRC/CC0234/2013. Por esa razón, y por tratarse de información correspondiente a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa 
se reservó la información en términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que el análisis del 
acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado en última 
instancia, es de suma relevancia, ya que del mismo deben desprenderse las obligaciones y 
formalidades a que se refiere los numerales 21, 23 y 24 de la propia ley, por las cuales, el acuerdo de 
reserva debe demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, tal como se argumentó 
en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, se advierte que la Secretaría General de Gobierno propugna la restricción de la 
información por estar bajo un proceso de una auditoría administrativa que fue iniciada, según el oficio 
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ilustrado en el imagen 3 del considerando sexto anterior, el día diecinueve de junio del año en que se 
actúa por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dependencia estatal, que según el artículo 51, fracciones VI, VII y XV, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, es la encargada de realizar la supervisión, inspección y 
vigilancia de los sistemas, operaciones, bienes y recursos del estado, con el fin de promover la 
transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de las actividades, la eficacia y eficiencia en el 
logro de los objetivos y metas establecidas; vigilar y supervisar que las dependencias de la 
administración pública, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos 
documentales, almacenes y demás activos y recursos materiales con que cuenten las dependencias y 
organismos de la administración pública; así como ordenar auditorías de tipo financiero, operacional, 
de resultados y de legalidad al gasto público que realicen las dependencias y organismos. 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que resultaría ocioso analizar las razones de interés 
público hechas valer por la entidad pública impugnada para restringir la información, toda vez que del 
análisis, tanto de la respuesta como lo argumentado vía informe justificado, la Secretaría General de 
Gobierno se pronunció en el sentido de no poseer la información relativa a las comunicaciones 
internas a que se refiere el objeto de la solicitud, ya que dicha documentación fue puesta a disposición 
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas en atención del oficio UTRC/CC/234/2013 de 
fecha diecisiete de junio pasado a que nos hemos referido en la imagen 3 del considerando sexto 
anterior. 
 
De ahí, que se colija que la Secretaría no tiene bajo su poder los documentos que han sido interés del 
promovente al haber sido puestos a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas por estar bajo un proceso de auditoría administrativa. 
 
Cabe señalar, que la posesión de los documentos, es un elemento indispensable que permite satisfacer 
a cabalidad el derecho de acceso a la información pública que ejercen las personas. Como bien se dijo, 
en el considerando octavo anterior, el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por tanto, debe estar a disposición 
de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por 
causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, 
se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, 
expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la no posesión de la información, implica necesariamente que la 
documentación que la soporta, no se encuentra en los archivos de la entidad pública, por tratarse de 
una cuestión de hecho y no de derecho. 
 
Por tanto, la clasificación y determinación de la no posesión de la información, son elementos 
conceptuales que no pueden coexistir, toda vez que la no posesión de la información necesariamente 
conlleva a inferir que la documentación no se encuentra bajo los archivos de la entidad pública, no 
obstante que la misma cuente con facultades para poseerla. Por su parte, la clasificación es una 
característica que adquiere la información contenida en uno o varios documentos, siempre y cuando, 
la hipótesis de interés público se encuentre expresamente establecida en los supuestos de excepción 
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que, en este caso, se refieren en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, es que la clasificación y la determinación de no posesión, no pueden coexistir 
entre sí, en virtud de que la primera, implica la existencia y posesión de uno o varios documentos 
determinados que se encuentran restringidos de manera temporal, mientras la segunda conlleva la 
ausencia de los mismos en los archivos de la entidad pública, en este caso, de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
No obstante lo anterior, y habiendo concluido que la Secretaría General de Gobierno no dispone de la 
información relativa a las comunicaciones escritas o por medios electrónicos a que se refiere el objeto 
de la solicitud, por haber sido puestas a disposición de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa por motivos de la auditoría administrativa a que se refiere 
el oficio UTRC/CC/234/2013 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, de igual manera se 
advierte, que dentro de las pretensiones informativas que fueron señaladas por el interesado en su 
solicitud, se encuentra la relativa al acceso a la copia del acuse de recibido de la dependencia y/o 
persona que tenga en su poder el soporte documental, en este caso, de las comunicaciones escritas o 
por medios electrónicos entre la empresa Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, y Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. con cualquier área de la Secretaría General de Gobierno, con relación a la 
compra de placas y calcomanías para vehículos de Sinaloa durante el año dos mil trece. 
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los documentos en donde se consigna 
la atención de los contenidos informativos que fueron pretendidos mediante el Sistema de Solicitudes 
de Información del Estado de Sinaloa bajo la solicitud electrónica folio 00297113, resultan 
argumentos que no deben prevalecer por las consideraciones antes expuestas. Por tanto, y tomando en 
cuenta, que el soporte documental en donde se consigna la atención del contenido informativo a que 
se refiere la segunda parte del objeto de la solicitud electrónica antes señalada, constituye información 
pública, por considerarse, que su publicidad en modo alguno amenaza efectivamente el interés público 
protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según las razones 
contenidas en su numeral 20, lo que debe imperar, es revocar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y documentos que obren 
en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención del contenido informativo a 
que se refiere la segunda parte de la solicitud de información electrónica folio 00297113 
que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, y que se refiere al acceso de la 
copia del acuse de recibido de la dependencia y/o persona que tenga en su poder todas 
aquellas comunicaciones escritas o por medios electrónicos que se hayan generado con las 
empresas Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited y Accesos Holográficos, S.A. de C.V. 
y cualquier área de la Secretaría General de Gobierno, y que a su vez, tengan relación con 
la compra de placas y calcomanías para vehículos en el Estado de Sinaloa en el año de dos 
mil trece, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 
que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud 
(Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su 
acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
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En caso de que la información pretendida, se trate de aquélla que esté accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hágase saber la fuente, el lugar, pasos y 
forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en ellos la atención 
de las pretensiones informativas del promovente. 
 
Es preciso señalar, que si de los documentos que han sido interés del solicitante, se advierten datos de 
carácter personal, concédase su acceso en versión pública. En ese sentido, la Secretaría deberá testar o 
eliminar los datos personales que en ellos se encuentren y que correspondan a persona físicas, a fin de 
salvaguardar los mismos, ya que éstos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 
2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
9º, fracción I, inciso d), 22, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido 
en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución de fecha diecinueve de agosto 
de dos mil trece dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa relativa al oficio 
número AIPSGG/0176/2013, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría 
General de 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 General de Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 228/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 228/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

229/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 229/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el diez de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00284413 para obtener los datos siguientes: 
 

 “Solicitud de informacion deuda del el Municipio del Fuerte. 
Saldo de deuda de el municipio del fuerte al 31 de dic 2007, corto , mediano y largo plazo 
Creditos solicitados y autorizados años 2008,2009,2010,2011,2012, y hasta mayo 2013 
detallados uno por uno 
Rubros de aplicacion de cada uno de los creditos. 
Saldo de endeudamiento al 31 de mayo 2013 detallado por cada crédito  
Balance general por los años terminados de 2007,2008,2009,201,2011,2013 y al 31 de 
mayo 2013” (sic) 

 
II.  Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintidós de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato 
el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…” 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le 
fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves ocho de agosto de dos mil trece y feneció el 
día miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintiuno de agosto de dos mil 
trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo 
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el décimo día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 380 
 

84 
 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de 
una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el 
solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión 
se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o bien, en algunos 
casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el diez de julio dos mil trece, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 00284413, y 
estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con cincuenta y cinco minutos 
del día diez de julio de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del once de julio al siete de agosto de del año en que se actúa.  Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, veintidós a veintiséis, 
veintinueve a treinta y uno de julio, así como los días uno y dos de agosto de dos mil trece, 
considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el siete de agosto pasado, el último día ordinario en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
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información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le 
establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo y 
forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta oportuna 
a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la Comisión el 
informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los artículos 4º, 
párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información 
pública...´ 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
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Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…Saldo de deuda de el municipio del fuerte al 31 de dic 2007, corto , mediano y largo 
plazo 
Creditos solicitados y autorizados años 2008,2009,2010,2011,2012, y hasta mayo 2013 
detallados uno por uno 
Rubros de aplicacion de cada uno de los creditos. 
Saldo de endeudamiento al 31 de mayo 2013 detallado por cada crédito Balance general 
por los años terminados de 2007,2008,2009,201,2011,2013 y al 31 de mayo 2013”(sic) 
 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En 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 ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, 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 
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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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe 
justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en 
términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
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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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 229/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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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 229/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE   

 NÚMERO 230/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 230/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de julio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una solicitud 
de información vía electrónica folio 00286513 para obtener los datos siguientes: 
 

 “solicitud de información Municipio del Fuerte 
Relación de obras programadas y autorizadas por el periodo enero-junio 2013, en donde 
apliquen recursos Municipales, Estatales o federales. 
Obras licitadas y otorgadas al proveedor para su ejecución por el periodo enero- junio 
2013 detallando proveedores  participantes y monto de la inversión para cada obra. 
Monto de las inversiones real pagado por cada unas de las obras, así como los periodos 
de ejecución. 
Relación de proveedores donde se especifique la obra asignada, importe que se pago y 
periodo de ejecución en tiempo real según acta de recepción de la obra. 
Relación de maquinaria existente al 30 de junio 2013 detallando marca, tipo, año, 
ademas de identificar si se encuentra en huso u obsoleta incluyendo también su 
ubicación.” (sic) 

 
II.  Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintidós de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato 
el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de 
una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el 
solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión 
se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o bien, en algunos 
casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el quince de julio dos mil trece, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de respuesta, de 
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requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 00286513, y 
estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con cincuenta minutos del día 
quince de julio de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 
dieciséis de julio al doce de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo 
se le descontaron los respectivos sábados y domingos, veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y 
uno de julio, así como los días uno y dos de agosto de dos mil trece, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el doce de agosto pasado, el último día ordinario en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le 
establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 
tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 
De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta oportuna 
a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la Comisión el 
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informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los artículos 4º, 
párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información 
pública...´ 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…Relación de obras programadas y autorizadas por el periodo enero-junio 2013, en 
donde apliquen recursos Municipales, Estatales o federales. 
Obras licitadas y otorgadas al proveedor para su ejecución por el periodo enero- junio 
2013 detallando proveedores  participantes y monto de la inversión para cada obra. 
Monto de las inversiones real pagado por cada unas de las obras, así como los periodos 
de ejecución. 
Relación de proveedores donde se especifique la obra asignada, importe que se pago y 
periodo de ejecución en tiempo real según acta de recepción de la obra. 
Relación de maquinaria existente al 30 de junio 2013 detallando marca, tipo, año, 
ademas de identificar si se encuentra en huso u obsoleta incluyendo también su 
ubicación.” (sic) 
 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
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IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En 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 ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe 
justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
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de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en 
términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
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el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 230/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 230/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XIII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

NÚMERO 231/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 231/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una solicitud 
de información vía electrónica folio 00307113 para obtener los datos siguientes: 
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 “Solicitud de informacion 
1.-Relación de cuentas bancarias existente al 1 de enero 2013. incluyendo el saldo a la 
misma fecha. 
2.-detalle de los ingresos mensuales por el periodo mencionado enero-julio 2013, por 
cada una de las cuentas detalladas en en inciso 1, relacionando ingresos propios, 
participaciones estatales, así como las federales y los créditos solicitados y recibidos. 
3.- Detalle de los egresos mensuales por el periodo enero-julio 2013, detallado por 
beneficiario, fecha, e importe. 
4.- Estado de posición financiera por cada uno de los periodos enero-julio 2013.” (sic) 

 
II.  Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintidós de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato 
el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…” 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le 
fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veinte de agosto de dos mil trece y feneció el 
día lunes dos se septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintiuno de agosto de dos mil 
trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo 
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
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VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de 
una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el 
solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión 
se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o bien, en algunos 
casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el cinco de agosto dos mil trece, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 00307113, y 
estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las trece horas con cinco minutos del día 
cinco de agosto de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 
seis al diecinueve de agosto del año en que se actúa.  Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de 
un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de agosto pasado, el último día ordinario en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
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Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo y 
forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta oportuna 
a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la Comisión el 
informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los artículos 4º, 
párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información 
pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
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“…1.-Relación de cuentas bancarias existente al 1 de enero 2013. incluyendo el saldo a 
la misma fecha. 
2.-detalle de los ingresos mensuales por el periodo mencionado enero-julio 2013, por 
cada una de las cuentas detalladas en en inciso 1, relacionando ingresos propios, 
participaciones estatales, así como las federales y los créditos solicitados y recibidos. 
3.- Detalle de los egresos mensuales por el periodo enero-julio 2013, detallado por 
beneficiario, fecha, e importe. 
4.- Estado de posición financiera por cada uno de los periodos enero-julio 2013.” (sic) 
 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En 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 ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, 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. 
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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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe 
justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en 
términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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. 
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QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 231/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 231/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
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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. 
 
 
XIV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 234/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 234/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de la respuesta dictada por el Instituto Municipal del Deporte de Ahome y notificada a través de la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de agosto dos mil trece, el interesado presentó ante la Coordinación de Municipal de 
Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información 
para obtener los datos siguientes del Instituto Municipal del Deporte de Ahome: 
 

“1.- RELACION DE DESTINATARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES QUE MANEJA ESA 

PARAMUNICIPAL DE ENERO DEL 2012 A LA FECHA DONDE APAREZCA FEHA DE EXPEDICION, NUMERO DE POLIZA, 

NUMERO DE CHEQUE, CONCEPTO, BENEFICIARIO E IMPORTE. 

ES IMPORTANTE QUE LA RELACION DE LOS CHEQUES VALLAN POR ORDEN DE ACUERDO ACOMO SE EXPIDIERON OSEA 

(1,2,3,4,5…ETC) 

NUMERICO PROGRESIVO. 

DICHA INFORMACION LA SOLICITO ME LA ENVIEN EN DISCO. Y SI NO TIENEN DISCOS LO MANDAN A MI CORREO 

ELECTRONICO O AMBAS. 

2.- CUANTO HACIENDE EL PRESUPUESTO APORBADO QUE TUVO ASIGNADO DICHA DEPENDENCIA EN EL 2012 ASI COMO 

EL EJERCIDO EN EL MISMO AÑO Y EL PRESUPUESTO APROBADO DEL 2013 Y LO EJERCIDO A LA FECHA. 

3.- RELACION EN LO GASTADO EN EL 2012 Y 2013 EN CADA UNA DE LOS DIFERENTES DEPORETES LLAMASE BEIS BOL, FUT 

BOL, DOMINO, AJEDREZ, BOX EN FIN TODOS. 

4.- RELACION EN LO GASTADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.” (sic) 

 

II.  Que el diecinueve de agosto de dos mil trece, la entidad pública comunicó al interesado la 
respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el presente 
recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de septiembre de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Coordinación de Municipal de Acceso a la 
Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome y dirigida al Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome. 
 
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 en el Estado 
el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veinte de agosto de 
dos mil trece y feneció el lunes dos de septiembre del mismo 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 veintiuno de agosto de dos mil trece, en la 
Delegación Zona Norte de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
   
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal y 
como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto Municipal del Deporte de Ahome a 
través de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento 
de Ahome, fue requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 
 

• Relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques que maneja el Instituto 
Municipal del Deporte desde el mes de enero de dos mil doce al cinco de agosto de dos mil 
trece (fecha solicitud), donde aparezca la fecha de expedición, número de póliza, número de 
cheque, concepto, beneficiario e importe; 

• A cuánto asciende el presupuesto aprobado que tuvo asignado dicha dependencia en el dos mil 
doce y dos mil trece, así como lo ejercido en esas mismas temporalidades; 

• Relación en lo gastado en dos mil doce y dos mil trece en cada una de los diferentes deportes 
(beisbol, futbol, domino, ajedrez, box, etcétera); y, 

• Relación en lo gastado en las diferentes unidades deportivas. 
 
La información en comento, se requirió para que fuere enviada al solicitante en modalidad de “disco” 
o correo electrónico, o incluso, ambas. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director General del Instituto Municipal 
del Deporte, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó respuesta a la solicitud de mérito a través del oficio 
908/2013 de fecha trece de agosto de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, 
lo siguiente: 

“…Para lo cual en respuesta a la información pública solicitada, le informo a usted, en 
tiempo y forma, lo siguiente: 
-------1, 2, 3 Y 4.- EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL 
OFICIO 0280/2013, CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2013, ES EXCESIVA, YA QUE 
NO LA TENEMOS PROCESADA CONTABLEMENTE EN LA FORMA EN QUE LO 
SOLICITA EL … … … , PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN Y A SUS ORDENES TODA 
ESTA INFORMACIÓN, QUE SIRVA PASAR AL DOMICILIO QUE OCUPA LAS 
INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. A 
CHECARLA Y A REVISARLA, ESTAMOS EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE 
ATENDERLO, SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER 
DUDA Y/O ACLARACIÓN.--------------------------------” 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto, y notificada por  la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, debido a que 
la información solicitada se trata de aquella que en forma oficiosa la entidad pública se encuentra 
obligada a difundir en medios electrónicos. 
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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 Coordinador Municipal de 
Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el departamento del Instituto Municipal del Deporte; nos 
hace llegar oficio, donde nos modifica la información requerida a esa Dependencia por la 
CEAIPES. Me permito anexar el oficio a este informe justificado…”   

 
En ese sentido, el Instituto Municipal del Deporte, comunicó lo siguiente: 
 

“…1.- PARA LO CUAL LE INFORMO A USTED, QUE DICHA INFORMACIÓN 
SOLICITADA LA ENCUENTRA EN NUESTRA PÁGINA DE INTERNET 
WWW.IMDA.GOB.MX , EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA.-- 
2.- ADJUNTO REMITO A USTED EN EXCEL, RELACIÓN DE CUANTO HACIENDE 
EL PRESUPUESTO APROBADO QUE TUVO ASIGNADO EL IMDA, EN EL 2012, ASÍ 
COMO EL EJERCIDO EN EL MISMO AÑO, Y EL PRESUPUESTO APROBADO DEL 
2013 Y LO EJERCIDO A LA FECHA.------- 
3.- ADJUNTO REMITO A USTED EN EXCEL, RELACIÓN DE LO GASTADO EN EL 
2013 Y 2013 EN CADA UNA DE LOS DIFERENTES DEPORTES, LLÁMESE BEISBOL, 
FÚTBOL, DOMINO, AJEDREZ, BOX, EN FIN TODOS.-- 
4.- ADJUNTO REMITO A USTED EN EXCEL, RELACIÓN EN LO GASTADO DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.--------” 

 
La información de referencia se ilustra conforme lo siguiente: 
 

“ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. 
PREPUSUESTOS DE 2012 Y 2013 
 
PRESUPUESTO APROBADO 2012   $14,000,000.00 
PRESUPUESTO EJERCIDO    $14,000,000.00 
 
PRESUPUESTO APROBADO    $15,000,000.00 
PRESUPUESTO EJERCIDO HASTA AGOSTO 2013 $9,230,000.00 
PRESUPUESTO POR EJERCER 2013   $5,770,000.00” 

 
“ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. 
RELACIÓN DE GASTOS POR DEPORTE EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 

2012   2013  
APOYO AL 
DEPORTE 

IMPORTE  APOYO AL 
DEPORTE 

IMPORTE 

SOFTBOL 13,500.00  SOFTBOL 12,800.00 
BEISBOL 418,185.00  BEISBOL 352,686.00 
FUTBOL 397,430.00  FUTBOL 368,040.00 

BASQUETBOL 279,365.00  BASQUETBOL 315,040.00 
CICLISMO 12,000.00  CICLISMO 8,500.00 
DOMINO 25,000.00  DOMINO 29,000.00 

KARATE DO 13,200.00  KARATE DO 13,800.00 
TRIATLON 1,000.00  TRIATLON 2,500.00 

ATLETISMO 2,500.00  ATLETISMO 1,200.00 
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BOX 18,500.00  BOX 24,500.00 
AJEDREZ 3,000.00  AJEDREZ 4,500.00 
HANDBAL 26,800.00  HANDBAL 7,000.00 
VOLIBOL 15,000.00  VOLIBOL 32,000.00 
APOYO 

DEDUCIBLES 
1,621,585.00  APOYO 

DEDUCIBLES 
1,066,021.00 

TOTAL 
APOYOS 

2,847,065.00  TOTAL APOYOS 2,237,587.00 

 
 

“INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S. 
RELACIÓN DE GASTOS EN UNIDADES DEPORTIVAS 2012 Y 2013 

2012  
AREA IMPORTE 

CD DEPORTIVA AURELIO RDGZ. 908,534.23 
CAMPOS  

FRANCISCO GAMEZ  
TABACHINES  

ANAHUAC  
CD. TOPOLOBAMPO 155,742.51 

TOTAL $1,064,276.74 
 

2013  
AREA IMPORTE 

CD DEPORTIVA AURELIO RDGZ. 649,241.96 
CAMPOS  

FRANCISCO GAMEZ  
TABACHINES  

ANAHUAC  
CD. TOPOLOBAMPO 96,763.96 

TOTAL $746,005.92 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
la información que se pretende debe estar difundida en el portal de internet de la entidad pública por 
ser de carácter oficiosa conforme lo previene el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas, 
salvo aquella que se considere reservada o confidencial como lo disponen los artículos 5º, fracción VI 
y 8º, párrafo segundo del mismo ordenamiento legal. 
 
De acuerdo a lo anterior, el mismo numeral 5º en su fracción X, define a la información reservada 
como la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 
previstas en la legislación en la materia.  
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias 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 temporalmente por razones de interés público o confidencial –artículo 2º 
y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
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. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que exista 
solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, la 
siguiente información: 
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• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la 

normatividad que la rige. 
• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 
• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 
que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 
que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados 
de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y 
el acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder, o encuadra en alguna 
de las excepciones previstas en el mismo, como lo son la calificación de información reservada o 
confidencial, según sea el caso.     
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así las cosas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Que siendo el caso que el Instituto Municipal del Deporte de Ahome a través de la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, fue requerido 
a efecto de que proporcionara la relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de 
cheques que maneja el Instituto Municipal del Deporte desde el mes de enero de dos mil doce al cinco 
de agosto de dos mil trece (fecha solicitud), donde aparezca la fecha de expedición, número de póliza, 
número de cheque, concepto, beneficiario e importe; respondiera a cuánto asciende el presupuesto 
aprobado que tuvo asignado dicha dependencia en el dos mil doce y dos mil trece, así como lo 
ejercido en esas mismas temporalidades; relación en lo gastado en dos mil doce y dos mil trece en 
cada una de los diferentes deportes (beisbol, futbol, domino, ajedrez, box, etcétera); así como la 
relación en lo gastado en las diferentes unidades deportivas, y 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, dictó la respuesta a que nos hemos referido en 
el párrafo tercero del considerando quinto anterior, a través de la cual comunicó que la información 
pretendida se encontraba a su disposición en las instalaciones que ocupan el Instituto Municipal del  
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Deporte de Ahome; y con posterioridad, la entidad pública, vía informe justificado, dados los motivos 
de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida 
en primera instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos 
referido en los párrafos quinto, sexto y séptimo del considerando citado en última instancia, 
obsequiando información respecto la fuente, lugar y pasos, donde se encuentra disponible la 
información relacionada con los destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques que 
maneja esa paramunicipal desde el mes de enero de dos mil doce a agosto de dos mil trece, así como 
los cuadros informativos que forman parte del multireferido considerando, relativos al presupuesto 
aprobado y ejercido, relación de gastos por deporte y relación de gastos por unidad deportivas en las 
temporalidades procuradas, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, 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 que en primera instancia 
dejaron de atenderse, 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 advierten circunstancias que evitan 
proceder conforme lo anterior. 
 
Por un lado, se advierte que la entidad pública impugnada participa la dirección electrónica y apartado 
en donde presuntamente se encuentra disponible la información relacionada con el punto número uno 
de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente resolución. En virtud 
de lo anterior, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, efectuó una 
revisión minuciosa a la dirección electrónica en donde, a juicio de la entidad pública, se difunde la 
información interés del promovente –www.imda.gob.mx, apartado de “Transparencia”. 
 
De dicha verificación, se advirtió que el Instituto Municipal del Deporte de Ahome cuenta con una 
página oficial en internet, y que dentro del apartado que se denomina como “Transparencia”, sólo 
difunde lo relativo a los siguientes supuestos oficiosos: 
 

• Organigrama; 
• Manual de Organización; 
• Servicios a la ciudadanía 
• Estados Financieros 2011; 
• Estados Financieros 2012; 
• Estados Financieros 2013 (no disponibles –vínculo deshabilitado) 

 
 
Ver siguiente imagen:  
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Fuente de la información: http://imda.gob.mx/transparencia_info.html 
 
De lo anterior, se concluye que el Instituto Municipal del Deporte de Ahome, en el vínculo electrónico 
que señaló, no difunde ningún tipo de información que detalle a las personas físicas o morales que han 
recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, y mucho menos, especifique montos, 
número de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos, tal como lo 
requirió el interesado en su solicitud de información. 
 
En esa tesitura, se advierte que las argumentaciones emitidas vía informe de ley, fueron dictadas en 
forma insuficiente, debido a que, si bien es cierto que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, infiere, por un lado, que la información debe ser 
proporcionada en el estado en que se encuentra en las entidades públicas, y por el otro, en el sentido 
de que la obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, también lo es, que la 
información requerida en el punto número uno de la solicitud, es a toda luz, información de carácter 
público que el Instituto Municipal del Deporte de Ahome está obligado a difundir de oficio sin 
necesidad de que medie solicitud. 
 
Al respecto, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa obliga a las entidades 
públicas a difundir de oficio, entre otras, la relación a detalle de todas las personas físicas o morales 
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 
pólizas de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. Lo anterior, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9º, fracción I, inciso g). 
 
Así las cosas, y analizando el objeto de la solicitud de información a que se refiere su punto número 
uno, se advierte que éste último, se encuentra estrechamente vinculado con la información básica que 
en forma oficiosa, en este caso, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome, debe difundir en medios 
electrónicos sin necesidad de mediar solicitud, por tratarse de información relacionada con el ejercicio 
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de recursos públicos, tomando en cuenta que aquella, se refiere al conocimiento de los destinatarios de 
recursos públicos de todas las cuentas de cheques que maneja dicha paramunicipal. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que si bien es cierto, esta Comisión reconoce la obligación que tienen 
las entidades públicas de poner a disposición de las personas la información pública que posean en el 
estado en que esta se encuentra, lo que no implica su procesamiento o presentarla conforme el interés 
del solicitante, también es verdad, que la información concerniente al ejercicio del gasto público, 
como lo es, conocer el nombre de las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 
cualquiera que sea su destino, así como el concepto y sus montos, es información que la propia 
entidad pública debe divulgar en forma oficiosa en los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles, en este caso, en su página oficial en internet, sin necesidad de que exista solicitud de por 
medio. 
 
Es decir, aquella información vinculada a los destinatarios de recursos públicos, es información básica 
de conformidad a lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de ejercicio de recursos públicos, y por tanto, 
la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al interesado, de manera cierta y 
precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse, ya que ésta, por 
tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las personas a través de los medios 
electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet, o bien, su página oficial electrónica, de tal 
forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita además, asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
 
Por otra parte, y a pesar que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, y con la cual complementa los aspectos 
informativos no atendidos en forma primigenia respecto los puntos número dos, tres y cuatro de la 
solicitud, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en donde 
vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del 
recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano colegiado, que el promovente tenga conocimiento 
de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, precisando, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, y dado que la 
información requerida, a juicio de este órgano de autoridad, es información que el Instituto Municipal 
del Deporte de Ahome tiene la obligación de sistematizar, para con ello cumplir con la obligación de 
difusión que el artículo 9º, fracción I, inciso g), y 14, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa les impone, se determina que lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Se instruye al Ayuntamiento de Ahome, para que por conducto de su Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública, comunique al Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome, para que éste a su vez, notifique al recurrente que la información 
objeto de su solicitud a que se refiere el punto número uno (destinatarios de recursos  
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públicos), se encuentra en sus archivos y registros, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, dando preferencia a la elegida por el 
recurrente en su solicitud, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. Por tratarse de información vinculada al ejercicio de recursos públicos, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción I, inciso g), y 14, párrafo primero, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la 
fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha información 
oficiosa en su página electrónica en internet, ya que la misma debe estar a disposición de 
las personas a través de los medios electrónicos disponibles y actualizada atento a lo 
previsto por el numeral 13 del ordenamiento legal en cita. 
 
B). En el mismo acto, el Instituto Municipal de Deporte de Ahome deberá notificar al 
recurrente, la información adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos quinto, sexto y séptimo del considerando quinto de la presente 
resolución, relativos a las respuestas de los puntos dos, tres y cuatro de la solicitud que ha 
quedado transcrita en el resultando primero anterior. 

 
Todo 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, 9º, fracción I, inciso g), 14, párrafo primero, 31 y 40, 
fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de agosto de 
dos mil trece dictada por el Instituto Municipal del Deporte de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos V a VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome para que por 
conducto del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII  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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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. 
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QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 234/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 234/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
 
XV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión extraordinaria de Pleno  
 
 
 




